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EVOLUCIÓN URBANÍSTICA Y PLANIFICACIÓN EN 
LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA URBANA DE LEÓN 

E2: ENTORNO  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

1. INTRODUCCIÓN 

“La itinerancia cotidiana y la creciente movilidad espacial de las áreas urbanas se 
han convertido en señas de identidad de la sociedad contemporánea. Las pautas recientes 
han acarreado nuevos patrones de asentamiento residencial, lo que se ha ido materializando 
en cambios territoriales” (Torres Elizburu, R., 2014). Entender cómo han funcionado estos 
trabajos de reasentamiento de la población y la dispersión urbanística que los ha 
acompañado se convierte en un aspecto fundamental a tener en cuenta de cara a la gestión y 
ordenación territorial.  

Este trabajo tiene como objetivo explicar los procesos de transformación que ha 
sufrido el espacio rural de los municipios del alfoz de León, en las últimas décadas.  Con 
ello se intentarán describir los distintos desarrollos urbanísticos acaecidos y que han llevado 
consigo a un desplazamiento de la población desde los primitivos núcleos urbanos hacia 
nuevos espacios, dando lugar a situaciones nuevas en la ocupación del territorio.  

Los cambios que se producen en la ciudad y la crisis de la agricultura como forma 
de vida tradicional propiciarán la incorporación del medio rural a la producción de suelo no 
agrario, surgiendo así nuevas aplicaciones del suelo rústico. 

Los espacios rural y urbano van perdiendo autonomía para crear territorios híbridos 
que reflejan una nueva realidad social. Así pues, el medio rural se revaloriza como zona de 
refugio de las clases altas y medias en detrimento de los asentamientos tradicionales y 
marginando las actividades que se desarrollaban anteriormente en esos enclaves rurales, 
algunos de los cuales se transformarán rápidamente en espacios urbanos (Alberdi, J.C., 
2013). 

Las nuevas construcciones y urbanizaciones imponen sus nuevas formas de vida 
semiurbanas creando guetos de viviendas unifamiliares de cierto status, acompañados en 
algunas ocasiones por otras infraestructuras como son campos de golf, centros comerciales 
y otros equipamientos (Herce Vallejo, M., 2013), lo que ha llevado a que se vaya 
produciendo de forma progresiva un cambio importante en los usos y valores tradicionales 
del suelo periurbano (Miguel, R., 1995). 

En Europa, ya en los años 50, nos encontramos antecedentes de este fenómeno 
como, por ejemplo, en Alemania cuando se comienzan a asentar las grandes fábricas 
automovilísticas, que harán que se reduzcan las distancias entre el campo y la ciudad 
(Camarero, L.A., 1993). En los años 60 ya se manifiesta un progresivo abandono de la 
función residencial de los centros de las grandes ciudades hacia el entorno de las ciudades 
denominadas áreas periurbanas o rururbanas (Banzo, M., 2005). 

Al final del siglo XX, el laberinto urbano de las ciudades se va saturando y, con ello, 
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se produce una revalorización de los espacios periféricos, creándose una movilidad tanto 
interrural como interurbana. 

En el territorio que se estudia se crearon una serie de urbanizaciones de una cierta 
calidad constructiva, pioneras todas ellas en el área urbana de León y orientadas para las 
clases más acomodadas de la ciudad, aunque en algunos casos carecieran de las 
infraestructuras más básicas. Así pues, están en Sariegos, “El Montico”; en San Andrés del 
Rabanedo, “La Atalaya”; en Villaquilambre, “El Caminón”; en Valverde de la Virgen, 
“Janodembra” y en Valdefresno, “Las Lomas”. 

En las décadas de los años 80 y 90, la expulsión de población de distintos puntos de 
la provincia hace que se vaya conquistando el agro abandonado progresivamente durante las 
décadas anteriores. De este modo, se ha producido una extensión espacial de las áreas 
urbanas tradicionales de León-Paraíso-Cantinas-Trobajo del Camino, surgiendo así una 
fuerte descentralización. Y lo mismo sucede en Navatejera, Villaquilambre, Villaobispo de 
las Regueras, Villarrodrigo de las Regueras o San Andrés del Rabanedo, entre otras 
localidades. Por tanto, el medio rural va incorporando unos nuevos usos al margen de los 
tradicionales agrarios, sustituyendo a la vocación productiva tradicional y a los trabajadores 
del sector primario (Etxezarreta, M., 1998)  

Ya en 1929, Sorokin y –Zimmerman, acuñaron el término continuun rural-urbano 
ante la imposibilidad material de diferenciar claramente el espacio rural del urbano, al no 
apreciar un punto de ruptura  entre ambas, estableciendo la variable del número de 
agricultores como la diferencia entre un espacio y otro a la que va incorporando diferencias 
medioambientales, el tamaño poblacional y otras.  Louis Wirth (1938) sigue  la línea de 
reflexión anterior pero suprime la variable de los activos agrarios. Richard Dewey (1961) 
establece otra serie de variables  como anonimato, división del trabajo, heterogeneidad 
inducida, relaciones formales e impersonales, e independencia del status respecto a las 
relaciones personales. 

 Gerard Wibberley (1972) y Jake Veldman  (1984) incluyen en las zonas rurales 
otros usos extensivos del suelo como los recreativos, militares o zonas de minas y 
extractivas, vertederos, embalses y grandes espacios naturales, lo que resulta está 
delimitación actualmente un poco desproporcionada  ya que estos usos se consideran como 
de transición entre lo urbano y lo rural.  Tenemos un claro ejemplo en los terrenos del 
clausurado vertedero de basuras de Santovenia de la Valdoncina, las zonas de explotación 
de áridos del río Bernesga en Carbajal de la Legua o Vilecha y el Campamento Militar 
“Conde de Gazola”, en El Ferral del Bernesga. 

Por otro lado, hay que apuntar el tamaño de los asentamientos que es, sin duda, el 
criterio más clásico, aunque tampoco este es fiable al 100%, pues si seguimos los 
parámetros establecidos por el INE, en donde el límite de la ruralidad se establece en 2.000 
habitantes, entre 2.001 y 10.000 habitantes son núcleos intermedios y a partir de 10.000 
habitantes son núcleos urbanos, muy pocos núcleos estarían dentro de esta última categoría, 
a pesar del notable crecimiento que han tenido en los últimos años, como, por ejemplo, 
Villabalter, con 1.759 habitantes, Santovenia de la Valdoncina o Vilecha con 813, todas 
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ellas localidades con un marcado carácter urbano debido a su desarrollo pero que no llegan 
a los mínimos establecidos. 

La planificación urbanística del entorno de nuestras ciudades crea una serie de bases 
y estrategias para la conformación del modelo territorial, tratando de identificar los 
escenarios en que se desenvuelve y a la que tiende la ordenación territorial y urbanística de 
los municipios para lograr un desarrollo armónico e integrado (Simón, R., Zazo, A. y 
Morán, N., 2011) 

 El objetivo fundamental de la planificación es ordenar el territorio (Benabent,  M., 
2009) y ello implica, desde luego, una valoración del mismo en sus diversas escalas en 
relación a ella, tanto como recurso respecto de las necesidades de su ordenación, cuanto 
como condición exógena de las propias opciones de ordenación de la ciudad misma.  

Los procesos de dispersión urbana, entendidos como aquellos en los que se 
establecen estrechos vínculos funcionales y estratégicos sobre un territorio que rebasa los 
estrechos límites municipales, requieren de una acción ordenadora, planificada, 
instrumentada y coordinada entre los municipios involucrados (Vázquez, M. y Verdaguer, 
C., 2010).  

La valoración de las interdependencias entre las diferentes escalas y espacios de un 
ámbito concreto ha de ser uno de los fundamentos básicos de cualquier propuesta coherente 
para la planificación de un municipio. Surge así una nueva relación de la ciudad y su 
territorio más inmediato que hará revalorizar los ámbitos municipales posicionando 
definitivamente la centralidad de la ciudad. De ello se desprende que en las últimas décadas 
se va desarrollando un nuevo modelo de espacio urbano y con ello, de ciudad, en donde 
desaparecen los límites que antes diferenciaban lo urbano de lo rural, por un modelo más 
difuminado y estructurado en base a los ejes de comunicación (Torres Elizburu, R., 2014). 
Este complejo proceso de transformación ha llevado consigo cambios en la concentración 
demográfica y el espacio residencial, desplazando la población hacia nuevos espacios 
urbanos más apartados del centro tradicional (Ferrás Sexto, C., 2007).  

La década de los años 80 supondrá en el alfoz de la ciudad de León como en el resto 
de España una ruptura de lo que habían sido las tendencias históricas de los movimientos 
migratorios de las zonas rurales a las urbanas, con una reducción importante de la población 
urbana, si tomamos como referencia todo lo sucedido en las décadas anteriores (Serrano, 
J.M., 1998). Esta situación llevará consigo el desarrollo de numerosos sectores urbanísticos 
en las distintas localidades más inmediatas a León, configurando progresivamente el puzle 
que forma el paisaje actual. Sus respectivos municipios comenzaron a redactar normas de 
planeamiento y ordenación. 

Los distintos instrumentos de planeamiento general de los municipios objeto del 
estudio han servido, sobre todo, para expresar de una forma clara y contundente la voluntad 
de los mismos de crear un marco que instrumente la planificación de cada uno de ellos pero 
en ningún caso del alfoz de la ciudad de León en su conjunto (Escartín Escudé, V., 2009). 
Solamente tenemos dos ejemplos muy ambiciosos que han tratado de crear una 
planificación conjunta y una ordenación del espacio dentro del contexto intermunicipal, que 
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son el Plan Comarcal de Ordenación Urbana, redactado en 1972  y el Plan Regional de 
Ámbito Territorial para la planificación de la ordenación de las actuaciones urbanísticas 
derivadas de la implantación de nuevas infraestructuras ferroviarias, que simplemente se 
han visto materializados sobre el papel, no llegándose a ejecutar. 

Así, la interrelación municipal es necesaria al existir numerosos ejemplos que lo 
evidencian, tales como el existente entre León y San Andrés del Rabanedo, que comparten 
varias calles en los Barrios de El Crucero, Pinilla y La Vega; León con Villaquilambre, en 
donde ambos tienen tres arterias principales de red viaria de ámbito provincial: Carreteras 
de Asturias, Matallana y Santander; entre los municipios de León, Villaquilambre y 
Valdefresno con un importante espacio natural y paisajístico, como es La Candamia; San 
Andrés del Rabanedo con Valverde de la Virgen, una  área de desarrollo industrial en los 
márgenes de la Carretera de Astorga; el punto conflictivo del enclave de Puente Villarente, 
cuyo ámbito es compartido entre Villaturiel, Villasabariego y Valdefresno y el Polígono 
Industrial de León, que es gestionado mediante un consorcio entre León, Onzonilla y 
Santovenia de la Valdoncina. Por tanto, el municipio de León y el resto del alfoz tienen que 
colaborar y llegar a acuerdos para gestionar el territorio. 

Se ha producido una  expansión fuera del municipio de León, con una clara 
tendencia a una cierta rururbanización, produciéndose de esta forma un crecimiento 
demográfico de los municipios de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.  

Se ha producido una  expansión fuera del municipio de León, con una clara 
tendencia a una cierta rururbanización, produciéndose de esta forma un crecimiento 
demográfico de los municipios de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (Ferrás 
Sexto, C., 2014) 

El crecimiento urbano descontrolado y la falta de planificación ha ido generando 
importantes desequilibrios territoriales, y desafíos urbanos, como la falta de equipamientos 
e infraestructuras o el acceso a servicios básicos en los nuevos sectores que se han 
desarrollado, motivado por el exceso de codicia de los promotores, propietarios del suelo y 
en la mayoría de los casos en connivencia con los poderes públicos, como lo sucedido en el 
área de “La Barbada-El Piornal”, de Pobladura del Bernesga.  

En el alfoz de León lo que no se ha producido es un desarrollo de poblados de 
vivienda marginal de autoconstrucción para gente de escasos recursos, como ha sucedido en 
otros puntos de las grandes ciudades o en América latina, como Argentina o México 
(Hernández-Rejón, E.M., 2014).    

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Las técnicas y los planes de ordenación del territorio y urbanísticos  empiezan a 
tener gran importancia a lo largo del siglo XX, aunque ya desde la antigüedad se 
establecieron criterios de ordenación para el asentamiento de poblaciones, tomando como 
base la situación geográfica, la presencia de agua, la naturaleza o la topografía. 

La ordenación territorial pretende regular la utilización del suelo para asignarle unos 
usos específicos y diferenciados, en los que se ha desagregado el territorio objeto de 
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ordenación (Gamero Ruiz, E., 2015). Estos usos son: residencial, agrícola, forestal,  
industrial, terciario, infraestructuras, equipamientos y zonas verdes. 

El fenómeno de la dispersión urbana ha traído consigo una serie de cambios en los 
hábitos diarios de los moradores de los nuevos barrios. Así pues, por regla general el lugar 
de trabajo se encuentra a una cierta distancia del punto de residencia, de la misma forma 
que sucede con el resto de actividades cotidianas vinculadas al ocio, la educación o el 
comercio, que tampoco coinciden en el mismo lugar de residencia.  

Los nuevos espacios urbanos se caracterizan por su dinámica estructura demográfica 
motivada principalmente por ser ocupados sobre todo por familias jóvenes que han huido 
de los centros urbanos tradicionales debido a los elevados precios de la vivienda y en otros 
casos por familias de clases acomodadas que huyen del bullicio y la degradación de las 
ciudades hacia otras zonas con mejor calidad de vida y más tranquilas, que propician el 
contacto directo con el medio natural. Entre ambas situaciones existen también  diferencias 
insalvables, puesto que en el primer caso las jóvenes familias que se desplazan a la periferia 
lo hacen para ocupar viviendas levantadas en bloques plurifamiliares o urbanizaciones de 
adosados, en el segundo caso lo hacen para ocupar viviendas unifamiliares  aisladas, en su 
mayor parte ubicadas en urbanizaciones cerradas y de lujo, como pueden ser el caso de las 
existentes a lo largo de la Carretera de Carbajal, en el municipio de Sariegos , el “Soto”, en 
Onzonilla y la “Atalaya” en Trobajo del Camino. 

Ante esta situación, en las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX y a principios 
del siglo actual, irá tomando fuerza en el panorama internacional un nuevo concepto para 
definir la dispersión urbana frente a la ciudad compacta: el “urban sprawl”. Este término 
servirá para aglutinar todas las realidades territoriales que lleven unidas la dispersión, el 
crecimiento desordenado o la difusión de los usos urbanos por el territorio (Torres Elizburu, 
R. 2014). 

Los primeros en comenzar a estudiar el fenómeno del urban sprawl han sido los 
países anglosajones (Dobie, A., 2004), estando muy presente en la agenda política 
norteamericana desde hace más de medio siglo, mientras que en Europa apena cuenta con 
dos décadas de investigación (Muñiz, I., Calatayud, D. y García, M.A., 2006). 

Las políticas de ordenación del territorio se remontan al siglo XIX en Europa, 
donde, ya en 1874, Suecia publica su Ley sobre construcción de ciudades. A lo largo del 
siglo XX, se irán incorporando diferentes legislaciones urbanísticas  en los demás países. 
Así, por ejemplo, en 1901 los Países Bajos promulgan una Ley sobre planes de ordenación, 
y Gran Bretaña, en 1909, la denominada Acta de Planificación de ciudades (González 
Ordovás, M.J., 2000). 

En 1929 el Reino Unido y los distintos países europeos, tras la II Guerra Mundial, 
darán un impulso a la política de ordenación, que tendrá su máximo auge en la década de 
los años 60 (Bielza de Ory, V., 2002).  

La Carta Europea de Ordenación del Territorio aprobada en mayo de 1983  define la 
ordenación territorial como “una disciplina científica, una técnica administrativa y una 
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política” y cuyos objetivos se resumen en el fomento del desarrollo socioeconómico 
equilibrado de las regiones, la gestión responsable de los recursos naturales, la mejora de la 
calidad de vida y la protección del medio ambiente, así como la utilización racional del 
territorio (Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio, 
Torremolinos, 20 de mayo de 1983). 

          El año 2007 será determinante dentro de la ordenación del territorio en el ámbito 
europeo al producirse importantes impulsos en este campo (Hildebrand, A., 2009), que 
serán los que marquen la línea a seguir hasta la actualidad. Entre ellos se encuentran la 
aprobación de la Agenda Territorial Europea (ATE), el inicio del Programa ESPON II 
(European Spatial Planning Observation Network) o el comienzo de la aplicación de la 
cooperación territorial como uno de los objetivos de la cohesión territorial (Farinós, J. y 
Romero, J., 2007). 

España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor tradición en materia 
de regulación urbanística y territorial. Así, en la década de los años 20 existen Planes de 
ordenación de distintas ciudades, que están definidos en el Estatuto Municipal (R.D. 8 de 
marzo de 1924) y son planes de extensión como, por ejemplo, el de Madrid de 1929 
(Sambricio, C., 2002). En la década de los años 40 se comienzan a definir las zonas de 
influencia de las grandes ciudades a efectos de planeamiento urbano como Madrid en 1944, 
Bilbao en 1946, Valencia en 1949 y Barcelona en 1953 (Roca Cladera, J., Moix Bergadá, 
M. y Arellano Ramos, B., 2011). La primera Ley del Suelo será en 1956 y, desde esa fecha 
hasta su última elaboración, el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Ley 2/2008, de 
20 de junio, con las modificaciones posteriores de 2011 y 2014, se han ido sucediendo otras 
normativas estatales con distintos cambios. (Serrano Rodríguez, A., 2012).  

En 2014, el Ministerio de Fomento estableció 86 áreas urbanas en España de más de 
50.000 habitantes, estando a la cabeza Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga entre 
las cinco primeras (Rodríguez Gutiérrez, F., 2015). El Área Urbana de León se sitúa en el 
puesto nº 32 e incluye un total de 8 municipios, quedando fuera Villaturiel, aunque forme 
parte del primer anillo de entidades municipales que rodean a la capital y por ese motivo lo 
hemos incluido. 

La Constitución Española recoge, en su Artículo 148-1.3ª, la ordenación del 
territorio, y fue transferida a las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León,  
tenemos la Ley de Ordenación del Territorio 10/1998 de 5 de diciembre que se modificó 
por la Ley 13/2003. En 1999 se publicó la Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999 de 
8 de abril, con modificaciones en 2002, Ley 10/2002 de 10 de julio. Y, por último, ha salido 
un nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla y León por el que se modifica el primero 
para su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en 
materia de urbanismo. 

Los municipios del presente estudio contaban con algún tipo de normativa con 
anterioridad a 1999 para controlar y gestionar sus desarrollos urbanísticos, como Sariegos, 
Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo o Valverde de la Virgen,  que se fundamentaban 
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en las Leyes del Suelo estatales que en cada momento hubiera, adaptando sus Normas 
Subsidiarias de acuerdo a las modificaciones que fueran surgiendo. A partir de la Ley 5/99 
tuvieron que adaptar sus normativas. 

En la década de 1990 en diferentes puntos del alfoz de León irán surgiendo nuevos 
sectores residenciales con tipologías edificatorias distintas a las tradicionales, llevando 
consigo una degradación del espacio rural y una ocupación extensiva del suelo parcelándolo 
para levantar urbanizaciones de viviendas unifamiliares, que en algunos casos vulneraban la 
legislación y de espaldas a los ayuntamientos, como es el caso de la urbanización 
“Janodembra” en La Virgen del Camino y “El Caminón”, en Villarrodrigo de las Regueras, 
totalmente alejadas del centro urbano, sin equipamientos y que obliga a sus habitantes a 
realizar grandes recorridos en automóvil hasta llegar al centro de León o a cualquier núcleo 
urbano más cercano. 

3. EL MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La Comunidad Europea emplea el término de cohesión territorial en el artículo 16 
de su Tratado Constitutivo de 1957 haciendo mención a la necesidad de promover la 
cohesión social y territorial (Fernández Tabales, A., 2009). Posteriormente, el Tratado de 
Ámsterdam de 1997 lo retoma en el artículo 7 como complemento a la cohesión económica 
y social, lo cual se materializa en la provisión de una serie de Fondos Estructurales. Así, el 
Fondo de Cohesión creado en 1993 con el Tratado de Maastricht, será la base para la 
implementación de obras de infraestructura e inversión asociadas a la consolidación de 
corredores económicos que sirvan para la integración de territorios, propiciando la 
competitividad. El concepto de cohesión territorial puede ser entendido a partir de lo 
anterior como un fin o un conjunto de actuaciones orientadas a reducir disparidades más 
que a integrar territorios (Calvo García-Torner, F., 2008). 

La situación en España exige soluciones centradas en la sostenibilidad económica y 
ambiental a largo plazo, promoviendo un urbanismo y una ordenación del territorio que, 
ante la situación de crisis global, planteen salidas que exigen importantes cambios 
estructurales. La promoción de la movilidad social, la potenciación del alquiler y la 
regeneración urbana con la mejora de la eficiencia energética y ambiental de edificios y 
ciudades permitirán un mejor bienestar ciudadano (Higueras García, E., 2006). 

La ordenación del territorio reafirma la estructura básica que se ha venido siguiendo 
a través de planes de ordenación de escalas distintas, la cual está formada por varios 
ingredientes, como la delimitación de un ámbito o la identificación de unas actividades, 
estructuras y sistemas territoriales que puedan cohesionarlo (Zoido, F., 2002). Por tanto, 
hemos revisado la experiencia de ordenación del territorio en el área urbana de León. 

Las actividades económicas forman parte directa de la modificación del territorio y 
por lo tanto son piezas indispensables para la ordenación territorial (Mur, J y Trívez, F.J., 
1994), por lo que se debería establecer una racionalización de la estructura urbana destinada 
al soporte de las actividades industriales y económicas, tratando de facilitar la implantación 
de nuevas industrias y la ampliación de las existentes. Este crecimiento de los distintos 
sectores de suelo de uso industrial debería ser un auténtico motor de crecimiento económico 
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de la ciudad de León y su alfoz.  

El tejido residencial en los distintos municipios va unido al crecimiento de la 
población. El crecimiento natural y el saldo migratorio son  favorables debido  a los precios 
más bajos del sector residencial  y mejor calidad de vida. El 80% de la vivienda se ha 
consolidado como residencia habitual y sólo un 20 % como segunda residencia. 

La situación actual del mercado de la vivienda está marcada por el ciclo expansivo 
de los años 1995 a 2006. A partir de esa fecha, se comenzó una grave decadencia en la 
demanda de nuevas viviendas, a la que se añade una falta de suelos aptos para construir a 
precios asequibles. 

Los cambios sufridos en la estructura demográfica y social de la ciudad y su área 
urbana nos harían caminar hacia la formulación de una nueva definición sobre los 
equipamientos, basada, en principio, en las nuevas necesidades emergentes (Vázquez, M y 
Verdaguer, C., 2010). Valverde de la Virgen, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, 
por su tamaño, disponen ya de un numeroso conjunto de equipamientos de cierta entidad e 
importancia. En la actualidad, todos ellos cuentan con equipamientos socioculturales que 
crean sinergias locales de participación ciudadana (Pillet, F., 2008). 

En las áreas consolidadas se hace deseable ajustar las condiciones de 
aprovechamientos urbanísticos, con objeto de facilitar una mayor adecuación y desarrollar 
los conjuntos de forma armónica, ordenando y racionalizando el modelo parcelario. Se 
equilibra el espacio libre con el edificado y amplía las opciones de usos compatibles con el 
uso principal. 

La movilidad, entendida como la capacidad de acceder fácilmente a cualquier punto 
del territorio, es un aspecto fundamental a la hora de diseñar el modelo territorial 
(Lavadinho, S., 2014). Este concepto de movilidad se encuentra determinado por aspectos 
como la transversalidad, el transporte, la supresión de las barreras y la permeabilidad en el 
territorio (Piorr, A., Ravetz J. y Tosics I., 2011). 

El tráfico generado por la actividad dentro de los núcleos incide directamente en la 
movilidad. Una política de coordinación en el transporte público e integración de usos 
descongestionaría el tráfico y facilitaría dicha movilidad. 

La organización del territorio debe servir para reducir y corregir los desequilibrios 
(López Ramón, F., 1992) y crear una cohesión e integración territorial. Así, el principio de 
coherencia interna denominado por algunos autores tiene en cuenta las políticas, los 
imaginarios territoriales, las visiones de desarrollo y las relaciones con el ambiente, 
reconociendo la diversidad o heterogeneidad al interior de los territorios (Cabeza-Morales, 
I., 2015) 

La colaboración con los organismos supramunicipales competentes es básica,  y 
tiene por objeto de llevar a cabo la protección y recuperación de elementos y ámbitos 
urbanos de especial interés, como por ejemplo, la zona del mirador de la Cruz en Trobajo 
del Camino o los entornos de la Villa Romana de Navatejera y la basílica paleocristiana de 
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Marialba de la Ribera. 

Así pues, la investigación se centrará en el estudio de las transformaciones que ha 
ido sufriendo el territorio del alfoz de León, en lo que se refiere al primer anillo de 
municipios que rodea a la capital, durante las tres últimas décadas. La expansión 
incontrolada de varios municipios, Sariegos, Villaquilambre o Valverde de la Virgen, ha 
dado lugar al surgimiento de nuevos barrios como consecuencia del desarrollo urbanístico 
de numerosos sectores, provocando desajustes territoriales y la modificación de los hábitats 
naturales existentes, destruyéndolos o en algunos casos degradándolos hasta casi hacerlos 
desaparecer. Como ejemplo de lo anterior tenemos la amenaza que se cierne sobre el pinar 
del Monte de San Isidro, dentro de Sariegos, con el desarrollo del sector de “Cueto del 
Moro”, la desaparición de numeroso espacio de monte o la degradación de las distintas 
presas de riego y arroyos que atraviesan Villaquilambre o San Andrés del Rabanedo. Esta 
situación se irá describiendo y de ese modo servirá para constatar que el fenómeno de la 
dispersión urbana en el área urbana de León no es sostenible y que ha servido para 
modificar gravemente el espacio rural. 

4. METODOLOGÍA  

La primera fase de la investigación permitió conocer el territorio objeto de estudio, 
mediante el análisis de una serie de indicadores del uso del suelo en los distintos 
municipios, como la localización espacial, la ocupación y la transformación del mismo. 
Además se abordó la pretensión de llegar a un conocimiento integral del territorio que 
forman los distintos municipios, intentando disponer de un marco analítico general para 
poder analizar los distintos procesos particulares de dispersión urbana que se han 
producido, valorando la importancia que ha tenido en las últimas décadas la expansión del 
suelo residencial en algunos municipios y lo que ha supuesto para ellos, como es la llegada 
de nueva población o la creación de nuevas infraestructuras para satisfacer las necesidades 
de esos nuevos residentes, dando lugar a una mayor transformación del espacio agrícola.  

Se estudiarán también las distintas actuaciones municipales que se han ido 
desarrollando en los distintos municipios así como las medidas que se han tomado para 
frenar o evitar el desarrollo de sectores alejados de los núcleos urbanos tradicionales, que en 
la mayoría de los casos suponían un atentado contra el medio natural, al ser urbanizaciones 
ilegales que ocupaban el suelo, sin planificación alguna.  

Se estudian los municipios que circundan la ciudad de León: Villaquilambre, 
Valdefresno, Villaturiel, Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina, Valverde de la Virgen, 
San Andrés del Rabanedo y Sariegos. 

Se analiza el estado actual de las relaciones intermunicipales,  para solucionar los 
problemas derivados de  una serie de territorios inconexos e independientes con respecto a 
sus colindantes, que son comunes a todos ellos como, por ejemplo, los trazados 
ferroviarios. 

Las motivaciones que nos han impulsado a realizar este trabajo de investigación es 
vincular la importancia del crecimiento de los municipios limítrofes al desarrollo territorial 
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del área urbana de León como un espacio de enlace y conexión. Tratamos de exponer y 
sintetizar un  conjunto de rasgos específicos en los que se debería apoyar toda reflexión, 
planteamiento y argumentación para el desarrollo y la ordenación de un territorio de estas 
características. 

Este trabajo de investigación estudia los distintos instrumentos de  ordenación 
urbana que se han aplicado en los municipios que rodean la ciudad de León, y pone de 
manifiesto  los efectos han tenido sobre estos, ya que cada uno tiene su propio planeamiento 
y no se han tenido muy en cuenta  las  interrelaciones  con los territorios limítrofes. 
Además, nunca se ha llevado a efecto una ordenación del alfoz en su conjunto. 

El proceso de elaboración del  trabajo se ha dividido en dos grandes etapas: 

a) El diagnóstico previo: Análisis de la información y bases documentales 
disponibles en los distintos municipios. 

Se analizan los distintos factores que han motivado el nacimiento y la evolución de 
cada núcleo. Se ha llevado a cabo un gran trabajo de campo para realizar un minucioso 
análisis de todas las calles, plazas, sectores urbanísticos, rincones y descampados de los 
municipios. Después de las visitas a los distintos enclaves se realizaron los criterios de 
valoración, complementándolos con los datos y estadísticas de los distintos organismos 
implicados. A partir de aquí, se definieron áreas urbanas homogéneas, tanto socialmente 
como urbanísticamente. 

Este análisis nos permite establecer no sólo el conocimiento específico del área o 
zona, sino también, entender mejor sus funciones. 

b) Propuestas acerca de las medidas a adoptar para el desarrollo de la zona, para  
conseguir una verdadera conexión entre los distintos municipios.  

Se fueron determinando los aspectos positivos y negativos del desarrollo urbanístico 
en las distintas localidades a partir de una serie de variables, como la integración de los 
nuevos desarrollos en los cascos urbanos consolidados, la protección del patrimonio 
edificado y la consecución de los equipamientos e infraestructuras necesarias para paliar las 
carencias tradicionales, que venían padeciendo muchos de los núcleos de población. 

Se ha realizado  el análisis y el diagnóstico final que nos ha permitido emitir juicios 
de valor y centrar definitivamente las decisiones a adoptar para llegar a una solución de la 
problemática encontrada en los barrios y entidades, pero sin dejar de tener en cuenta en 
ningún momento los aspectos estructurales, sociales y económicos de la acción urbanística, 
los propietarios del suelo y los usuarios reales de los distintos espacios, que son realmente 
los que llenan de contenido los distintos espacios que conforman el territorio. 

Las fuentes empleadas son: 

a) Fuentes estadísticas: se han analizado datos relativos a los sectores 
económicos, la población u otros aspectos, principalmente en el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) y con otros datos obtenidos en los distintos ayuntamientos donde algunos de 
ellos tienen estadísticas propias que hacen referencia a la eclosión urbanística que han 
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tenido en las últimas décadas. 

b) Fuentes documentales: con fuentes bibliográficas tales como libros, artículos 
en revistas especializadas, artículos en internet, etc. 

c) Legislación y documentación oficial: legislación del estado español, de la 
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, entidades como RENFE o la 
Confederación Hidrográfica del Duero y, desde luego, toda la documentación existente en 
los archivos y otras dependencias de los Ayuntamientos integrantes del área objeto de 
estudio que hacía referencia a planeamiento urbanístico y ordenación del territorio. Se han 
analizado todos aquellos documentos que hacen referencia a cualquier tema tratado en la 
investigación, aunque sea de forma transversal, sobre todo en lo relativo a urbanismo. 

d) Páginas web: se han utilizado numerosas páginas web, en general de 
organismos públicos, en que se hayan cantidad de documentos, especialmente en lo relativo 
a aspectos jurídicos. 

e) Fuentes orales: de gran importancia ha tenido la tradición oral de numerosos 
habitantes de las distintas localidades,  así como por haber sido guías sobre el propio 
terreno en algunos casos. 

El esquema conceptual básico para la elaboración de este trabajo viene concretado 
desde dos líneas. Por un lado, las determinaciones de la distinta Normativa Urbanística que 
existen hasta la actualidad y, en segundo lugar, desde el proceso histórico de crecimiento de 
los distintos municipios atendiendo al desarrollo de cada uno de ellos  con todos los 
aspectos que de una forma u otra han intervenido 

Así pues, por ejemplo, no se puede entender el fenómeno de génesis y crecimiento 
del Barrio del Paraíso-Cantinas, dentro de San Andrés del Rabanedo, sin conocer el entorno 
en que surge, con el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de principios del siglo XX 
y el nacimiento del Barrio del Crucero, dentro del municipio de León. Tampoco es 
entendible el increíble florecer urbanístico de las localidades de Villaobispo de las Regueras 
y Navatejera, sin tener en cuenta el potencial con que cuenta el Campus Universitario de 
Vegazana y la fuerte influencia que ejerce sobre estos dos núcleos. 

En primer lugar se realiza una visión general del territorio analizando las 
características naturales que sirven como condicionantes a la hora de ejecutar los distintos 
modelos de ordenación del suelo. Le sigue el estudio del fenómeno de la población en los 
distintos municipios, así como las características socioeconómicas generales del área objeto 
del estudio, de la misma forma que las infraestructuras o los equipamientos que poseen y 
que han ido transformando el medio rural y natural tradicional en un espacio totalmente 
distinto y urbano. 

En el capítulo II se realiza una muestra de los distintos instrumentos de ordenación 
del territorio intermunicipal que se han ido sucediendo a lo largo del siglo pasado y del 
actual dentro del área objeto de estudio, algunos de los cuales simplemente quedaron sobre 
el papel y no llegaron a materializarse, pero que en la mayoría de los casos han servido 
como génesis de algunas zonas de gran importancia dentro del gran puzle que forman el 
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conjunto de municipios, como el Barrio de Pinilla, el Polígono Industrial de León o la 
creación de infraestructuras para el enclave de Puente Villarente. Además, hemos tenido en 
cuenta la evolución histórica de los  municipios con los distintos procesos de planificación 
y desarrollo, a que se han visto sometidos hasta llegar a la configuración actual. 

            Por último, realizamos algunas indicaciones y propuestas para conseguir el 
desarrollo, la articulación e integración territorial en todo el alfoz de León. 
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

1. Encuadre territorial 

El proceso de ampliación urbana que sigue el alfoz  de León aparece fuertemente 
basculado hacia el Oeste y Suroeste, con una progresiva extensión hacia el Noreste. 

El área objeto de  estudio se corresponde con los municipios existentes dentro del 
denominado primer anillo de coexistencia e influencia del Área Urbana de León. 

Los núcleos urbanos se establecen dentro de una jerarquía y se encuentran 
enlazando redes, según su orden y talla, y su ordenamiento o escalonamiento de los lugares 
centrales en niveles distintos, en relación a la talla demográfica y las funciones centrales 
desempeñadas en la distribución de servicios de la correspondiente área de mercado o de 
influencia (López Trigal, L., 2010).  

Así pues, la acción conjunta de la lógica espacial de las actividades económicas 
queda plasmada en el área urbana de León estableciendo cuatro niveles jerárquicos 
integrados por núcleos diferenciados según la función que desempeñan: centro subregional, 
cabeceras  comarcales, cabeceras municipales y villas y enclaves (Fernández Prieto, J.R. y 
Fernández Cuesta, G., 1991). 

Se establece como centro subregional y capital administrativa de la provincia de 
León, la ciudad de León,  que se configura como principal de todo el Área Urbana ya que 
posee las sedes administrativas de los organismos oficiales: Subdelegación del Gobierno de 
España, Diputación de León, Junta de Castilla y León, Audiencia Provincial y Juzgados de 
Instrucción, Primera Instancia, Contencioso Administrativo y Social, entre otros. 

Las cabeceras, se encuentran en el segundo orden jerárquico, son aquellos núcleos 
de más de 2.000 habitantes, desempeñan alguna especialización administrativa o de 
servicios a nivel provincial o se encuentran en un punto de encrucijada o nodo entre varias 
vías de comunicación. También son aquellos núcleos con cierto peso dentro del municipio 
al que pertenecen. De este modo tenemos: Trobajo del Camino, Navatejera, Villaobispo de 
las Regueras, La Virgen del Camino, Carbajal de la Legua y Onzonilla. 

En el tercer orden jerárquico se encuentran las cabeceras municipales. Son aquellos 
núcleos que no se encuentran en un orden superior pero que desempeñan labores 
administrativas municipales.  

En el cuarto orden jerárquico se encuentran el resto de núcleos, conocidos como 
pueblos, villas, enclaves o aldeas, de escasa población.  

El Área Urbana de León, en una extensión de 857 Km2, aproximadamente, 
comprende el territorio del municipio de la ciudad y de los trece municipios limítrofes con 
ella (Cuadros, Garrafe de Torío, Sariegos, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo, 
Valdefresno, Valverde de la Virgen, Villaturiel, Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla, 
Chozas de Abajo, Vega de Infanzones y Villadangos del Páramo (aunque sólo incluye las 
Juntas Vecinales de Villadangos del Páramo y Fojedo), con 112 núcleos de población, 
además de otros asentamientos diseminados de tipo tradicional o de nueva planta. La 
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expansión del núcleo urbano de León ha originado sobre el área la creación de una 
estructura de crecimiento con una morfología de estrella. 

Se ha pasado así del modelo de pequeña ciudad rodeada de núcleos rurales 
dependientes de ella, al modelo actual de ciudad de tamaño medio, que se extiende, a veces 
sin rupturas, a un conjunto de núcleos periurbanos y urbanizaciones, instalaciones 
industriales y dotaciones terciarias, siguiendo un proceso de difusión en mancha. 

Mapa 1: Situación de la zona objeto de estudio, dentro del contexto provincial 

 

FUENTE: D.O.T. Elaboración propia 

Los municipios y  núcleos de población que integran la zona objeto del estudio son 
(Mapa 1): 

1.- Sariegos: Azadinos, Carbajal de la Legua, Pobladura del Bernesga y Sariegos del 
Bernesga 

2.- Villaquilambre: Canaleja, Castrillino, Navatejera, Robledo de Torío, Villamoros 
de las Regueras, Villanueva del Árbol, Villaobispo de las Regueras, Villaquilambre, 
Villarrodrigo de las Regueras y Villasinta de Torío 

3.- Valdefresno: Arcahueja, Carbajosa, Corbillos de la Sobarriba, Golpejar de la 
Sobarriba, Navafría, Paradilla de la Sobarriba, parte de Puente Villarente, Sanfelismo, Santa 
Olaja de Porma, Santibáñez de Porma, Santovenia del Monte, Solanilla, Tendal, 
Urbanización "Las Lomas", Valdefresno, Valdelafuente, Villacete, Villacil, Villafeliz de la 
Sobarriba, Villalboñe, Villaseca de la Sobarriba y Villavente de la Sobarriba. 

4.- Villaturiel: Alija de la Ribera, Castrillo de la Ribera, Mancilleros, Marialba de la 
Ribera, Marne, Roderos, San Justo de las Regueras, Santa Olaja de la Ribera, Toldanos, 
Valdesogo de Abajo, Valdesogo de Arriba, Villarroañe y Villaturiel. 
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5.- Onzonilla: Antimio de Abajo, Onzonilla, Sotico, Torneros del Bernesga, Vilecha 
y Viloria de la Jurisdicción. 

6.- Santovenia de la Valdoncina: Quintana-Raneros, Ribaseca, Santovenia de la 
Valdoncina, Villacedré y Villanueva del Carnero. 

7.- Valverde de la Virgen: La Aldea de la Valdoncina, Fresno del Camino, 
Montejos del Camino, Oncina de la Valdoncina, Robledo de la Valdoncina, San Miguel del 
Camino, Valverde de la Virgen y La Virgen del Camino. 

8.- San Andrés del Rabanedo: Barrio de La Vega-La Sal, Barrio del Paraíso-
Cantinas, Barrio de Pinilla, Ferral del Bernesga, San Andrés del Rabanedo, Trobajo del 
Camino y Villabalter. 

2. El medio natural como condicionante en el modelo de ordenación del territorio  

El medio físico es un término que surge en España asociado a la primitiva Ley 
Sobre Régimen del Suelo y a los trabajos de planificación integral. Desde esa perspectiva, 
engloba tanto los elementos y procesos naturales como aquellos otros derivados de la 
actividad productiva primaria (Pedraza Gilsanz, J., 2000). En los trabajos de planificación y 
ordenación integral del espacio, los datos del medio natural son necesarios para establecer 
criterios limitadores frente a la creciente antropización del territorio. 

Los efectos de las actividades humanas en el entorno físico son cada vez más 
importantes. Por esto, en la medida que la planificación territorial incide en el carácter 
sistémico del hábitat, el estudio del medio físico pasa a convertirse en imprescindible 
(Fabo, M., 1985). 

En primer lugar se nos presentan los recursos hídricos como elementos de obligada 
protección y por lo tanto impondrán una serie de condicionantes a la hora de ordenar los 
suelos.  

Dentro del área, discurren cuatro ríos principales y una serie importante de arroyos y 
presas que condicionan la ordenación territorial de los municipios. Así pues en los casos de 
San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre algunos de estos cauces sirven para disponer a 
lo largo de ellos una serie  de equipamientos destinados a zonas verdes, espacios libres 
públicos y en algunas ocasiones deportivos.  

El río Esla es el de mayor importancia, ya que recibe como afluentes por su margen 
izquierda al Bernesga una vez que ha confluido con el Torío, y el Porma. Estos cuatro ríos 
siguen una dirección generalmente marcada Norte-Sur, con algún cambio hacia el Suroeste 
en algunos tramos de Esla. 

En el caso del primer río, éste discurre de forma muy discontinua a lo largo de 15,04 
Km por el límite Sur del área objeto del estudio desde la localidad de Roderos, siendo 
límite administrativo con varios municipios. Es uno de los principales afluentes del Río 
Duero, y su caudal es considerable. Está regulado por el Embalse de Riaño en su cabecera, 
aportando un importante volumen de caudal para el riego de mediante canales para los 
cultivos de la vega, y aporta caudal mediante trasvase para otros ríos como el Cea y el 
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Valderaduey. En la localidad de Marne es donde se ubica el coto intensivo de pesca de 
trucha con especies naturales de alto valor ecológico. 

El Río Porma discurre de Noreste a Suroeste desde Santa Olaja de Porma hasta su 
confluencia con el Esla en Roderos, a lo largo de 10,62 kilómetros, pero de forma muy 
intermitente, ya que no todo el cauce discurre dentro del territorio, y en partes actúa como 
divisoria entre los municipios. Aunque es un afluente del Esla, del mismo rango que el 
Bernesga, su caudal es bastante más abundante. Se trata de un cauce natural con 
aprovechamientos agrícolas importantes y del que brotan diferentes canales para el regadío, 
como el canal de Arriola. En su cabecera se encuentra el Embalse del Porma, por lo que el 
río está regulado y su caudal es bastante regular a lo largo del año.   

El Bernesga recorre el territorio de Norte a Sur desde Carbajal de la Legua hasta su 
confluencia con el Esla en Vega de Infanzones, a lo largo de 25,78 kilómetros. Presenta un 
cauce natural en los dos tramos que no se encuentran dentro del municipio de León donde 
además tiene un aprovechamiento agrícola para el riego de las tierras de la vega, 
materializada en la Presa del Bernesga. Existe una estación depuradora de sus aguas al 
Norte de la localidad de Vilecha. Se trata de un río regulado mediante la presa de Casares 
de Arbás, con un caudal bastante regular.  

Por último se presenta el Río Torío, que al igual que el anterior, transcurre de Norte 
a Sur desde Canaleja el municipio de Villaquilambre, hasta su confluencia con el Bernesga, 
en la zona de La Lastra, en el municipio de León, a lo largo de 11,55 kilómetros. 

Presenta un cauce inicialmente natural hasta su entrada en el municipio de León, 
donde hasta con la confluencia con el Río Bernesga presenta una naturaleza muy 
modificada con escolleras y con barreras artificiales. El aprovechamiento agrícola está muy 
presente en toda la vega del río existiendo numerosas presas y canales que desvían su cauce 
para el riego de cultivos, aunque muchos de estos ya en desuso actualmente, como las 
Presas Vieja y la de San Isidro. En su margen izquierda ha generado un escarpe o talud que 
hace casi imposible la comunicación entre las dos riberas, salvo algunos corredores 
artificiales. No está embalsado en ningún tramo y por lo tanto su caudal está condicionado 
por un régimen pluvionival. 

Además y con una gran importancia, están los arroyos que forman parte del sistema 
de drenaje de la Cuenca Sedimentaria y tienen un caudal muy irregular y escaso, siendo 
todos los arroyos provenientes de un régimen torrencial, como vía de evacuación del agua 
que el suelo no es capaz de absorber, aliviadero de aguas de algunas localidades o los 
excesos hídricos de algunos campos de cultivo. En ningún caso se supera el metro cúbico 
por segundo, estando en épocas de estiaje completamente secos; no obstante es importante 
siempre saber su ubicación y su posible recorrido y zonas inundables para evitar riesgos por 
avenidas repentinas.  

De entre los distintos arroyos, tenemos que destacar los Gamones o del Valle y el de 
la Oncina de los cuales la Confederación Hidrográfica del Duero tiene datos de caudal 
ecológico. El primero se encuentra en San Andrés del Rabanedo y pasa por los límites de la 
Base Militar “Conde de Gazola” en el Ferral del Bernesga, sirviendo de drenaje principal 
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para toda la red situada en los montes de La Sebata, al Norte del municipio. Desemboca en 
el Río Bernesga al norte de la ciudad de León, donde en sus últimos kilómetros se 
denomina Carbosillo, y encuentra canalizado mediante un vaso de grandes dimensiones a su 
paso por el nuevo sector del Área 17. 

El segundo es el Arroyo de la Oncina que nace al Norte de Montejos del Camino y 
discurre por Valverde de la Virgen, recogiendo todos los afluentes del municipio, por 
Santovenia de la Valdoncina y desembocando en la Presa del Bernesga, tras atravesar 
Onzonilla, donde aguas abajo acaba finalmente en el río que lleva el mismo nombre en la 
localidad de Vega de Infanzones. 

Existen otros arroyos de cierta importancia como el de Las Fontanillas, en San 
Andrés del Rabanedo, El Truébano y Valdecelada, en Valverde de la Virgen, el de Valle de 
la Virgen, compartido entre el municipio anterior y Santovenia de la Valdoncina, el de la 
Solanilla, en Valdefresno y Valdepegos, en Sariegos. 

Respecto de los cauces artificiales, realizadas por la acción humana para el uso 
agroganadero, tenemos la mayor parte de ellas en el municipio de Villaquilambre, con las 
Presas de San Isidro, el Redondal, Lunilla y Vieja.  

Los Canales de Arriola se inauguran en 1983 y discurren de Norte a Sur con una 
longitud total de 31,8 km, surcando los municipios de Villaturiel y Valdefresno, y permite 
el riego de unas 4.050 hectáreas de maíz, cereal, remolacha y alfalfa con agua proveniente 
del embalse del Porma. 

Sobre la hidrología subterránea cabe decir que su salida al exterior se produce por 
bombeos y por el drenaje de los Ríos Esla, Bernesga, Torío y Porma. Estas aguas minerales 
plantean una protección especial del entorno en donde se sitúan, tanto para su conservación 
como para su explotación por las empresas de embotellamiento de agua que deben llevar a 
cabo la actividad de una forma respetuosa con el recurso. En el área objeto del estudio 
actual existen dos áreas o zonas con afloramientos de aguas minerales que en la actualidad 
están explotados comercialmente por dos empresas. El primero está situado en el Camino 
de Valdefranco, en la localidad de Valverde de la Virgen, junto a la Carretera de Astorga, 
N-120,  y el segundo en el paraje del Carrizal, en la localidad de San Andrés del Rabanedo, 
explotados por las empresas “Manantiales de León S.A.” y “Zerep S.A.”, respectivamente. 

Otro de los límites existentes es la geomorfología de la zona. Hay que citar la gran 
importancia de la dinámica fluvial que ha generado un relieve en general suave y alomado, 
de campiña, con pequeños escarpes y antecerros, con una altitud media de 800-900 metros, 
no superando en el territorio la cota mínima de 750 metros en la zona de la llanura de 
inundación del Río Esla, ni la máxima de 1.100 metros en las rañas más altas al Norte del 
municipio de Villaquilambre, concretamente en la localidad de Castrillino, así como en la 
zona de bosque en el Ferral del Bernesga. 

Los cauces de los ríos Bernesga, Torío y Porma tienen una disimetría de su 
vertiente, desplazándose hacia el Este mediante la excavación sobre el escarpe que se ha ido 
generado, de modo que las terrazas quedan en la margen derecha, alcanzan un desarrollo 
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creciente hacia el Sur y que aumentan su altitud y pendiente a medida que se adentran hacia 
el Norte. Estas terrazas también han sido modeladas por la acción de pequeños riachuelos y 
arroyos que suavizan su pendiente a medida que discurren hacia los cauces principales, 
dando lugar a valles menores que terminan en fondos de valle o abanicos aluviales. 

Con todo lo anterior se pueden diferenciar tres unidades de relieve diferenciadas.  

La primera de ellas hacia el Sur, en donde las diferencias de altitud son menores, 
careciendo de relieves prominentes con suaves lomas. Al Oeste convergen y se unen las 
terrazas altas del Bernesga y las del Órbigo de forma que, en la parte más septentrional del 
Páramo Leonés, se asientan en parte en los niveles altos del sistema de terrazas del segundo 
río, según Ferreras Chasco y López Trigal. En esta área predominan pendientes de escaso 
porcentaje, en torno al 2 %.  

Foto  1. Paisaje de La Sobarriba 

 

Al Este del río Torío se encuentra la subcomarca de La Sobarriba cuya cabecera municipal es Valdefresno. 
(Fotografía tomada en 2014) 

 

La siguiente se localiza al Este del Río Torío donde se encuentra la subcomarca de 
La Sobarriba, una llanura de más de 900 metros de altitud basculada hacia el Este, con un 
marcado relieve alomado, con pendientes en torno al 5 % en donde existen diferentes 
arroyos de dirección Noroeste-Sureste que han desmantelado una gran parte de las terrazas 
hasta su confluencia con el río Porma.  

Por último, hacia el Norte, las terrazas generadas por los Ríos Bernesga, Torío y 
Porma ganan en altitud hasta las cotas más altas donde se sitúan las rañas, con unos 1.100 
metros, y adquieren las mayores pendientes en las áreas de los interfluvios, a medida que se 
aproximan hacia la Cordillera Cantábrica. Las incisiones de los arroyos han ido generando 
una serie de cárcavas con los mayores desniveles y pendientes, formando taludes de varios 
metros de desnivel, que pueden llegar a sobrepasar el 20 %. Los fondos de valle y llanuras 
de inundación de los ríos presentan un relieve esencialmente llano, salvo una ligera 
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basculación hacia el Sur. 

3. La ordenación desde la óptica demográfica 

La población total  de los municipios que integran el ámbito territorial de influencia 
de la ciudad de León ha experimentado desde el año 1900 un incremento  del 574,45%, lo 
que supone actualmente 199.717  habitantes. Si nos referimos solamente a los municipios 
del Alfoz, excluyendo la ciudad de León, el crecimiento experimentado se sitúa en un 
347,08%, con 70.166 habitantes. 

En el año 1900, la relación poblacional entre la ciudad capitalina y los municipios 
de su entorno inmediato o Alfoz, resultaba notablemente equilibrada (el 52,65 % de la 
población del conjunto radicaba en León capital, acogiendo los municipios del alfoz al 
47,35 % restante). La capital ejercía un moderado liderazgo poblacional sobre el ámbito. 
Los intensos movimientos migratorios campo-ciudad habidos en la primera mitad del siglo 
producen un notable incremento de la capital, llegando en la década de los 80 la capital a 
acoger al 81,13 % de la población total del ámbito, reduciéndose el peso poblacional de los 
demás municipios en el conjunto a tan sólo un 18,87 % del total.  

A partir de 1986 se inicia un cambio de tendencia que se mantiene hasta el momento 
actual. El gran centro urbano en que se ha convertido la ciudad de León en estos más de 
ochenta años deja de ser el receptor principal de los crecimientos, empezando a desplazarse 
éstos hacia los municipios del entorno. El peso poblacional de la ciudad de León sobre sus 
alrededores se ha reducido en 2002 hasta el 72,94 % del conjunto y en el 2015 es de 
70,52%. 

La expansión de las actividades urbanas propias de la ciudad de León hacia los 
términos municipales periféricos, ha llevado a la expansión de la ciudad más allá de sus 
fronteras urbanas, existiendo fuertes sinergias entre los núcleos más pequeños, muy 
dependientes de esta ciudad, y generando una necesidad de coordinación entre las diferentes 
entidades gestoras municipales para poder llevar a cabo una óptima distribución de los 
servicios en función de la nueva distribución de la población, que poco a poco se ha ido 
diseminando en lo que se podría considerar como alfoz de León (Lopez Trigal L. y Ferreras 
Chasco C., 1986).  

Teniendo en cuenta la definición de las entidades en que habita realmente la 
población, y no la perteneciente al conjunto del término municipal, la estadística española 
distingue tres tipos de municipios. 

- Zona urbana. Núcleos, no municipios, con más de 10.000 habitantes. 

- Zona semiurbana. Núcleos de 2.000 a 10.000 habitantes. 

- Zona rural. Núcleos de menos de 2.000 habitantes. 

El crecimiento del Área urbana de León vincula su crecimiento al incremento 
demográfico de los municipios de Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, que 
presentan  un espacio fuertemente desarticulado con una segregación espacial, tanto desde 
el punto de vista  socioeconómico como  funcional (Álvarez Perla, J.M., Carda Abella, A. y 
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Pinillos Mora, S., 1992).  

Esta evolución poblacional tampoco se ha distribuido por igual entre los diversos 
municipios que integran el alfoz (Tabla 1). 

Tabla 1. Evolución de la población por municipios 

Municipios 1900 1960 2001 2014 

Valverde de la Virgen 2068 4299 4239 7275 

San Andrés del Rabanedo 2083 7699 24816 31741 

Sariegos 1062 1628 2428 4819 

Villaquilambre 2000 3822 8728 18456 

Valdefresno 2256 2890 1777 2124 

Villaturiel 2049 2754 1799 1957 

Onzonilla 1305 1768 1456 1798 

Santovenia de la 
Valdoncina 

1199 1371 1735 1996 

Fuente: INE- Nomenclátor de Población. Elaboración propia 
 

Existen varios factores en que se fundamenta esta alteración estructural. Así por un 
lado  se presentan el coste del suelo, la carestía de la vivienda y por consiguiente la “huida” 
de las nuevas poblaciones hacia áreas urbanas. La búsqueda de mejor calidad de vida, 
asociada a estructuras de asentamientos menos concentradas y a la búsqueda de entornos de 
mayor calidad ambiental y la facilidad del transporte, con el consiguiente incremento de la 
movilidad, implementan las modificaciones de la estructura de la población. 

Los motivos por los cuales se produce la dispersión de la población que se desplaza 
hacia nuevos crecimientos urbanos y  alejados de la ciudad de León, son muy variados, pero 
principalmente hay que buscarlos en la carestía del suelo edificable en el centro urbano y en 
los cascos de algunas localidades como Trobajo del Camino, que expulsarán a sus 
habitantes hacia los terrenos más alejados. Surge aquí la denominada “contraurbanización” 
como un gran cambio brusco en los modelos de poblamiento urbano en los países 
fuertemente industrializados produciendo un desplazamiento de personas y actividades 
económicas desde las áreas urbanas hacia las rurales (Arroyo Huguet, M., 2001). Son 
muchos y variados los factores que hacen que nazcan nuevos espacios residenciales y que 
además se consoliden. “Esos patrones migratorios hay que entenderlos como un producto 
de la reestructuración de las sociedades actuales, lo que ha provocado que la población sea 
más móvil tanto territorial como socialmente” (Torres Elizburu, R., 2014). 

La desconcentración de las actividades laborales, los factores económicos que han 
hecho que se busquen viviendas de menor coste que los existentes en la propia ciudad, el 
rechazo a los espacios urbanos congestionados, el desarrollo de los transportes y las 
tecnologías de la información así como las políticas gubernamentales de vivienda, 
constituyen algunas de las causas que han originado las múltiples explicaciones dadas al 
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fenómeno de la dispersión demográfica del área urbana de León (Fielding, A.L., 1996). 

Respecto de la población activa en los distintos municipios, hay que señalar que la 
de Villaquilambre en 1991 ascendía a 1.892 personas, que representa el 14,30% del total de 
la población activa del alfoz, superado en representatividad tan sólo por San Andrés del 
Rabanedo (55,57%), y seguido por Valverde de la Virgen (8,57%). El resto de los 
municipios representan tan sólo entre el 3% y el 5%.  En agosto de 2015 el lógico aumento 
de población ha elevado los porcentajes, siendo el de mayor peso San Andrés del 
Rabanedo, con 6.022 personas (31,23%), seguido de Onzonilla con 3.888 (20,16%) sobre 
todo dentro del sector industrial y Villaquilambre con 3.259 (16,90%). Los últimos lugares 
son para Sariegos y Villaturiel, con porcentajes de 4,29 % y 3,26% respectivamente. 

En 2015, San Andrés del Rabanedo tiene el mayor peso de la población activa 
orientado al sector agrario con 18 trabajadores situándose a continuación Villaquilambre y 
Valdefresno con 6 trabajadores cada uno, manteniendo el resto, valores inferiores. El resto 
de los habitantes se encuentran incluidos como asalariados dentro del régimen general 
mayoritariamente, seguido de los autónomos.  

Así con mayor crecimiento demográfico y de ocupación de suelo, destacan San 
Andrés y Villaquilambre. 

En cuanto a localidades, la que tiene un mayor número de población es Trobajo del 
Camino, que cuenta con 21.482 habitantes en 2015, a la que le siguen otros dos núcleos de 
población de cierta entidad, que son Navatejera con 7.841 habitantes y Villaobispo de las 
Regueras con 5.706 habitantes. 

a) Valverde de la Virgen 

El Municipio de Valverde de la Virgen, presenta una pauta de crecimiento muy 
irregular a lo largo de todo el siglo XX con períodos de pérdida poblacional, que luego se 
recupera en las décadas siguientes. Así pues en 1900 contaba con 2.068 habitantes con un 
repunte en las décadas posteriores hasta los años 60. (Tabla 2). 

Las causas se remontan a la llegada de los Padres Dominicos al municipio y la 
fundación que se crea bajo su dirección así como a la construcción de talleres vinculados a 
la Base Aérea durante la estancia de la Legión Cóndor y la creación de una Maestranza 
Aérea de Aviación. Además se sumó a la Escuela de Aprendices que ya existía desde 1939. 
Todas estas instalaciones llegaron a contar con 1800 trabajadores (Santos, F y Negrón, J.M., 
2009) 

La desaparición de las escuelas citadas  en la década siguiente, conlleva el traslado 
de un gran número de personas fuera del municipio, con el añadido de las familias que van 
abandonando el medio rural para trasladarse a la capital de la provincia o a otros puntos de 
España, que hará que en 1970 se vuelva a las cifras poblacionales de la década de los años 
40, con 2.812 habitantes. 

A partir de los años siguientes a 1970, se irá produciendo una lenta pero progresiva 
recuperación de los niveles poblacionales como consecuencia de la conversión de la 
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localidad de La Virgen del Camino en un barrio-dormitorio de la ciudad de León; ésta llevó 
unido el consiguiente desarrollo urbanístico, así como el nacimiento de algunos sectores en 
otros puntos del municipio, llegando hasta los 7.275 habitantes con que contaba en 2014. 

 

Tabla 2. Evolución de la población en el municipio de Valverde de la Virgen 

Año 1900 1920 1940 1960 1981 1991 2001 2014 

Habitantes 2068 2146 3256 4299 2833 4400 4239 7275 

               Fuente: INE- Nomenclátor de Población. Elaboración propia. 

 

La característica que mejor define la dinámica poblacional en el municipio de 
Valverde de la Virgen desde 1996 es la llegada de nuevas familias jóvenes que huyen de los 
altos precios de la vivienda en los cercanos municipios de León y San Andrés del 
Rabanedo, aun a costa de que el municipio no ha podido estar a la altura de las 
circunstancias al no poder atender ese aumento de población con la creación de 
equipamientos ni otras infraestructuras básicas; ello no obstante, en la actualidad están en 
mayor o menor medida solventadas, lo cual ha sido el resultado de un gran esfuerzo 
económico por parte de las administraciones públicas. 

A la vista de la evolución del municipio a lo largo del tiempo, se podría  estimar que 
de seguir esa tónica de aumento en otra década se podría llegar a los 10.000 habitantes, 
situación que para nada llegará a producirse por la etapa de recesión económica que ha 
venido sufriendo el país desde 2011 y que ha conseguido ralentizar todos los motores del 
crecimiento tradicionales en la provincia: minería y construcción, quedando a la espera de 
una posible vuelta para poner en marcha el sector agrícola. 

Asimismo el sector comercial tampoco ha despuntado de una forma excepcional y 
con vistas a dar servicio a ese incremento de población municipal. 

En el conjunto del municipio el aumento de la población se sitúa en un 69 % desde 
el año 2001. 

La  pirámide de población de Valverde en su conjunto, mantiene que la tendencia 
general del territorio es de poca expansión, puesto que tiene una base en forma ovoide, lo 
que indica un descenso acusado de la natalidad.   

La disminución de la natalidad con respecto a épocas pasadas es un fenómeno 
consolidado a lo largo de los años y general en casi todos los municipios, con valores 
cercanos a las tasas de natalidad provincial en 2012 (6,52 %) y autonómica (7,54 %) por lo 
que puede percibirse un cierto envejecimiento de la población, como consecuencia de la 
transformación de las costumbres familiares o el aumento del nivel de vida. 

Repasando datos de 2006 hay que mencionar que hubo 30 defunciones frente a 61 
nacimientos, lo que arroja un crecimiento vegetativo positivo. 

En cuanto a la proporción por sexos en 2013, el número de mujeres (3.460) es 
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ligeramente inferior al número de hombres (3.705). 

Sobre los movimientos migratorios decir que han disminuido paulatinamente en los 
últimos 15 años, tanto en población nacional, como en población extranjera. No obstante 
las personas procedentes de otros países han sido un total de 299, lo que supone un 
porcentaje de un 5,17 % sobre el total de la población. 

Los habitantes del municipio están repartidos en ocho núcleos de población, como 
ya se comentó anteriormente. (Tabla 3). 

El más poblado es, con diferencia  La Virgen del Camino, con 5.035 habitantes en 
2013, seguido de Montejos del Camino, con 621 habitantes y gracias a las nuevas 
construcciones de viviendas unifamiliares aisladas que se han levantado en el núcleo, San 
Miguel del Camino, 517 habitantes, Fresno del Camino, con 430, siguiéndole el resto de 
localidades con niveles bastante inferiores. 

 Tabla 3. Evolución  de la población de Valverde de la Virgen por localidades (2000-2014) 

Núcleo de población 2000 2005 2010 2014 

Aldea de la Valdoncina 49 53 73 69 

Fresno del Camino 85 110 349 452 

La Virgen del Camino 2695 3476 4555 5122 

Montejos del Camino 521 565 602 625 

Oncina de la Valdoncina 25 29 30 32 

Robledo de la Valdoncina 273 281 289 265 

Valverde de la Virgen 219 214 210 195 

  Fuente: INE- Nomenclátor de Población. Elaboración propia. 

 

La evolución de la población en dichos núcleos entre los años 2000 y 2014 es la 
siguiente: 

- La Virgen del Camino es el núcleo que tiene más población de todos con un 
gran crecimiento al haber casi duplicado su población en ese período, con un total de 
2.340 personas entre 2000 y 2013. 

- La evolución de la población en Montejos del Camino se caracteriza por un 
crecimiento continuo y una variación de un 19,19 %. 

- Fresno del Camino es de todas las localidades la que ha experimentado un 
mayor aumento, en términos porcentuales, al pasar de los 85 habitantes en 2000 a 430 
en 2013 lo que supone una variación de un 405 % de variación, provocado por el 
desarrollo de algún sector como el del “Arroyo del Truébano”. Situación similar le ha 
sucedido a San Miguel del Camino con el sector “Campo de Golf”, que ha atraído 
población al pueblo, y una variación de un 81,40 %. 
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- Robledo de la Valdoncina mantiene su población en la última década en 
términos generales, aunque después de un ligero aumento en los años centrales llega a 
2013 con un descenso de 1 sola persona con respecto al año 2000. Una situación similar 
sucede en La Aldea de la Valdoncina, con un crecimiento lento en 2005 y 2010 y una 
pequeña caída en 2014. 

- La localidad que apenas crece es Oncina de la Valdoncina, netamente 
agrícola, sin ningún desarrollo urbanístico en su término y la más alejada del municipio 
que maneja unas cifras variables en la última década. 

- La cabeza del municipio, Valverde, es el núcleo que sufre una pérdida 
progresiva de población de un -11,87 %, trasvasada a otros núcleos del entorno. 

b) San Andrés del Rabanedo 

El Municipio de San Andrés del Rabanedo, presenta una pauta de crecimiento muy 
acelerado y notablemente continuo a lo largo de todo el siglo, situándose en 1998 con una 
población de 23.487 habitantes, lo que supone un incremento del 1.127,02%, ya que en 
1900 el municipio contaba con una población de tan solo 2.084 habitantes En los últimos 
años la evolución sigue siendo positiva, cifrándose en 28.413 habitantes la población a 
finales de 2006, 31.675 en 2011 y 31.741 a comienzos de 2015. 

A la vista de la evolución del Municipio a lo largo del tiempo, especialmente los 
últimos 8 años, podemos estimar que de seguir esa tónica de aumento, en los próximos 50 
años San Andrés del Rabanedo podría llegar a duplicar su población, situación que no se 
llevará a producir por la etapa de recesión económica que está padeciendo el conjunto del 
país desde 2011. 

En el supuesto de que se diera la premisa del aumento de la población hasta los 
límites antes citados, ello conllevaría el desarrollo de nuevos sectores de suelo, además de 
los que se encuentran ya en marcha o en fase de conclusión.  

Una de las características que mejor define la dinámica poblacional en el municipio 
de San Andrés del Rabanedo es el notable crecimiento de población experimentado en los 
últimos años, lo que ha llevado a la unión de gran parte del casco urbano del municipio al 
de la capital leonesa.  

La situación es concordante con la evolución general de la población en la provincia 
de León y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se han visto afectadas por un 
éxodo rural hacia las capitales de provincia, lo que ha generado una regresión demográfica. 

En el conjunto del municipio el aumento de la población se sitúa en un 21,16 % 
desde el año 2000 hasta la actualidad. 

Respecto del movimiento natural de la población se ha observado una tasa de 
natalidad destacada de un 8,6%, dato superior a la tasa de natalidad provincial (6,7%) y 
autonómica (7,7%), y significativamente superior a la tasa de natalidad del municipio de 
León (7,5%), debido principalmente a la existencia en el municipio de San Andrés de una 
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población eminentemente joven proveniente de la capital y de zonas rurales. 

La pirámide de población cuenta con una base ancha, aunque más estrecha que el 
cuerpo central. Mediante el análisis de la estructura de la población por estratos de edad, se 
observa que es precisamente este tramo central, el que representa los adultos entre 20 y 55 
años, el que caracteriza la población del municipio. Estos elevados porcentajes se deben 
principalmente a las inmigraciones de las zonas rurales a la ciudad, y de la capital a las 
zonas más alejadas pero más accesibles desde un punto de vista económico a la hora de 
conseguir una vivienda. La pirámide poblacional muestra la existencia de una población 
eminentemente joven, así como un ligero descenso del crecimiento. En cuanto a la 
proporción por sexos, el número de mujeres (15.795) es un 5,89% superior al número de 
hombres (14.916). 

Mediante el análisis de estos datos se observa una tasa de envejecimiento, inferior a 
la tasa española y notablemente inferior a la de la comunidad, lo que indica la 
predominancia de población joven en el municipio, hecho que se refuerza observando los 
porcentajes correspondientes a la tasa de reemplazo. 

Por otro lado la tasa de tendencia muestra un ligero descenso del crecimiento natural 
de la población, es decir, del número de nacimientos. 

La distribución espacial de la población viene dada por los asentamientos de 
población en el municipio de San Andrés que han estado caracterizados por pequeños 
núcleos de población próximos entre sí, y, al igual que en la mayor parte de la provincia de 
León, próximos a los ríos. La mayor parte de la población se localiza en la zona más 
oriental del municipio. 

El desarrollo de nuevas infraestructuras ha favorecido el desarrollo de industrias y 
de zonas residenciales, de un modo desordenado siguiendo principalmente las vías de 
comunicación. Esto ha generado la presencia de zonas agrícolas y zonas de baldío, 
colindantes a nuevas urbanizaciones. 

En cuanto a la distribución por núcleos, destaca la concentración de población en las 
zonas  más próximas a la capital de la provincia, lo que es, en esencia la razón principal del 
cambio demográfico que ha experimentado el municipio en los últimos años. 

Los habitantes del municipio están repartidos en cuatro núcleos de población: 
Trobajo del Camino, San Andrés del Rabanedo, Villabalter y Ferral del Bernesga. 

El más poblado es, con diferencia es Trobajo del Camino, con 21.531 habitantes, 
seguido de San Andrés del Rabanedo, con 4.604 habitantes, Villabalter, 1.740 habitantes, y 
Ferral del Bernesga, el núcleo más alejado de la capital, con tan solo 605 habitantes. (Tabla 
4). 

La evolución de la población en dichos núcleos entre los años 2000 y 2014 es la 
siguiente: 

- Ferral del Bernesga es el núcleo que ha sufrido una menor variación de la 
población, con un crecimiento total de 1,02% entre 2000 y 2007. El mínimo 
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poblacional corresponde al año 2001 con 581 habitantes y el máximo al 2004, con 608 
habitantes en 2004, teniendo una cifra algo menor en 2014. 

- La población en el núcleo de San Andrés del Rabanedo se caracteriza por un 
crecimiento continuo, con una variación de un 44,11%. 

- Villabalter es el núcleo que ha experimentado un mayor aumento relativo de 
la población al haber conseguido duplicar su población, desde 855 habitantes que tenía 
en el año 2000, a los 1740 de 2014. 

- Trobajo del Camino es el mayor núcleo de población del municipio. Desde 
el año 2000, y en la misma línea que en años anteriores, ha mostrado un crecimiento 
continuo con porcentajes mayores cada año. Presenta la mayor variación poblacional en 
números absolutos con un crecimiento de 5.304 habitantes, lo que representa un 
aumento del 32,62 % respecto a la población del año 2000. 

Tabla 4. Cifras evolutivas de la población del municipio de San Andrés del Rabanedo por   
localidades (2000-2014) 

Localidad 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Trobajo del 
Camino 

16227 17109 18400 19399 20595 21231 21482 21531 

Villabalter 855 948 1194 1371 1553 1628 1716 1740 

Ferral 586 583 608 591 589 589 613 605 

San Andrés del 
Rabanedo 

2825 2956 3190 3600 4041 4405 4581 4604 

         Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia. 

 

c) Sariegos 

Si la cercanía a la ciudad de León no ha sido capaz de dar un cierto impulso 
industrial al municipio, no ha ocurrido lo mismo con el censo, habiéndose cuadriplicado su 
población en los últimos cien años, con una especial relevancia en la década de los años 90. 
(Tabla 5). 

El municipio de Sariegos tenía censados un total de 4.819 habitantes el 31 de 
diciembre de 2014, repartidos entre las cuatro entidades de población que lo forman, de los 
cuales 2.419 son mujeres (50,6 %) y 2.359 hombres (49,4 %). La densidad media de 
Sariegos es de 131,44 hab/km2, cifra muy superior a la media provincial (33,19). 

Tabla 5. Evolución de la población del municipio de Sariegos 

Año 1900 1920 1940 1960 1981 1991 2001 2014 

Habitantes 1062 1292 1480 1628 1483 1688 3011 4819 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

La localidad de Carbajal de la Legua posee el 52,11 % de la población total del 
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municipio, con 2.490 habitantes, seguida de Azadinos con 948, un 19,84 %, Sariegos con 
790, que supone un 16,53 %, quedando en último lugar Pobladura del Bernesga, con 550 
personas, representando el 11,51 % del total municipal. La ocupación como se puede ver no 
es homogénea, siendo el menos poblado el núcleo más alejado tanto de la ciudad de León 
como de las principales vías de comunicación. (Tabla 6). 

Desde principios del siglo XX la población municipal venía experimentando un 
lento pero continuado crecimiento, entre 1960 y 1900 se produce un aumento de 566 
personas, hasta la llegada de los años 70 en que decrece en 44, debido todo ello a la caída 
del sector agrícola y un éxodo rural y en otros 100 habitantes hasta 1985. Este año será el 
punto de inflexión con el surgimiento de las primeras urbanizaciones en la localidad de 
Carbajal de la Legua y con ellas la llegada de nuevos moradores, 205 entre 1981 y 1991, 
aumentando de forma vertiginosa, con casi el doble en la década siguiente, año 2001 y otras 
1767 personas en los siguientes 12 años. 

Uno de los condicionantes de la inmigración es la elevada población joven, que 
lleva aparejada una alta tasa de natalidad a corto plazo. 

Las cifras de crecimiento son ciertamente satisfactorias porque reflejan el impulso 
demográfico que mantienen los municipios del área urbana de León, frente a la capital, en 
los últimos 20 años, que en el caso de Sariegos es muy significativa. 

Las infraestructuras, equipamientos, servicios o uso industrial del municipio son 
escasos, por lo que, desde luego no han sido estos los factores determinantes de ese 
crecimiento, sino la abundante dotación de suelo residencial y la cercanía de la ciudad de 
León. 

 
Tabla 6. Distribución de la población de Sariegos por entidades 

Localidad 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Azadinos 510 601 637 692 791 860 935 963 

Carbajal de la Legua 996 1565 1808 1981 2136 2328 2419 2507 

Sariegos 435 507 538 584 636 710 768 799 

Pobladura del 
Bernesga 

289 412 468 485 503 518 549 550 

TOTAL 2230 3085 3451 3742 4066 4416 4671 4819 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 
La población reside tanto en los núcleos compactos como en urbanizaciones 

diseminadas y más alejadas de las localidades como es el caso de “Monteleón”, ubicada en 
la Carretera de Asturias y totalmente separada del casco urbano de Carbajal de la Legua, 
siendo lo más característico las promociones de viviendas realizadas en las inmediaciones 
de los cascos urbanos estando cosidas a la trama viaria de los mismos. 

Respecto de la pirámide de población hay que destacar que la característica es el 
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estrechamiento, tanto en la base como en la cúspide de la misma, estando el engrosamiento 
en las edades medias, comprendidas entre los 40 y 55 años, tanto de varones como de 
mujeres.  

d) Villaquilambre  

La dinámica poblacional del municipio de Villaquilambre presenta a lo largo del 
siglo XX hasta la actualidad un balance final de crecimiento notablemente positivo. En el 
período comprendido entre 1900 – 2014 la población radicada en el municipio se ha 
multiplicado por 9,5, lo que representa un crecimiento poblacional anual medio en el 
período, del 2,21 %. Este notable crecimiento no ha sido homogéneo a lo largo de todos los 
años del período, pudiendo diferenciarse claramente tres etapas muy dispares. (Tabla 7). 

1. Comprende el período entre 1900 a 1960, con un crecimiento vegetativo 
normal. La población del municipio crece durante este período en 1.904 personas y un 
crecimiento anual medio del 1,6%. Es digno de mencionar que existieron variaciones 
internas, pues mientras los decenios extremos (1900-1910 y 1950-1960) e intermedios 
(1920-1930, 1930-1940) presentan índices interanuales medios similares entre sí (1,8%, 
1,3%, 1,5 % y 1,6 % respectivamente), los crecimientos descienden ostensiblemente en 
las décadas de 1910-1920 y 1940-1950 con crecimientos medios anuales muy inferiores 
al 1 %. En la segunda década del siglo la población en Villaquilambre creció tan solo 
en 100 personas, lo que implica un crecimiento interanual del 0,4 %. La posguerra y los 
movimientos migratorios hacia las ciudades de mayor tamaño hace que en los años 40 
la población de Villaquilambre creciera tan sólo en 195 personas (crecimiento anual 
medio del 0,6 %).  

2. La etapa comprendida entre 1960 a 1981, presenta un crecimiento vegetativo 
moderadamente bajo. El incremento de la población se sitúa en 157 personas en valor 
absoluto, con un crecimiento anual medio del 0,2 %. La década de los 60 el municipio 
experimenta una pérdida neta de población, única en todo el siglo, en torno al 6%. 
Como factores determinantes de esta situación tenemos la grave crisis de la agricultura 
experimentada a nivel nacional, fenómeno que en este ámbito fue acompañado de un 
incisivo proceso de industrialización a nivel tanto capitalino como provincial, así como 
la aceleración del proceso de urbanización a que ello forzó dio lugar a una 
concentración en la estructura de asentamientos sobre las áreas más urbanas con los 
consiguientes efectos sobre el resto del territorio. En los años 70, se recupera el ritmo 
de crecimiento normal del municipio situado en torno al 1%.  

3. En el período comprendido entre 1981 a 2014, la evolución poblacional en 
Villaquilambre experimenta una sensible variación sobre sus pautas históricas, 
presentando en estos años unos muy altos niveles de crecimiento, que llegan a 
multiplicar su población por 3,6 en tan sólo treinta y cuatro años (crecimiento anual 
medio del 8,6 %). Esta etapa está marcada por el cambio en las tendencias migratorias 
dejando de ser los grandes centros urbanos-industriales los receptores principales de 
población a favor de ciudades de menor tamaño. 

En el primer lustro, 1981-1986, el municipio crece en torno al 10% con un 
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crecimiento medio anual del 1,98% y en los siguientes cinco años que se coincide con 
una etapa económica expansiva generalizada, la población aumenta en un 19% con un 
crecimiento interanual del 3,78%. 

Es en el período comprendido entre 1991 y 1996 cuando Villaquilambre 
experimenta un mayor crecimiento poblacional, alcanzando un incremento porcentual 
del 35% (incremento medio anual del 7,00 %) y ello coincidiendo con una etapa de 
recesión a nivel nacional. La gran oferta de vivienda que se realiza desde el municipio 
tiene una notable influencia como factor de atracción de nueva población. 

En los últimos años del siglo XX y principio del XXI, se mantienen las altas 
tasas de crecimiento -incremento porcentual del 53,65% y crecimiento anual medio del 
9,82 %-, experimentando este municipio el más alto crecimiento de todos los 
municipios que configuran el Alfoz de León. 

Desde 2000 hasta 2014 la evolución poblacional en Villaquilambre presenta un 
gran aumento duplicando su número total de habitantes con un incremento porcentual 
del 54,65% y crecimiento anual medio del 10,34 %, continuando a la cabeza del 
crecimiento poblacional en el Alfoz de León. 

 

Tabla 7. Evolución histórica de la población de Villaquilambre desde 1900 

Año 1900 1920 1930 1940 1960 1970 1981 1991 2000 2010 2014 

Hab. 1933 2398 2750 3185 3837 3591 3994 5221 8070 17631 18456 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

La población de Villaquilambre se distribuye de una forma muy desigual entre los 
diez núcleos existentes en el municipio, habiendo sido también muy dispar la evolución 
experimentada por cada uno de ellos. (Tabla 8) 

Los núcleos de mayor población se localizan en la zona sur del municipio, en el 
límite con la ciudad de León, cuya proximidad justifica que los núcleos de esta zona –
Navatejera y Villaobispo de las Regueras- hayan sido tradicionalmente, y sigan siendo, los 
más poblados del municipio (43,16% y 31,81% de la población total respectivamente en 
2014). Tras ellos se sitúa el núcleo de Villaquilambre que en el año 2014 suponía el 12 % 
de la población total del municipio. 

Estos tres núcleos tienen en conjunto algo más del 86 % de la población total del 
término municipal, siendo también los que experimentan un aumento de población más 
acusado en el periodo 1996–2014. 

Los núcleos situados en la zona septentrional del municipio –Villasinta de Torío, 
Villanueva del Árbol y Robledo del Torío, (excluyendo Canalejas y Castrillino por la poca 
significación poblacional que tienen, 0,23 % en 2014 y 0,44% en 1996), tienen sólo el 5,71 
% del total de la población. 
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El núcleo de Villarrodrigo de las Regueras ha comenzado en el período 1996-2014 
un importante crecimiento, más acorde al de los núcleos más cercanos a León, pasando de 
364 a 1085 habitantes, logrando así mantener e incluso aumentar ligeramente su peso 
poblacional dentro del municipio, pues ha pasado del 5,32% en 1996 al 5,87% en 2014, 
distanciándose así de la pauta de crecimiento que hasta este periodo mantenía junto con 
Villamoros de las Regueras que les confería la media distancia que los separa de León. Este 
último aunque ha incrementado su población de manera significativa en valores absolutos 
(71 habitantes en el periodo), ha ido viendo bajar su peso poblacional sobre el conjunto del 
municipio hasta el 1,15 % debido al fuerte crecimiento de otros núcleos. 

Los núcleos más próximos a la capital, los que han absorbido los mayores 
porcentajes de estos crecimientos, como Navatejera y Villaobispo de las Regueras con 
mejor accesibilidad con la capital, que en 1996 tenían viviendo al 64,03 % de la población 
total de Villaquilambre, porcentaje que en 2001 pasó a ser del 67,66 %, y del 74,97 % en 
2014. 

Los núcleos de Villarrodrigo de las Regueras y Villaquilambre, por su parte, 
aumentan sensiblemente su población absoluta, pero manteniendo su representatividad 
poblacional sobre el conjunto del municipio. 

 

Tabla 8. Habitantes y porcentajes sobre el total municipal de las entidades de Villaquilambre (2014) 

Localidad Habitantes Porcentaje  (%) 

Navatejera 7966 43,16 

Villaquilambre 2215 12 

Villarrodrigo de las Regueras 1085 5,87 

Villaobispo de las Regueras 5872 31,81 

Villasinta de Torío 394 2,13 

Villanueva del Árbol 230 1,24 

Robledo de Torío 432 2,34 

Villamoros de las Regueras 213 1,15 

Canaleja 24 0,13 

Castrillino 19 0,10 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

En línea con su mayor distanciamiento de la capital los restantes núcleos del 
municipio no participan realmente del crecimiento habido en el mismo, por lo que han visto 
notablemente disminuida su representatividad poblacional en el conjunto del municipio. 
Villamoros de las Regueras, que aunque en un rango de distancia a la capital más similar al 
de Villarrodrigo y Villaquilambre, ve también disminuir su peso poblacional al encontrarse 
fuera de los ejes de conexión directa con León. 
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e) Valdefresno 

Al igual que en los otros parámetros geográficos, existe una clara concordancia en el 
aspecto poblacional entre el municipio de Valdefresno y el resto de la región y provincia. 

El municipio de Valdefresno, al igual que el resto de la Comunidad Autonóma de 
Castilla y León, se encuentra sumido en un claro proceso de envejecimiento de la 
población. Así pues el porcentaje de personas de más de 64 años ha pasado de suponer el 
25% del total en los años 60, al 28,73% en los años 80, incluso acelerándose esta tendencia 
de manera sensible, en los últimos años de la década de los 2000. 

El municipio cuenta con un cierto equilibrio apreciable  en la relación hombres-
mujeres. La estructura de población, según la edad y sexo, correspondiente al año 2014 se 
muestra en la siguiente tabla. (Tabla 9). 

Tabla 9. Estructura de la población de Valdefresno en 2014 

Rango de edad Hombres  Mujeres Total 

0-9 76 82 158 

10-19 66 56 122 

20-29 95 80 175 

30-39 175 150 325 

40-49 198 147 345 

50-59 161 169 330 

60-69 148 118 266 

70-79 97 94 191 

+ 80 81 131 212 

TOTAL 1097 1027 2124 

 Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

Resulta interesante determinar la evolución del número de habitantes del municipio. 
(Tabla 10). Partiendo de los datos censales se comprueba que la población del municipio ha 
sufrido numerosas variaciones, según se refleja en la tabla que se adjunta. De este modo, se 
aprecia que es en los últimos años cuando se ha producido una contención con una ligera 
recuperación de población, aunque no se ha llegado a las cifras que el municipio tenía a 
principios del siglo XX. 

  

Tabla 10. Evolución de la población del municipio de Valdefresno (1920-2014) 

AÑO 1920 1940 1960 1981 1991 1994 2000 2010 2014 

POBLACION 2.448 2.890 2.698 1.669 1.558 1.645 1.761 2.056 2.124 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 
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Resulta significativo que esta evolución no se produce de igual forma para todos los 
núcleos del municipio pues mientras que algunos pueblos están estancados o sufren 
pérdidas, como Solanilla, Navafría, Villafeliz de la Sobarriba o Villalboñe, en otros se 
producen últimamente ligeros incrementos, como el caso de Tendal y Valdefresno, por las 
urbanizaciones que se han levantado y  especialmente y de forma más vertiginosa en 
Golpejar de la Sobarriba que ha sextuplicado entre 1991 y 2014 por las urbanizaciones 
levantadas dentro de su demarcación o en Valdelafuente que ha incrementado su población 
en los últimos años en un 7,7 %. (Tabla 11). 

De todas formas desde primeros de siglo se produce una continuada pérdida de 
recursos humanos, consecuencia de movimientos migratorios que se caracterizan por la 
despoblación de las entidades menores en beneficio de la capital de la provincia, de otras 
regiones del país e incluso del extranjero. 

Los núcleos de mayor población se localizan en la franja colindante con el 
municipio de León debido a que han sufrido una mayor evolución urbanística que el resto, 
mientras que el número de habitantes va descendiendo a medida que se aleja de esa zona y 
se asientan en la zona central de La Sobarriba. 

Las poblaciones con mayor número de habitantes se corresponden con Golpejar de 
la Sobarriba, en donde se encuentran incluidas las personas que viven dentro de la 
Urbanización “Las Lomas”, puesto que el núcleo tradicional apenas ha sufrido 
transformación alguna. Le siguen Valdelafuente y Arcahueja, con 262 y 209 habitantes 
respectivamente que concentran su población principalmente a lo largo de la Carretera de 
Valladolid, N-601, eje principal de ambas. 

En un segundo rango nos encontramos con otra serie de localidades, de cierta 
importancia en cuanto a población se refiere y que principalmente, se encuentran dentro de 
alguna de las vías principales de comunicación del municipio. Así, observamos Corbillos 
de la Sobarriba, Sanfelismo, Villavente de la Sobarriba y Santibáñez de Porma, todas ellas 
superando el centenar de habitantes. En todos los casos, esta cantidad se debe a la cercanía 
a la capital y las buenas comunicaciones con ésta, junto al precio asequible del suelo, lo que 
ha propiciado que la población haya construido viviendas unifamiliares, desplazando su 
residencia habitual al municipio. Dentro de esta categoría de entidades que superan la 
centena, está también Villaseca de la Sobarriba debido a la superficie que posee pues su 
emplazamiento se sitúa en la zona central de La Sobarriba y más alejada de los sistemas 
viarios principales. 

Por el contrario los pueblos situados en los últimos lugares, como son Villacil, 
Villalboñe y Carbajosa de la Sobarriba, cuentan con 29, 28 y 24 habitantes.  

Por último, hay que citar que en los distintos datos censales no queda recogida una 
circunstancia de tipo poblacional cuya incidencia en la vida del municipio y, 
consecuentemente en su planeamiento, es fundamental, como es el fuerte incremento de 
población que se produce en la época veraniega con ocasión de la afluencia de gran número 
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de veraneantes, entre los meses de abril y octubre; ello es debido a que aún existen muchos 
antiguos habitantes del municipio que aunque viven en otras zonas conservan las viviendas 
rurales de sus orígenes familiares. 

 Por poner un ejemplo de esta población flotante, se puede hablar que en el año 
2000 la población máxima estacional para la totalidad del municipio era aproximadamente 
de 2.640 habitantes, mientras que la población empadronada ascendía a 1.761 personas, lo 
que supone un incremento estacional del 50 %. El gran contingente está constituido por 
familias que pasan períodos de tiempo relativamente amplios, siendo inferior el número de 
turistas de pocos días. 

 Resulta difícil cuantificar la población incrementada en estos últimos años pero, 
según datos del Ayuntamiento, se puede considerar que en los meses de julio y agosto el 
municipio duplica su población, tal como ocurría en las décadas anteriores. 

  

Tabla 11. Evolución de la población de Valdefresno por entidades 

Entidad de población 1991 1994 2000 2006 2011 2014 

Arcahueja 136 136 191 211 194 209 

Carbajosa 27 26 23 23 25 24 

Corbillos de la Sobarriba 137 137 144 161 166 169 

Golpejar de la Sobarriba 53 74 157 244 275 321 

Navafría 50 50 60 47 41 45 

Paradilla de la Sobarriba 150 153 164 137 119 126 

Sanfelismo 109 117 119 137 128 135 

Santa Olaja del Porma 69 67 70 74 64 68 

Santibáñez del Porma 121 127 113 114 108 110 

Santovenia del Monte 50 48 37 45 60 64 

Solanilla 67 72 62 64 50 50 

Tendal 35 40 52 51 51 47 

Valdefresno 45 49 61 78 94 92 

Valdelafuente 168 181 157 241 270 262 

Villacete 48 46 48 55 69 79 

Villacil 23 28 28 15 27 29 

Villafeliz de la Sobarriba 53 52 36 45 42 40 

Villalboñe 54 52 41 41 32 28 

Villaseca de la Sobarriba 103 102 104 106 123 117 
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Entidad de población 1991 1994 2000 2006 2011 2014 

Villavente 88 89 94 115 118 112 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

f) Villaturiel 

Al igual que el resto de las áreas rurales, la comarca de Esla-Campos, donde se 
encuadra el municipio de Villaturiel ha sufrido una crisis demográfica que se manifiesta en 
la decadencia de muchos de sus pueblos y en la emigración y envejecimiento de su 
población como rasgos más evidentes. 

La evolución de la población del término municipal de Villaturiel sigue una 
tendencia similar a la de la mayoría de los pueblos de la zona. Durante la primera mitad del 
siglo XX la población experimenta un incremento del 39,76%, pasando de 2.050 habitantes 
en 1900 a 2.865 en 1950. (Tabla 12). 

A partir de ese momento se produce una destacable regresión, debido al flujo 
migratorio rural, tanto hacia áreas industriales como hacia otros países europeos. Esta 
tendencia decreciente es especialmente significativa en la década de los 60, si bien ha 
remitido en los últimos años. 

Tabla 12. Desarrollo de la población del municipio de Villaturiel (1900-2014) 
Años 1900 1920 1940 1960 1981 2000 2010 2014 

Población 2050 2220 2707 2754 1891 1813 1887 1957 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

La evolución desde el año 1900 hasta 2014 se ha desarrollado de la siguiente 
manera: 

• Desde 1900, donde partía con 2.050 habitantes de hecho, hasta 1950, donde 
contaba con 2.865, se produce un progresivo aumento de población. 

• A partir de entonces, y hasta 1991, el número de habitantes desciende, 
perdiendo casi la mitad de su población (40,17%). 

• En la última década se ha producido una ligera recuperación, con un 
incremento del 4,96%. 

Las causas de esta emigración son múltiples: la posibilidad de mejorar el nivel de 
vida, la escasez de oportunidades profesionales en los núcleos rurales, la influencia de los 
que ya habían partido así como del sistema educativo y de los medios de comunicación, 
entre otras. Así, la población en 1991 es tan solo un 59,82% de la que existía en 1960. 

En porcentajes, las clases superiores a los 60 años, suponen un 33,28% del total, 
cuando en una población equilibrada no debería superar el 15%. Por el contrario, las clases 
jóvenes (que deberían ser del orden del 30% del total), suponen el 14,36% en el mismo año. 
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Ello hace que el índice de vejez (relación entre la población de más de 60 años y los 
de edad inferior a los 20 años) se sitúe en el 2,32%. 

La población del municipio está repartida en catorce núcleos de población siendo 
los más poblados Toldanos y Puente Villarente, este último en la parte relativa al municipio 
de Villaturiel, con 306 y 238 habitantes, respectivamente seguidos Santa Olaja de la Ribera, 
Villaturiel y Alija de la Ribera, algunos de ellos por la cercanía a la capital y las buenas 
comunicaciones existentes con la misma. Las entidades más escasas de habitantes son 
Mancilleros, Valdesogo de Arriba y San Justo de las Regueras, con valores de 57, 38 y 18 el 
que menos moradores acoge, siendo además el pueblo con menor extensión y menores 
posibilidades de evolución y crecimiento. (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Variaciones de la población de Villaturiel en el siglo XXI por entidades 

Núcleo  2000 2005 2010 2014 

Alija de la Ribera 217 213 193 181 

Mancilleros 58 58 59 57 

Toldanos 202 209 252 306 

San Justo de las Regueras 21 21 23 18 

Valdesogo de Arriba 26 31 35 38 

Valdesogo de Abajo 82 98 108 114 

Castrillo de la Ribera 146 152 191 197 

Roderos 166 166 139 138 

Villarroañe 204 193 179 177 

Santa Olaja de la Ribera 207 197 207 202 

Marialba de la Ribera 111 101 122 149 

Marne 174 164 172 188 

Villaturiel 199 188 205 192 

Puente Villarente 164 161 190 238 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

 

La evolución de la población en los distintos núcleos entre los años 2000 y 2014 
viene dada por varios grupos. Por un lado, aquellos que han sufrido una menor variación en 
su población, bien sea de forma positiva o negativa, como Mancilleros, Santa Olaja de la 
Ribera y Villaturiel o, incluso, los de menor número de habitantes.  

En otro bloque podríamos incluir los pueblos que han sufrido grandes descensos en 
sus moradores en los últimos catorce años, con reducciones de entre un 13-16 % en Alija de 
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la Ribera, Roderos y Villarroañe. 

Por último hay que mencionar el último gran bloque con aumentos reseñables en las 
cifras demográficas. Marne, Valdesogo de Abajo y Marialba de la Ribera mantienen cifras 
de crecimiento moderado, mientras que Puente Villarente y Toldanos experimentan subidas 
de 74 y 104 habitantes, lo que supone un aumento de 51% y 45 % respectivamente debido 
sobre todo a la construcción de nuevas viviendas derivadas de la renovación del caserío 
tradicional en el segundo núcleo. 

g) Onzonilla 

El municipio de Onzonilla reparte entre sus 6 entidades de población un total de 
1.798  habitantes (Padrón Municipal del año 2014), considerándose de esta forma un 
municipio de tamaño medio al superar el millar de habitantes pero no llegar a los 5.000. 

La localidad que tiene una población más elevada es Vilecha, con 881 habitantes, 
seguido de la cabeza del municipio con 447 habitantes, a continuación están Torneros del 
Bernesga y Viloria de la Jurisdicción. A mayor distancia tenemos a Antimio de Abajo con 
60 y Sotico, con 15. 

Si la proximidad a León ha impulsado en desarrollo industrial, no ha ocurrido lo 
mismo con el censo, advirtiéndose, no obstante, un cierto crecimiento demográfico durante 
los últimos años. 

Este censo global se reparte entre las seis entidades de población que forman el 
municipio. La localidad de Vilecha absorbe al 46% de la población total del municipio y  el 
resto de las entidades tienen una población muy inferior.  

La superficie del municipio es de 22 km2, siendo inferior a la media provincial 
(73,8 km2), lo que arroja una densidad de población en el municipio de 82,55 hab/km2, 
valor que, sin embargo, casi triplica la media de la provincia que es de 33,19. 

La ocupación no es homogénea en todo el municipio siendo los núcleos más 
poblados los situados a lo largo de la carretera de Palanquinos, tales como Vilecha y 
Torneros del Bernesga, así como en la Carretera de Zamora. N-630, Onzonilla y Viloria de 
la Jurisdicción; mientras, el resto de los núcleos, al estar más alejados de las vías de 
comunicación principales, poseen una densidad mucho menor. 

La evolución demográfica del municipio muestra ligeras fluctuaciones en los 
últimos años, pero se observa una ligera tendencia al incremento en los últimos años; en 
tanto que en censos anteriores mostraba estabilidad interanual, entre 1994 y 2004 el censo 
se ha incrementado en 100 personas, pero ha aumentado considerablemente en los últimos 
años, entre 2003 y 2014, incrementándose en 253 personas. Se trata de unos aumentos muy 
reducidos en comparación con otros municipios del entorno de la ciudad de León, como 
Villaquilambre o San Andrés del Rabanedo. 

Entre los factores que influyen en este comportamiento se encuentran los tipos de 
usos del suelo dominante, la dotación de suelo residencial, la abundante presencia 
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industrial, la distancia a la ciudad y la accesibilidad.  

Los usos industriales o la densidad de las infraestructuras de comunicaciones no han 
contribuido, como sería de esperar, al incremento de la población, al tratarse de usos poco 
compatibles con el residencial.  

Vilecha por la proximidad a la ciudad de León es el núcleo que más ha crecido, 
contando con zonas residenciales.  

El municipio ha ido mantenido a lo largo del tiempo la población ya desde 
principios del siglo XX, aunque con ligeras fluctuaciones. En la última década se observa 
un ligero crecimiento general, más perceptible en los últimos cuatro años, pues en los 
anteriores, incluso tuvo lugar alguna reducción. 

Por sexos, la proporción entre hombres y mujeres sigue una regla general, con 
mayor número de mujeres que de hombres. En 2003 los hombres representan entorno al 
49,30% de la población mientras que las mujeres están alrededor del 50,60 % por lo que 
existe una casi igualdad numérica entre sexos.  

La evolución intercensal de la población pone de manifiesto el ligero incremento de 
la población total; así entre 2003 y 2006 se produce un incremento total de 33 personas, 
crecimiento que, no obstante,  no ha sido continuo, pues en los primeros años de esta última 
década se producen altibajos interanuales que afectan a un número reducido de personas, 
que dan como resultado que la población se mantenga estable hasta 2006, mientras que a 
partir de ese año se concentra ese ascenso de 171 personas. Especialmente favorables han 
sido los años comprendidos en el período 2008-2014 en que incrementa el censo en unas 75 
personas anuales. 

Son cifras satisfactorias porque representan un impulso demográfico que acompaña 
al que se produce en otros municipios del área urbana de León aunque a pesar de ello, la 
evolución de la población en Onzonilla es mucho menos significativa que la de los otros 
municipios. 

La posible evolución futura pasa por el ligero incremento, sobre todo si se 
consiguen mejorar las condiciones residenciales, en lo que afecta a la imagen que tienen los 
habitantes de León respecto al Sur, con peor calidad ambiental, peor planificación,  o 
contaminación, aspectos que suponen un freno para el desarrollo urbanístico. 

Los movimientos migratorios son los responsables del leve crecimiento de la 
población municipal, pues la creciente actividad económica y la proximidad a la capital 
leonesa, son dos factores que explican la llegada de nuevos residentes. Una parte importante 
de estos inmigrantes son personas jóvenes, lo que induce a pensar en una recuperación de 
las tasas de natalidad a corto plazo. 

A estas cifras generales se añaden los movimientos pendulares diarios de carácter 
comercial, laboral y de servicios procedentes del entorno o del resto de la provincia, 
protagonizados por ciudadanos, que, sin residir en el municipio, contribuyen a generar 
riqueza en él y a incrementar la actividad económica interna. A pesar de ello, son más los 
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que diariamente llegan para trabajar o por diferentes motivos que los residentes que se 
desplazan a otros lugares fuera del municipio. 

Se produce un hecho peculiar en el municipio, la falta de equilibrio entre el número 
de empleos y la población residente siendo claramente inferior la población que los empleos 
pues se trata de un municipio en el que predomina la función industrial y comercial frente a 
otros del entorno de León en los que predomina la función residencial.  

Respecto de la estructura demográfica el municipio tenía 1.798 habitantes en el año 
2014, variando el grado de ocupación y la densidad de población de forma sustancial de 
unas localidades a otras. 

La población reside en núcleos compactos por lo que no hay viviendas consideradas 
en diseminado. Las promociones de viviendas que se han realizado se encuentran en las 
inmediaciones de los cascos urbanos estando integradas en los mismos. (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Distribución de la población en el siglo XXI dentro del municipio de Onzonilla 

Núcleo Varones Mujeres Total 
2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Antimio de Abajo 29 35 21 25 50 60 
Onzonilla 241 245 200 202 441 447 
Sotico 11 7 9 8 20 15 
Torneros del Bernesga 154 128 135 129 289 257 
Vilecha 409 457 404 424 813 881 
Viloria de la Jurisdicción 69 69 67 69 136 138 

TOTAL 913 926 836 835 1749 1798 
Fuente: INE: Nomenclátor de Población. 

 
Respecto de la pirámide de población hay que destacar que las características son el 

estrechamiento en la base de la misma, debido a la reducción de las tasas de natalidad, y el 
engrosamiento de la cúspide, debido al envejecimiento y al incremento de la esperanza de 
vida. Estas características son mucho más evidentes en otros municipios exclusivamente 
rurales. 

Como conclusión general, el municipio de Onzonilla muestra características de 
envejecimiento más pronunciadas que otros municipios del entorno de León, donde el vigor 
demográfico es mucho mayor, existiendo grupos de jóvenes más numerosos mientras que 
los ancianos representan una menor proporción respeto al total de la población.  

h) Santovenia de la Valdoncina 

El municipio de Santovenia de la Valdoncina reparte entre sus 5 entidades de 
población un total de 1.996 habitantes (datos del Padrón Municipal del año 2014). 

La localidad que tiene una población más elevada es Villacedré, con 693 habitantes, 
seguido del núcleo de Ribaseca con 469 habitantes, por su parte y denotando un aspecto con 
distintas características al resto de aspectos municipales, ya que su capital es la localidad 
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con menor conjunto población del municipio, con 172 que representan al 9% de la 
población. 

La densidad de población es de 65,72 hab/km2, valor que duplica a la media 
provincial (32 hab/km2). La proximidad al municipio de León, concretándose en una 
distancia de 9 km por carretera, favorece una mayor comunicación, tanto en valores de 
tiempo como de distancia, así como el acceso a determinados servicios. Santovenia de la 
Valdoncina, al igual que el municipio anterior también se considera una entidad de tamaño 
intermedio, puesto que aunque supera los 1.000 habitantes no consigue llegar a los 5.000. 

La evolución demográfica en el municipio muestra un ligero aumento en la última 
década. Esto se manifiesta en Santovenia de la Valdoncina de forma similar a otros núcleos 
próximos a la capital provincial, donde llega población generalmente joven, trabajadora, en 
busca de una mejor calidad de vida en las proximidades de las ciudades, donde tienen 
acceso a un mayor número de servicios y puestos de trabajo, cualificados o no. La 
diferencia entre hombres y mujeres se sitúa de forma favorable a favor de los primeros entre 
los años 2011-2014. (Tabla 15). 

La mayor presencia de hombres se manifiesta en las cohortes de edad de la 
población adulta en edad de trabajar, ya que se trata de una zona rural, donde esta tendencia 
es la habitual debido a las mayores oportunidades de empleo que tienen las mujeres en la 
ciudad, ello en detrimento del campo. Sin embargo, esta tendencia se invierte en las edades 
más avanzadas (de más de 65 años), debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. 
Respecto a la diferencia de edad de los jóvenes (0-14 años), es la que menos diferencia hay 
en efectivos.  

La población ha aumentado ligeramente, si bien se observa ha habido un año con 
pérdidas demográficas, aunque la población se ha mantenido es un ligero pero constante 
crecimiento durante estos años, ya que desde 2003 hasta 2014 la variación global ha 
aumentado en 225 habitantes. Esta tendencia podría mantenerse en el futuro, ya que cada 
vez es más habitual residir en municipios próximos a las ciudades como es el caso de 
Santovenia de la Valdoncina. 

Tabla 15. Crecimiento de la población del municipio de Santovenia de la Valdoncina (1996-2014) 

Años 1996 2000 2004 2008 2012 2014 

Población 1523 1698 1774 1933 1987 1996 

Fuente: INE: Nomenclátor de Población. Elaboración propia 

Este ligero aumento demográfico viene definido por el movimiento natural 
(nacimientos y defunciones) y sobre todo por la evolución de los saldos migratorios 
(inmigraciones y emigraciones); por un lado, las defunciones hacen que se vea reducida 
significativamente la población del municipio, pero se contrarresta por los nacimientos. Por  
otro lado,  es la inmigración que recibe el municipio, una parte extranjera, la que realmente 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

44 

hace que la población aumente, algo que ha venido sucediendo de forma continuada desde 
2005. 

La inmigración predomina sobre la emigración en todos los años del periodo 2005-
2011, exceptuando 2006, cuando el saldo migratorio fue negativo en 10 personas. 

Respecto al origen y destino de los movimientos migratorios, las emigraciones 
tienen como destino principal otros municipios de la provincia de León, si bien es 
significativa la que emigra hacia otras zonas de España, tanto dentro de Castilla y León 
como hacia otras comunidades autónomas. También es preciso reseñar que en todos los 
años se han registrado emigraciones puntuales hacia países extranjeros. En cuanto a las 
inmigraciones, la mayoría también procede de la propia provincia de León, si bien hay un 
importante número de inmigrantes procedentes de otros puntos de España, así como del 
extranjero. 

La tendencia futura es difícil de averiguar debido a los múltiples factores que 
influyen, si bien se puede apuntar a que probablemente aumente la inmigración de gente de 
la ciudad de León en busca de unas condiciones de residencia mejores que las de la ciudad; 
no obstante, la inmigración del resto de zonas puede verse frenada por la escasez en la 
demanda de mano de obra tanto en el municipio como en sus alrededores, incluyendo la 
capital leonesa; respecto a las emigraciones, el aumento del paro que frena la inmigración 
puede causar además la emigración hacia otras zonas de España e incluso del extranjero. 

Por grandes grupos de edades, destaca el importante volumen de población 
potencialmente activa (15-64 años) y el grupo de población anciana; por otro lado, el grupo 
más joven (0-14 años) es el menos numeroso; existe también una ligera tendencia al 
aumento de la cohorte más joven (5 a 10 años), dinámica debida a la llegada de población 
joven en edad de trabajar al municipio, que podría tener continuidad en el tiempo si se 
dieran las condiciones sociales adecuadas, mayores ayudas para la maternidad, mejoras en 
el trabajo para las embarazadas, disminución de la edad de dar a luz al primer hijo, etc. 

También es importante reseñar que el envejecimiento es bastante superior al del 
resto de España, así como que el índice de maternidad es muy inferior, ya que aún sigue 
siendo una zona eminentemente rural,; sin embargo, la pujanza del sector terciario en los 
últimos años es creciente, en detrimento de los otros dos sectores económicos (primario y 
secundario). 

4 Un territorio rural transformado 

El alfoz leonés se configura así como un espacio muy complejo, de tipo urbano, 
periurbano y rural en transformación. 

Se puede considerar la estructura urbana (Lopez Trigal L., 2010)  como aquella en la 
que los usos del suelo  dan orden y geometría en el tejido urbano y su organización general, 
coordinados mediantes las redes viales, de infraestructuras y espacios libres.  
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Según sus diferentes funciones podríamos diferenciar  los cascos antiguos o  áreas 
históricas,  áreas residenciales, que incluye tanto los barrios suburbanos  como las zonas de 
baja densidad compuestas por viviendas unifamiliares, áreas comerciales, áreas industriales, 
zonas de equipamientos y espacios libres y parques urbanos. 

La mayoría de las localidades del Área Urbana de León tienen una estructura muy 
compleja e irregular, debido a su origen y al largo proceso de urbanización que han 
experimentado. Su génesis se remonta a la Edad Media o a la Edad Moderna (Martínez 
Ángel, L., 1994-95), y, en algunas como Navatejera lo tienen en la época romana (Benéitez, 
C y Miguel, F., 1993-94), donde su pasado cristiano configura el surgimiento de algunos 
núcleos alrededor edificios religiosos, como monasterios o iglesias: Marialba de la Ribera, 
Canaleja y Villanueva del Árbol, ermitas o santuarios: La Virgen del Camino y Ferral del 
Bernesga o antiguos arrabales: Trobajo del Camino. Únicamente los Barrios del Paraso-
Cantinas y Pinilla tienen un origen contemporáneo, asociado a la llegada del ferrocarril en 
el siglo XIX o la expansión urbana de la década de los 60 de la ciudad de León en el siglo 
XX. 

Asimismo las localidades más próximas a la ciudad de León, como La Virgen del 
Camino, Navatejera, Villaobispo de las Regueras o Trobajo del Camino, a pesar de que 
tienen un origen anterior al siglo XVI, presentan dentro de su estructura urbana grandes 
áreas contemporáneas de expansión propias de los últimos dos siglos y de los años 2000, 
con una cierta ordenación tanto de su estructura viaria como de la zonificación de los usos 
del suelo, a consecuencia de la regulación del suelo urbano por medio de la normativa que 
ha regulado la ordenación del  territorio. 

En otros casos, la expansión urbana de los siglos XIX y XX sin la existencia de una 
regulación, ha dado lugar a serios problemas urbanos en la actualidad, asociados a una 
edificación especulativa y brusca, o de forma lineal en torno a grandes ejes viarios, como 
sucede en el Barrio del Paraíso-Cantinas, en donde se levantan varios edificios de altura 
considerable, como el Edificio “El Faro”, aprovechando la disposición de la Avenida 
Rodríguez Pandiella (actualmente se corresponde con una parte de la Avenida Párroco 
Pablo Díez) ; además, resaltar el hecho de que en la década de los 40 se modifica el trazado 
ferroviario que provenía de la estación del Norte, atravesaba la Avenida de Quevedo y 
discurría por la Calle Azorín desapareciendo el paso a nivel desaparece con el traslado de 
las vías a su actual trazado, detrás de la fachada de los impares  de la avenida antes citada y 
eje principal del barrio. 

 Situaciones similares aparecen en otras localidades que experimentaron rápidos 
crecimientos demográficos, donde la necesidad urgente de edificación, asociada a la 
burbuja inmobiliaria generó nuevas zonas residenciales con problemas de falta de 
abastecimiento de servicios o comunicaciones viarias deficitarias, como sucedió en La 
Virgen del Camino, Carbajal de la Legua y la Urbanización “Las Lomas”, en Valdefresno; 
en estos lugares se desarrollan diversas urbanizaciones de viviendas unifamiliares 
totalmente ilegales, sin ordenamiento y carentes de infraestructuras, todo ello causado por la 
gran cercanía a la ciudad de León.  
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En otro orden de cosas la expansión urbana en torno a grandes ejes viarios, ha dado 
lugar a un desarrollo urbano lineal que, por sus características morfológicas, ha dificultado 
la dotación de servicios y a la vez ha servido para estrangular estas vías de comunicación, 
imposibilitando su modernización o modificación: Carretera de Santander y eje Avenida de 
la Libertad-Carretera León-Collanzo, en Villaquilambre,  la Avenida de León en Carbajal 
de la Legua o la Calle Corpus Christi, en San Andrés del Rabanedo. 

Así pues los ejes viarios  son una serie de corredores que vertebran el territorio y 
unen los diferentes núcleos o nodos, sirviendo como base principal a la hora de la 
distribución de las localidades así como de la organización territorial. A través de ellos se 
desarrollan una serie de sinergias entre los diferentes puntos conectados derivados de las 
actividades económicas, administrativas o movimientos de personas o bienes (López 
González, A., 2003).  

Se distinguen dos categorías en función de su relevancia. 

Los Ejes primarios o Red de Carreteras del Estado, cuya titularidad pertenece al 
Ministerio de Fomento, compuesta por las carreteras Nacionales, autopistas y autovías; en 
ellos encontramos: el eje León-Astorga-Ponferrada-Galicia, N-120, que conecta las 
localidades del Oeste (San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen) ; eje León-
Valladolid, N-601, que se encarga de vertebrar las localidades del Este (Valdefresno y 
Villaturiel hasta Puente Villarente); eje León-Benavente-Sevilla, N-630, que se expande por 
los municipios del Sur (Onzonilla con Cembranos y el resto de entidades como Ardón y 
Valdevimbre); eje León- Gijón, N-630, que  no posee conexiones directas con ninguna 
localidad, sirviendo para conectar varios diseminados de edificaciones , urbanizaciones y 
sectores de los municipios del Norte (Villaquilambre y Sariegos).  

Otro de los ejes primarios es la denominada Carretera de Santander, N-621, que 
saliendo de León atraviesa todas las localidades de la zona de las Regueras en 
Villaquilambre, llega a Villanueva del Árbol y continúa por una parte importante del 
municipio de Valdefresno, Villafeliz y Santovenia del Monte, hasta llegar a la localidad de 
Barrio de Nuestra Señora y de ahí a Boñar y el puerto de San Glorio. 

También se encuentran las autovías de Benavente, A-66, de Valladolid, A-60, 
Ronda Este, LE-30 y Acceso Sur a León, LE-11, y las autopistas de peaje a Astorga, AP-71, 
gestionada por la empresa Aulesa (Autopistas de León S.A.) y a Asturias, AP-66, por 
Aucalsa (Autopista Concesionaria Astur-Leonesa S.A.).  

En segundo lugar están los Ejes secundarios o Red de Carreteras de Castilla y León, 
cuya titularidad corresponde a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el 
resto de carreteras locales, que también se denominan ejes menores y sirven sobre todo para 
unir  núcleos de varios niveles. 

Tienen barreras urbanas y su latitud es menor que las carreteras primarias. Los 
principales son: el eje León-La Bañeza, CL-622,  que vertebra el Suroeste desde Santovenia 
de la Valdoncina hacia Chozas de Abajo y Valdevimbre y el eje León-Matallana, LE-311, 
que une de forma lineal los núcleos de Navatejera, Villaquilambre y Villasinta de Torío con 
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el resto de localidades del Valle del Torío. 

Otros ejes secundarios menores, son los del Valle del Bernesga, por un lado hacia el 
Norte con León-Villabalter y La Magdalena y por otro al Sur, León-Santa Olaja-
Villarroañe, del valle de la margen izquierda del Río Torío, desde Villaobispo de las 
Regueras a Villavente y Valdefresno y del valle del Río Porma-Esla, desde Puente 
Villarente a Boñar, atravesando parte del territorio del municipio de Valdefresno, por el 
Este y hacia Marne-Villaturiel y Villarroañe, por el Oeste. 

Asimismo tenemos algunos de los grandes ejes provinciales que atraviesan el área 
urbana de León de forma perpendicular o de encrucijada y están formados por el corredor 
del Camino de Santiago, que atraviesa la zona de Este a Oeste y por la mal llamada Vía de 
la Plata, de Norte-Sur, proveniente de Gijón con destino a Sevilla.  

5 Las funciones económicas dentro de la planificación territorial  

De la misma forma que sucede en el resto de la provincia, la economía del Área 
Urbana de León ha sufrido importantes y vertiginosos cambios en su estructura productiva, 
pasando de ser una economía tradicionalmente agraria y minera en su práctica totalidad, a 
ser una de servicios a lo largo del tercer tercio del siglo XX. Ha venido siendo una 
economía dependiente en su mayor parte, del comportamiento de unos sectores básicos 
sobre los que ha basculado la generación de riqueza y empleo en el resto de las actividades 
transformadoras, comerciales y de servicios. 

Tan sólo algunas empresas vinculadas a la existencia de una larga tradición 
investigadora como es el caso de las químico-farmacéuticas, algunas textiles y del metal 
son las representaciones de un sector industrial que presenta una escasa presencia en la 
economía del área. 

A partir de los años 60 del pasado siglo, y durante más de dos décadas, los amplios 
corredores agrarios del Páramo y el Valle del Esla-Porma impulsados por la expansión de 
los regadíos constituyeron los referentes económicos más relevantes.  

Los flujos salariales del carbón y el incremento de las rentas agrarias permitieron 
una expansión sin precedentes de León en su área de influencia y del cambio de una 
sociedad rural hacia pautas de consumo urbanas Sin embargo, la realidad vino a demostrar 
la fragilidad de una estructura productiva arcaica y escasamente diversificada. 

La integración de España en la Unión Europea y la internacionalización de los 
mercados, han perjudicado notablemente a los sectores básicos de la economía leonesa, 
produciéndose un proceso de deterioro creciente  del modelo tradicional y una acumulación 
de crisis parciales por sectores. 

En este contexto también muchas de las actividades sustentadas en los sectores 
agrario y minero, como el transporte, el comercio y otros servicios reflejan situaciones de 
dificultad lo que en ocasiones ha derivado en una crisis global. 

La crisis de esos sectores tradicionales en León provocó un intento de 
diversificación económica a partir de los años 90 hacia las actividades de servicios, 
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generando  este sector en el año 2012 el 59% del PIB total provincial. 

Debido  a la influencia de la ciudad de León la economía de su área de influencia  
experimentó un cambio más acusado hacia el sector servicios durante el último cuarto de 
siglo, hasta el punto de que en el año 2012, aglutinaba al 78,1 % de la población activa del 
área y al 45,39 % del total de la población activa de la provincia de León. 

El sistema económico del área no es homogéneo, ya que la propia ciudad de León, 
como centro administrativo provincial es la que abarca un mayor porcentaje de actividades 
terciarias, trasladando actividades secundarias y en menor medida, primarias hacia los 
municipios del alfoz, mientras que los municipios del Sureste como Valdefresno y parte de 
Villaturiel presentan una estructura económica con un mayor peso relativo en la agricultura. 

Los municipios de Onzonilla y Villaturiel presentan ciertos porcentajes altos de 
participación del sector secundario en sus economías locales ya que son estos los que se han 
encargado de absorber la actividad secundaria, principalmente industrial y logística, de la 
propia ciudad de León. De gran importancia es el caso del cercano Polígono Industrial de 
Villadangos del Páramo, donde las actividades secundarias, son el principal sector 
económico tanto de ese municipio como de algunas localidades del entorno, como Valverde 
de la Virgen o San Miguel del Camino.  

Por otra parte, la expansión urbana de la ciudad de León fuera de sus límites durante 
las dos últimas décadas ha generado un potente sector de la construcción, sobre todo en 
aquellas áreas que han visto crecer su parque urbano de viviendas más rápidamente; este es 
el caso de municipios como San Andrés del Rabanedo, Sariegos o Villaquilambre, donde 
este sector dio trabajo en el año 2012 al 30 % y 27 % de la población activa. 

En cuanto al volumen de empresas por municipio, son los ayuntamientos de 
Onzonilla, Valdefresno y Santovenia de la Valdoncina los que tienen un mayor número de 
empresas por habitantes, explicado todo ello por la presencia de las áreas industriales con 
mayor peso en el Área Urbana, localizadas en torno a la Carretera de Valladolid, N-601 en 
el municipio de Valdefresno con una variable de 97,75 empresas por cada 1.000 habitantes  
y la localización de polígonos industriales en Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, con 
cifras de 127,55 y 80,02 empresas por cada 1.000 habitantes respectivamente. 

En el extremo opuesto se encuentran los municipios de Villaquilambre, San Andrés 
del Rabanedo  y Valverde de la Virgen, con un bajo ratio de empresas por habitante a pesar 
de que los dos primeros cuentan con sendos polígonos industriales con una gran ocupación 
de su parcelario. Esta situación se explica por el carácter mayoritariamente residencial de 
estos municipios, sin un tejido económico consolidado, que genera la existencia de 
movimientos pendulares de la población hacia los nichos de empleo de la propia ciudad de 
León o de los polígonos industriales extramunicipales. 

a) Sector Primario. 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados, utilizados 
como materia prima en el sector secundario o el terciario. Las principales actividades del 
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sector primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, incluso 
algunos autores incluyen dentro de este sector a la industria agroalimentaria al estar 
estrechamente ligada al mismo. 

La provincia de León, al igual que el área objeto de estudio, han heredado una larga 
tradición histórica agrícola y ganadera, siendo la base de su economía, junto con la minería.  

La falta de sistemas mecanizados, asociados a una baja productividad hacía de las 
actividades agrícolas un sistema de subsistencia, con una muy alta tasa de ocupación de la 
población. La llegada de los sistemas de cultivo y ganadería modernos, asociados al éxodo 
rural hacia las ciudades, supuso un cambio en la producción, que continúa en la actualidad 
mediante  un progresivo abandono de las explotaciones con menor rentabilidad y un 
constante descenso de la mano de obra. 

La entrada de España en la Unión Europea supuso otro cambio significativo para 
este sector, estableciéndose la Política Agraria Común. Hasta hace pocos años, los objetivos 
de los procesos de cambio eran primordialmente la mejora de la productividad y la 
eficiencia económica de las explotaciones. Por el contrario, actualmente el proceso es 
mucho más complejo al ir incorporando otras premisas, como el medio ambiente, la 
seguridad alimentaria y la calidad de vida del conjunto de la sociedad, tanto rural como 
urbana (Gómez-Limón J.A., 2008). Muestra de ello es la entrada en el mercado de los 
Productos de calidad, que buscan una diferenciación del producto a través de su mejora y la 
comercialización mediante una marca de garantía. 

Los cambios en el sistema agrario han supuesto una pérdida de mano de obra, y 
muchas veces también la pérdida de superficie agraria. En otros casos, la llegada de nuevos 
sistemas de producción como es el regadío y la ganadería intensiva, ha supuesto un nuevo 
empuje a este sector, siendo el caso Villaturiel y Valdefresno.  

En el total de municipios del área desde la década de los años 80 del siglo XX y 
hasta la actualidad se han perdido cerca de 4.000 empleos en este sector, llegando apenas a 
un millar de personas las que se dedican al sector agrario, siendo los municipios de 
Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo los que más han acusado ese descenso, 
seguidos de Sariegos y Valverde de la Virgen  debido principalmente a la pérdida de suelos 
agrarios que se han recalificado como suelos urbanizables para uso residencial. 

En el resto de los municipios la rebaja en las actividades agrarias se ha producido 
por el abandono sistemático de las actividades, teniendo en cuenta el factor del 
envejecimiento y el no relevo generacional en el campo, contribuyendo aún más al descenso 
de trabajadores.  

Los municipios con un mayor número de  efectivos jóvenes son aquellos en donde 
los sistemas productivos han sido mejorados y mecanizados bien a través de la 
incorporación de un sistema de regadíos o a través de concentraciones parcelarias, como ha 
sucedido en Villaturiel y Valdefresno, donde se ha implantado la producción de ganadería 
intensiva y se han reconvertido un cierto número de parcelas de secano en regadío; surge de 
esta manera, una fuente de empleo para la población. 
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La agricultura es la principal actividad primaria, tanto en volumen de trabajo como 
de superficie y número de explotaciones. La mecanización agrícola llevada a cabo en los 
últimos años ha permitido aumentar la productividad de las explotaciones, mejorar las 
posibilidades de crecimiento y competitividad en los mercados agrícolas y las posibilidades 
de ahorro y la distribución de la renta. 

El problema planteado actualmente en el mundo agrario no es tanto el aumento de 
producción como los precios obtenidos por la comercialización de los productos,  que están 
en desequilibrio con los precios de los insumos y la supervivencia del agricultor; ello ha 
llevado a la difícil mantenimiento de los trabajadores del sector, sobreviviendo únicamente 
aquellas explotaciones más rentables y más mecanizadas. 

El área de estudio cuenta aproximadamente con 30.000 hectáreas dedicadas a algún 
tipo de labor agrícola, de las cuáles la mayor parte de su superficie corresponde a secano y 
el resto a tierras en sistema de regadío. 

El municipio con mayor superficie agraria útil (S.A.U.) y mayor tradición agraria es 
Valdefresno con 5.768 Ha de SAU, frente a Santovenia de la Valdoncina, que posee 556 
Ha. 

Por su parte, la evolución de la superficie cultivada a lo largo del periodo 1989-2009 
no ha sido muy significativa, con un descenso importante debido a los cambios de uso del 
suelo que se ha producido principalmente en aquellas áreas donde ha existido una fuerte 
presión urbana. 

Por usos y tipo de cultivos, la producción varía según la zona y el municipio, aunque 
el cultivo más generalizado es el de maíz en grano y los cultivos mediante el sistema de 
barbecho, no obstante la mayor cantidad de superficie está destinada a pastos y superficie 
forestal.  

En los municipios del arco Centro-Noroeste (Valverde de la Virgen, Sariegos, 
Villaquilambre, Santovenia de la Valdoncina y San Andrés del Rabanedo) predominan las 
tierras destinadas a pastos y superficie forestal. Por su parte, en los municipios que cuentan 
con sistemas de regadío, o parcelas de tamaño medio, el paisaje agrícola es más 
heterogéneo, predominando el cultivo de maíz, cereal, forraje y lúpulo en Onzonilla y 
Villaturiel. 

Otros cultivos con superficies menores, es el viñedo, con ligera presencia en 
Onzonilla. Esto se debe a la presencia de la Denominación de Origen del Vino Tierra de 
León, que, dentro del Área Urbana, incluye a los municipios de Onzonilla, Santovenia de la 
Valdoncina y Villaturiel.  

Además existe una protección para el cultivo y producción de alubia, con el 
reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida Alubia de para algunos municipios del  
Sur-Suroeste de la provincia de León, entre los que se encuentra Valdefresno con 86,95 Ha. 

El tamaño medio de las explotaciones agrícolas en la zona según el censo agrario de 
2009 es de 25,72 hectáreas, considerándose por lo tanto un sistema agrario de parcelario 
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pequeño-medio, donde más del 50 % son de un tamaño comprendido entre 5 y 9,9 
hectáreas.  Las explotaciones menores de 5 ha, se consideran pequeñas huertas familiares y 
no superan el 0,95 % del total de explotaciones. 

En la evolución histórica del tamaño medio de las parcelas se ve un profundo e 
importante cambio, derivado de las políticas de concentración parcelaria llevadas a cabo 
tanto por la iniciativa tanto pública como privada. Sin embargo los cambios no sólo se 
explican por la concentración, sino también por el abandono progresivo de estas parcelas 
poco rentables, y por el cambio de uso que se ha producido con el aumento de la superficie 
urbana de la ciudad de León y los municipios de alrededor. 

En cuanto al régimen de explotación, en el año 2009, el sistema mayoritario era el 
de arrendamiento con el 62,25 % de la superficie del total de las explotaciones, mientras 
que las trabajadas por el propietario ascendían al 37,75 % . Por municipios, es el de 
Santovenia de la Valdoncina (81,66 %) el que mayor concentración de superficie explotada 
por los propietarios registra mientras que el sistema de arrendamiento se encuentra más 
implantado en municipios como Valverde de la Virgen (85,42%) y Villaturiel (76,69 %). 

 

Foto  2. Rebaño de ovejas en San Andrés del Rabanedo 

 

El sector ganadero ha tenido una gran importancia dentro del Área Urbana de León, especialmente en 
algunos municipios como Valdefresno. A pesar del crecimiento urbanístico que han tenido otros territorios, 
como San Andrés del Rabanedo o Villaquilambre y, la ganadería sigue estando presente entre las actividades 
económicas. (Fotografía tomada en 2013) 

 

La ganadería es la segunda actividad primaria en importancia, por detrás de la 
agricultura. Se han ido sucediendo numerosas y profundas transformaciones en los últimos 
años, a través de la sustitución paulatina de los sistemas intensivos de explotación por los 
extensivos. Se da, además, una mayor vinculación a la tierra, con una selección y mejora 
genética de las especies a través de medios de reproducción asistida y control de los 
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rendimientos, controles sanitarios para prevenir, controlar y erradicar determinadas 
patologías, lo que está repercutiendo en un mejor estado de salud de la cabaña ganadera. 
Por último, hay que destacar la importancia de impulsar aquellos sectores ganaderos para 
los que existe una mayor demanda de mercado, y las políticas ganaderas que se regulan 
desde la Unión Europea. 

En el año 2014 había en el área objeto del estudio cerca de 210 explotaciones 
ganaderas, repartidas entre ganado bovino, porcino, caprino, avícola, equino, conejero y 
avícola, siendo el de mayor envergadura el ganado ovino, debido a la fuerte tradición 
histórica existente dentro del sector. La segunda cabaña en importancia es la bovina cárnica. 

Otras cabañas, como la avícola, la conejera o la caprina han experimentado ligeros 
aumentos, aunque su número sigue siendo poco significativo respecto al total .El ganado 
bovino, donde incluimos las vacas lecheras, ha sufrido significativos descensos debido a la 
poca rentabilidad de los productos y a los bajos precios en el mercado.  

El municipio con mayor volumen de ganadería es Valdefresno, con 8.669 cabezas, 
debido sobre todo a la existencia de grandes cabañas ovinas explotadas de forma extensiva. 
Otra cabaña importante es la bovina, explotada de forma intensiva mediante instalaciones 
agropecuarias, ubicadas sobre todo en Valdefresno y Villaquilambre. En San Andrés del 
Rabanedo, Villaquilambre y Sariegos son importantes las explotaciones de conejos y aves.  
Por su parte, la cabaña equina no representa más del 0,25 % del total, donde únicamente 
aparece con escasa presencia en los municipios de Valdefresno y Villaquilambre.  

El sector ganadero adquiere gran protagonismo junto con la industria 
agroalimentaria, debido a la presencia de varias fábricas de embutidos y de procesado de 
carnes frescas, como las de “Araú” y “Lorpy”, en Valverde de la Virgen  o “El Pinar” y 
“Morcillas Villamoros” en Villaquilambre.  

Las vías pecuarias son bienes demaniales propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, cuya gestión corre a cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
que consciente de las demandas de la sociedad respecto a actividades de ocio y tiempo libre 
en la naturaleza, se plantea el encaminar los usos de este enorme entramado pecuario hacia 
la satisfacción de esas necesidades consideradas legalmente “usos compatibles y 
complementarios”. Así pues tenemos: el Cordel de León, la Vereda de León – La Robla y 
las Coladas del Francés, de Villasabariego, Palanquinos y La Bañeza. 

La red de vías pecuarias del área recorre cerca de 100 kilómetros ampliamente 
distribuidos por todo el territorio, de forma paralela con orientaciones Norte-Sur, con la 
ciudad de León como punto de partida o de paso, lo que indica la importancia que tuvo la 
ciudad como centro ganadero provincial. 

Dentro del sector primario existen otras actividades como es la silvicultura, la caza, 
la pesca, la acuicultura, la apicultura y los aprovechamientos micológicos. La presencia de 
estas actividades en el área se limita a los aprovechamientos de silvicultura, caza y pesca, 
no existiendo instalaciones acuícolas.  

La caza y la pesca se encuentran reguladas por la Consejería de Medio Ambiente de 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

53 

la Junta de Castilla y León, que establece cupos, licencias y días y zonas hábiles. En la zona 
no existe ningún coto de caza federativo ni Regional, siendo todos de titularidad privada. 
En cuanto a la pesca, los ríos Bernesga, Torío, Porma y Esla hasta su confluencia con el 
Bernesga, son hábiles para la pesca del cangrejo señal, y en el río Esla existe un tramo 
catalogado como coto de pesca, en la zona de Marne. 

En cuanto a la recolección de setas, tampoco existe ninguna zona reconocida y la 
apicultura tiene una presencia marginal en las actividades primarias. 

b) Sector secundario. 

El sector secundario abarca las actividades relacionadas con la transformación de las 
materias primas en productos manufacturados, ya sea para ser consumidos directamente o 
para ser usados como materias primas en otras industrias. También se considera dentro del 
sector secundario la minería y la producción eléctrica 

El sector secundario en el Área Urbana de León, está fundamentado en las 
actividades industriales, las cuales no representan más del 11 % del PIB, dando empleo a 
cerca de 10.000 personas. Es, por tanto, un sector poco desarrollado y que históricamente 
nunca ha jugado un papel protagonista en la economía leonesa. El sector industrial de la 
provincia de León, en general  se caracteriza por su debilidad y por la inexistencia de 
grandes empresas que generen un entramado empresarial a su alrededor. 

Durante el siglo XVIII, la actividad industrial se reducía a la presencia de molinos y 
fraguas, vinculadas a la producción agraria y ganadera. La llegada del ferrocarril en el siglo 
XIX hizo que comenzara un pequeño despegue de la industria en torno a las instalaciones 
ferroviarias de la ciudad de León. 

Así pues surgen una serie de industrias de cierta importancia, como la fábrica de 
aceites “Elosúa”, la Industrial Papelera Leonesa, transformada posteriormente en  fábrica de  
productos químicos “Abelló” y germen de la empresa “Antibióticos” o la azucarera  “Santa 
Elvira”, destinada a la transformación de la remolacha. 

Tanto en el municipio de León como en las localidades colindantes fueron 
surgiendo otra serie de empresas, tales como “Laboratorios Ovejero”, Panificadora 
“Dispán”, Textil Industrial Leonesa S.A., Editorial “Everest”, la Vidriera Leonesa, en León,  
“Miguélez”, Laboratorios “Syva-Verilait”, Legumbres “Koifer”, Matadero “Frilesa” o 
Comercial Cárnicas “Los Pablos” en San Andrés del Rabanedo y Manufacturas “Teleno”, 
Caramelos “Santos” y otras en Onzonilla. A estas empresas se unen un abundante número 
almacenes, talleres y garajes desperdigados por toda el área urbana de León dentro de una 
infraestructura industrial excesivamente dispersa. 

En los años 70 se desarrolla la I fase del Polígono Industrial de León, en terrenos 
mayoritariamente del municipio de Onzonilla y el Polígono Industrial “El Jano”, en 
Villacedré, de iniciativas pública y privada respectivamente, para dar solución a la 
dispersión industrial generada durante los años anteriores y concentrar en ellos a las 
pequeñas y medianas industrias que se encontraban repartidas por la ciudad; ello no 
obstante, la mayor parte de ellas continuó en las mismas ubicaciones, permaneciendo el 
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primero ocupado únicamente la mitad de su superficie, mientras que el segundo estaba casi 
colmatado. 

 

Foto  3. Empresa de envasado de legumbres, en el Polígono Industrial de León 

 

Las primeras industrias surgen en el siglo XIX al abrigo de las instalaciones ferroviarias. En la década de los 
años 70 se crean polígonos industriales, como el de León, que serán los polos de crecimiento industrial a 
donde además de asentarse nuevas empresas se trasladarán las existentes en otros puntos del área urbana de 
León. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La ciudad no desarrolló más superficies industriales hasta mediados de la última 
década del siglo XX, cuando se desarrolló el Polígono Industrial de Trobajo del Camino 
gracias a la iniciativa privada. También será la etapa en que se desarrollan otros enclaves 
industriales de menor tamaño, y en ocasiones de forma espontánea o privada, como el área 
industrial generada a lo largo de la Carretera de Valladolid y el Camino de Corbillos de la 
Sobarriba, en Valdefresno. También existen dos micropolígonos en el municipio de 
Villaquilambre, uno en el Camino de la Cerrada, en la confluencia con la Carretera de 
Santander, en Villaobispo de las Regueras y el otro en el Paraje de “La Vegazana”, al 
comienzo de la Avenida de la Libertad, junto a la Ronda Este, en donde se asientan varias 
empresas, algunas de ellas de gran entidad como la industria láctea “San Vicente”. (Tabla 
16). 

Ya dentro del siglo actual surgirán otros dos nuevos sectores de uso 
predominantemente industrial: el Polígono Industrial de Navatejera, ubicado en la Carretera 
de Asturias, en 2002 y la II fase del Polígono Industrial de León, en 2003, cuyos terrenos 
basculan entre los municipios de Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina y León. 

De suma importancia, pero fuera del Área Urbana de León será el macropolígono 
industrial de Villadangos del Páramo, donde se ubicarán algunas grandes empresas y el 
centro logístico para el Noroeste de España, de la empresa “Mercadona”. 
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La provincia en general tiene una baja participación empresarial y laboral, aunque 
en la zona metropolitana de la ciudad de León aumenta notablemente, arrojando una cifra 
de personas empleadas en la industria en el año 2012 de 9.034, lo que supone alrededor de 
un 7% del total de la población activa del área. Por municipios, como es lógico León es el 
que más empleados posee con 3.863, siguiéndole Valverde de la Virgen  y San Andrés del 
Rabanedo con 1.288, cada uno. El tamaño medio de empleados por empresas 
manufactureras se sitúa en 12,31 personas empleadas, dando como resultado un tejido 
compacto de pequeña y mediana empresa. Por municipios aquellos que albergan los 
mayores polígonos industriales son los que como es lógico presentan un mayor volumen de 
empleados por empresa: Valverde de la Virgen, Onzonilla y Villaquilambre. 

En el área objeto del presente estudio existen actividades extractivas de áridos y 
gravas para la construcción, con muy poco impacto en la economía, representando apenas 
un 0,10 % de empleo sobre el total de la población activa, siendo bajo el volumen de 
empresas, las cuales están concentradas en Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina, 
Sariegos, Valdefresno y Villaturiel. 

Tabla 16. Zonas industriales de los municipios del alfoz de León 

Denominación Municipio Promotor Año Superficie 
(Ha) 

Área industrial de “La 
Vegazana” 

Villaquilambre Privado 1980 2,4 

Polígono Industrial de 
León 

León-Onzonilla y 
Santovenia de la 
Valdoncina 

SEPES I fase -
1972 

II fase - 
2001  

243 

Polígono Industrial de 
Navatejera 

Villaquilambre Ayuntamiento de 
Villaquilambre 

2002 22,5 

Polígono Industrial de 
Trobajo del Camino 

San Andrés del 
Rabanedo 

Privado 1992 66,8 

Polígono Industrial “El 
Jano” – Villacedré 

Santovenia de la 
Valdoncina 

Privado 1970 21,1 

Área Industrial de 
Valdelafuente-Arcahueja 

Valdefresno Privado 1980 58 

Área Industrial de la 
Carretera de Santa Olaja 
de la Ribera 

Villaturiel Privado 1980-1990 25,1 

Polígono Industrial “Las 
Madrices” – Castrillo de 
la Ribera 

Villaturiel Privado 2004 6,9 

Micropolígono 
“Casallena” 

San Andrés del 
Rabanedo 

Privado Años 70  

FUENTE: Elaboración propia 
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Las actividades relacionadas con la producción energética, tanto eléctrica como de 
combustibles, también tienen poca relevancia en la zona, limitándose a empresas de índole 
Nacional con sucursales administrativas y de mantenimiento de instalaciones y distribución 
de energía. El empleo generado por estas actividades es escaso y el número de empresas 
dedicadas a las mismas se sitúa en dos lugares, San Andrés del Rabanedo, con 17 
empleados y  Sariegos con 6 empleados.  

c) Sector de la construcción 

Todas las actividades dedicadas a la producción, conservación, reparación y 
modificación de edificios, viviendas, locales y naves industriales, se engloban dentro del 
sector de la construcción. Originalmente se enmarcaba dentro de las actividades 
secundarias, pero dada la importancia que ha adquirido este sector en las últimas décadas en 
España, se ha optado por convertirlo en el cuarto sector económico. 

La construcción ha sido considerada uno de los sectores más dinámicos de la 
economía española, y por tanto también dentro del Área Urbana de León durante la 
prolongada fase de crecimiento iniciada a mediados de la década de los noventa con el 
comienzo de la burbuja inmobiliaria, y que comenzó a ver sus primeros atisbos de 
ralentización a mediados del 2007.  

Foto  4. Urbanización abandonada en el área urbana de León  

 

La crisis constructiva de 2008 supuso el abandono de numerosas construcciones, en algunos casos sectores 
enteros, que se encontraban en proceso edificatorio. En 2015 aún permanecen sumidos en complejos 
procesos judiciales debido a las quiebras de las empresas inmobiliarias. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La llegada de la crisis económica mundial de 2008 supuso el “pinchazo” de la 
burbuja, y una caída casi total de ejecución de obra nueva, sobre todo para vivienda, 
quedando únicamente como base para el sector la construcción de infraestructuras e 
instalaciones públicas, mediante estímulos económicos del Estado, como el denominado 
“Plan E”, en la etapa del gobierno socialista de 2007-2011. La caída de la demanda, con la 
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consiguiente caída del precio medio del metro cuadrado de vivienda, generó una 
paralización del sector con un cierre masivo de empresas y un creciente despido de 
trabajadores. 

En el año 2013 por municipios, tenemos a San Andrés del Rabanedo, con 1.208 
trabajadores repartidos en 145 empresas y Villaquilambre con 978 y 107 empresas, son los 
que mayor empleo dedican  a este sector, estando en los últimos puestos Onzonilla con 175 
puestos y 25 empresas y Villaturiel, que emplea a 143 personas en 12 empresas. 

El estudio del número, evolución y estado de los edificios y viviendas de los 
municipios del Área Urbana de León, sirve para hacer una evaluación y diagnóstico de la 
situación del stock inmobiliario existente. Con estos datos también se puede hacer una 
previsión a medio plazo sobre el sector de la construcción, y su evolución y previsiones de 
futuro, en función de las necesidades que existan. 

En este sentido, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta este sector es a 
la existencia de una excesiva oferta, consecuencia del excesivo desarrollo de la 
construcción, que hizo de la  vivienda un valor especulativo. 

El número de edificios en la zona, según los últimos datos facilitados por el INE, 
para el año 2011 ascendían a 18.860, lo que supone un incremento de 4.615 edificios en 10 
años y 6.979 en 20 años. En cuanto al número de viviendas, en 2011 era de 40.215 con un 
incremento con respecto de las dos últimas décadas de 14.830 para 2001 y de 23.344 con 
respecto a 1991. Como se observa, el incremento de viviendas es mucho más alto 
proporcionalmente al el de edificios. (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Edificios y viviendas en los municipios del alfoz de León 

Municipio 

1991 2001 2011 

Edificios Viviendas Edificios Viviendas Edificios Viviendas 

Onzonilla 784 697 755 610 942 1.063 

San Andrés 
del Rabanedo 

4.086 8.510 5.077 12.249 6.029 17.934 

Santovenia de 
la Valdoncina 

840 653 671 680 966 1.061 

Sariegos 805 795 1.493 1.534 2.219 2.322 

Valdefresno 1.126 989 1.166 1.203 1.434 1.504 

Valverde de la 
Virgen 

1.275 1.717 1375 2.322 2.357 4.290 

Villaquilambre 2.048 2.690 2.732 5.831 3.774 10.811 

Villaturiel 917 820 976 956 1.139 1.230 

TOTAL 11.881 16.871 14.245 25.385 18.860 40.215 

Fuente:  INE. Elaboración propia 
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Los edificios construidos a partir de 1991 albergan una media de 1,4 viviendas de 
media por edificio, mientas que la cifra aumenta hasta 1,7 para 2001 y 2,13 para 2011. Esto 
supone un mayor número de viviendas habitables; por lo tanto en las dos últimas décadas 
los edificios han aumentado ligeramente en volumen y altura. 

El mayor crecimiento de edificios y viviendas se sitúa en los municipios contiguos 
al municipio de León, debido a la existencia de mayor suelo urbanizable y a la  posibilidad 
de construir vivienda más barata. Este es el caso de Sariegos, con un 175% y 192% 
respectivamente, donde se observa además un perfil de tipo de vivienda unifamiliar, ya que 
la media de edificio por vivienda construido a partir de 1991 se sitúa en 1,08. En el caso de 
Villaquilambre, el crecimiento se sitúa en un 84,28% para los edificios, y un 301,9% para 
las viviendas, lo que da una densidad de 4,71, con un perfil de vivienda en bloque.  

En cuanto al estado de los edificios sólo existen datos para aquellos municipios 
mayores de 2.000 habitantes. Un 0,50% del total de los edificios de la zona se encuentra en 
un estado ruinoso, concentrándose la mayoría en los municipios de San Andrés del 
Rabanedo y Villaquilambre. Existe asimismo un porcentaje un poco más elevado para los 
edificios que se encuentran en un estado de mala conservación, exactamente, un 2 %. La 
mayor concentración de edificios en estado deficiente se sitúa en el municipio de San 
Andrés del Rabanedo mientras que los edificios en mejor estado están ubicados en Sariegos 
y Valdefresno. 

En cuanto al uso de la vivienda, un 7,90 % de ellas, están destinadas a vivienda 
secundaria, mientras que un 12 % se encuentran vacías, dándose el mayor porcentaje en el 
municipio de Valverde de la Virgen. 

d) Sector terciario 

El sector terciario comprende las actividades que utilizan distintas clases de equipos 
y de trabajo humano para atender la demanda de transporte, comunicaciones, actividad 
financiera.  Tiene una gran importancia en las economías más avanzadas, dando empleo en 
los países más desarrollados el sector servicios a más del 60% de la población.  

También se incluyen las actividades que están dirigidas a satisfacer las nuevas 
demandas de una sociedad con posibilidades crecientes de ocio, como espectáculos, 
seguridad, gastronomía, el turismo o la información. 

En el caso del Área Urbana de León, el proceso de terciarización ha sido bastante 
rápido, ya que es la década de los 60 del siglo XX es cuando la población pasó de vivir en 
el campo a vivir en la ciudad. De esta manera pasa a tener cada vez más importancia el 
sector terciario, aunque el número de personas empleadas en el sector primario era todavía 
relativamente alto. 

En la década de los 90 del siglo XX, el sector terciario alcanza cifras similares a la 
del resto de países de la Unión Europea, mientras que en el año 2005 el 65% del total de los 
trabajadores empleados pertenecen a ese sector.  

La distribución de empleados y empresas por municipios es desigual, ya que influye 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

59 

tanto la concentración de las actividades y centros administrativos, como en el caso de San 
Andrés del Rabanedo, contrastando con el poco desarrollo de los sectores secundarios y 
terciarios en otros como Santovenia de la Valdoncina. También existen municipios donde 
hay un importante centro o infraestructura de servicios como en Valverde de la Virgen, con 
la Base Aérea Militar y las instalaciones del Aeropuerto que elevan el porcentaje de 
población que trabaja en el sector terciario.  

El parque de vehículos es el número de turismos, motocicletas, camiones, 
furgonetas, autobuses, tractores industriales, entre otros,  que se encuentran en un territorio 
determinado. Con esta cifra se puede realizar un análisis de los potenciales usuarios de las 
vías de comunicación, y llevar a cabo aquellas políticas que modifiquen o renueven el 
trazado de calles, avenidas, carreteras, etc. 

Para el año 2013, en la zona había censados  43.818 vehículos, una buena cifra 
debido a la buena situación económica, que, unida al aumento de la población del área, ha 
propiciado un aumento de vehículos en las dos últimas décadas. (Tabla 18). 

Tabla 18. Parque automovilístico en los municipios de León y su alfoz (2013) 

Municipio Turismos Motos Camiones y 
furgonetas 

Autobuses Tractores 
industriales 

Otros 

Onzonilla 1240 137 585 ---- 134 263 

San Andrés 
del Rabanedo 

14387 1473 2509 3 87 432 

Santovenia de 
la Valdoncina 

1364 137 559 ---- 71 221 

Sariegos 2705 358 518 8 18 109 

Valdefresno 1613 178 592 ---- 9 99 

Villaquilambre 9050 1089 1482 1 55 287 

Villaturiel 1277 135 409 24 43 149 

Totales 31636 3507 6654 44 417 1560 

Fuente: Sistema de Información Estadística de Castilla y León. (SIE). Elaboración propia 

 

Por municipios, el número de vehículos por habitante también varía en función de 
su tamaño. De esta forma en San Andrés del Rabanedo la media se sitúa en 600, mientras 
que en otros más pequeños como Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina, Valdefresno o 
Villaturiel, la media supera los 1.000 vehículos por cada 1.000 habitantes. Dicha anomalía 
puede tener dos explicaciones. La primera es la existencia de un gran número de camiones y 
furgonetas censadas en zonas industriales o con centros logísticos, como en Onzonilla 
(24,7% del total de vehículos); la segunda puede deberse a la diferencia del importe del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica entre los diferentes municipios, como en el 
caso de Santovenia de la Valdoncina o Villaturiel que hace que sean censados en ellos en 
vez de en los municipios donde realmente circulan. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

60 

El tráfico vehicular o automovilístico es el fenómeno causado por el flujo de 
vehículos en una calle, carretera o autopista. El dato más relevante es la IMD (Intensidad 
media diaria medida en vehículos/día), el porcentaje de vehículos pesados y motor. 
Ninguna  vía dentro del área objeto de estudio supera los 30.000 de IMD, siendo las vías 
con mayor tráfico las situadas en torno a la ciudad de León, como la LE-20 o Ronda Este de 
León, que en todo su tramo supera los 20.000 de IMD. 

Tienen también un alto nivel de tráfico las carreteras Nacionales y algunas vías 
convencionales,   ya que a excepción de la Carretera de Santander, N-621 y la Carretera de 
Zamora, N-630, a su paso por Onzonilla, el resto superan ampliamente los 10.000 o incluso 
los 15.000 de IMD, mientras que las vías de alta capacidad, como son las autovías y 
autopistas existentes no superan los 10.000, a excepción de la de Benavente, A-66, que se 
sitúa entre los 10.000 y 15.000. Por tráfico pesado, la Autovía “Camino de Santiago” a 
Burgos, A-231, es la que mayor volumen soporta. 

Dentro del apartado dedicado al transporte ferroviario, también se incluyen las 
instalaciones propias de este medio de comunicación, como estaciones, apeaderos, talleres y 
demás instalaciones auxiliares.  

Por otro lado, y en relación al ferrocarril, la llegada del mismo a la provincia de 
León se remonta a noviembre de 1863, con la línea León-Palencia, que unía estas dos 
ciudades y continuaba hacia el Sur hasta la Villa de Madrid. Posteriormente en el año 1866 
se prolongaría la línea de León hacia la localidad de Astorga, y entre 1880 y 1890 hasta 
Ponferrada y las ciudades gallegas. Hacia el Norte, la conexión con Asturias llegaría en 
agosto de 1884, habiéndose construido antes en 1868 la línea que uniría León con La Robla. 

En cuanto al ferrocarril de vía estrecha la única línea de la que se tiene 
documentación corresponde a la León-Matallana, inaugurada en 1923 y que se unía en esta 
localidad al ferrocarril de La Robla-Bilbao, inaugurado en 1894. Esta línea fue clausurada 
en 1983, para en 1993 volver a abrirse nuevamente y discurre por el municipio de 
Villaquilambre de Norte a Sur, actuando de forma contradictoria sobre el territorio al ser un 
elemento vertebrador del paisaje y de los ejes de comunicación a la vez que supone una 
barrera entre zonas.  

La línea León-Matallana o León-Bilbao, es un servicio de pasajeros de vía estrecha 
(FEVE), gestionada por RENFE desde el año 2012. En sus 8 Km por el área urbana cuenta 
con una estación terminal en la ciudad de León, y apeaderos en la Avenida de Mariano 
Andrés, Avenida de la Libertad, en Navatejera (Villa Romana y La Raya), El Pradiello 
(Villaquilambre) y Villasinta de Torío .  

A partir del año 2007 comienza a construirse la línea de Alta Velocidad que uniría 
las localidades de Palencia y León, y que continuaría hacia el Norte hasta Asturias, tuvo un 
momento de paralización de la obra en 2013 por falta de financiación, habiéndose retomado 
el proyecto a finales de ese mismo año.  

El transporte público como término aplicado al transporte colectivo de pasajeros, 
presenta dos sistemas de transporte público compuestos por las líneas urbanas e 
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interurbanas de autobuses y los vehículos de taxis. 

El transporte mediante las líneas de autobús  a los municipios de León, San Andrés 
del Rabanedo, Sariegos, Santovenia de la Valdoncina, Valverde de la Virgen, 
Villaquilambre, Onzonilla, Villaturiel y Valdefresno, a los que 11 líneas de autobús dan 
servicio de transporte público. Está gestionado por el servicio de Transporte Urbano y 
Metropolitano de Castilla y León.   

La flota de taxis,  se sitúa aproximadamente en 32  licencias: 25 en el municipio de 
San Andrés del Rabanedo y 7 en Villaquilambre.  

Dentro del área objeto de estudio se encuentra emplazado el aeropuerto de León 
situado en la localidad de la Virgen del Camino. Se inauguró el 2 de junio de 1999 para el 
tráfico comercial, ya que le pista original estaba destinada únicamente al tráfico de aviones 
militares de la Base Aérea. 

En el año 2010 se construyó la actual terminal de 5.000 m² y se amplió la pista a 
3.000 m para dar cabida a los vuelos internacionales. El acceso al aeropuerto de León se 
realiza desde la localidad de la Virgen del Camino, a través de la Avenida de la Aviación 
que tiene su punto de partida en la Avenida de Astorga, N-120. 

La evolución del número de pasajeros desde su inauguración ha variado 
notablemente. En un primer periodo desde el año 2001 hasta el 2007, se produjo un 
constante incremento del número de viajeros y operaciones, hasta la cifra máxima de 
161.705 pasajeros en el año 2007, momento a partir del cual, coincidiendo con el inicio de 
la crisis económica, comienza un descenso constante que en 2012 se atenuó, hasta alcanzar 
la cifra de 50.835 pasajeros. 

Las actividades logísticas están formadas por el conjunto de medios y métodos 
necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, 
especialmente de distribución. La logística es fundamental para el comercio, conformando 
estas actividades logísticas un sistema que es el enlace entre la producción y los mercados 
que están separados por el tiempo y la distancia. 

La provincia de León y el área urbana de la capital de la provincia ocupan una 
situación estratégica en el conjunto de la Península Ibérica y del resto de la Unión Europea 
como referente logístico, más de 200 millones de toneladas tiene origen-destino en Castilla 
y León y es la primera Comunidad de España sin salida al mar en cuanto al flujo de 
mercancías que se generan, según los datos del Libro Blanco de las TIC de 2013.  

El punto neurálgico de referencia es el Centro Logístico de León (CETILE), situado 
en el municipio cercano de Chozas de Abajo, fuera del área objeto del estudio, emplazado 
junto a la Carretera de Astorga, N-120 y  la Autopista a Astorga,AP-71. 

Se trata de un centro con una nave de 5.250 m², aparcamiento para camiones, 
oficinas y muelles para carga y descarga. Se trata de una infraestructura promovida y 
gestionada por la Asociación de Sociedades Gestoras de Enclaves Logísticos, dependiente 
de la Junta de Castilla y León. 
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Dentro del área urbana de León se encuentran asentados diversos centros logísticos 
privados, siendo el más importante el de la empresa “Inditex”  ubicado en el Polígono 
Industrial de León, dentro del municipio de Onzonilla.   

Las actividades turísticas tienen una cierta importancia dentro del alfoz de León, 
principalmente teniendo como base la propia ciudad de León. Existen además numerosos 
reclamos turísticos, tales como edificios históricos o etnográficos, fiestas, gastronomía o 
folklore (Perelli del Amo, O., 2002)  Dentro de los conjuntos históricos se encuentran todos 
los monumentos que se encuentran repartidos por el territorio; así la Villa Romana de 
Navatejera o la Basílica Paleocristiana de Marialba de la Ribera. 

Otro referente turístico importante es el Camino de Santiago, itinerario religioso que 
discurre por el Área Urbana de Este a Oeste, y que atraviesa numerosas localidades. 

Todos estos reclamos turísticos han generado en el área objeto del estudio un amplio 
sector dedicado a la hostelería y la restauración. En el año 2012 visitaron la provincia de 
León un total de 984.258 personas, con una estancia media de 1,69 días y una ocupación del 
20,52%, siendo los meses de mayor afluencia julio, agosto y septiembre. 

Los alojamientos hosteleros, de turismo rural, campamentos y restaurantes son los 
establecimientos básicos que se nutren de la afluencia de turistas a la zona. Existen varios  
establecimientos hosteleros (22 hoteles, hostales o pensiones y 4 casas rurales) y 1 
Campamento  o “campings”, ubicado en Valdefresno (Camping “Ciudad de León”). El 
número de restaurantes asciende a un total de 99 establecimientos. Sin embargo, durante los 
últimos años, y a consecuencia de la crisis económica y el frenazo del turismo nacional, que 
representa el 81,42% del total de viajeros, se ha visto una importante caída en el número de 
establecimientos de restauración, hoteles y alojamientos rurales en los distintos municipios. 

Otro apartado es el dedicado a las grandes superficies y otras instalaciones 
comerciales. Las primeras son aquellas que según indica el Artículo 17 de la Ley 16/2002 
de comercio de Castilla y León, son establecimientos comerciales individuales o colectivos 
con una superficie de venta al público igual o superior a 2.500 metros cuadrados y tienen 
una variedad de artículos que van más allá de la alimentación, incluyendo textil y calzado, 
bricolaje, menaje para el hogar, droguería, etc. En el Área existe una única gran superficie 
comercial que cumplen estas características, ubicada en el Polígono Industrial de Trobajo 
del Camino, hipermercado “E. Leclerc”. En Valdefresno tenemos una gran superficie 
comercial destinada únicamente al bricolaje, muebles y material de construcción, 
“Bricodepot”. 

Además de estas grandes superficies, también existen otros mercados tradicionales, 
que se celebran en espacios abiertos y en diferentes días alternos de la semana, cuyo objeto 
de comercio son principalmente productos alimenticios como frutas, verduras y carnes y 
otros productos manufacturados como textil y calzado. 

En total existen varios mercadillos tradicionales repartidos Navatejera, San Andrés 
del Rabanedo, Villaobispo de las Regueras y Trobajo del Camino, con 1 mercadillo cada 
uno. 
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Dentro de la venta mayorista se encuentra la Entidad Mercados Centrales de 
Abastecimiento de León, que nace en 1989, es “Mercaleón”,  con la finalidad de cubrir la 
comercialización al por mayor de productos perecederos alimentarios y, en especial, de 
frutas, hortalizas y pescados. Y que se encuentra ubicado dentro del municipio de León, 
pero da servicio a todos los municipios de su entorno.  

El comercio al por menor en superficies inferiores a 2.500 m² representa la gran 
mayoría de establecimientos comerciales, existiendo un total de 737, de los cuales 188 
tienen negocio principal el sector de la alimentación (alimentación, bebidas y tabaco) y los 
549 restantes comercian con productos no alimenticios (textil, calzado, droguería, farmacia, 
muebles y demás). Por municipios, San Andrés del Rabanedo es el que mayor número de 
establecimientos alberga, con un total de 346, que suponen el 46,94 % del total del área. 
(Tabla 19). 

Son los municipios de Villaturiel y Sariegos los que  tienen menor número de 
establecimientos comerciales, 30 y 29 respectivamente, lo que indica un escaso o 
insuficiente tejido empresarial para satisfacer las demandas de la población. 

Tabla 19. Número de establecimientos comerciales del área urbana de León 

Municipio 
Comercio al por 
mayor 

Establecimientos menores de 2.500 
m2 Establecimientos 

mayores de 2.500 
m2 Al menor de 

alimentación 
Al menor no 
alimentación 

Onzonilla 79 4 60 ---- 

San Andrés del 
Rabanedo 

166 100 246 1 

Sariegos 17 7 22 ---- 

Valdefresno 93 4 51 1 

Valverde de la 
Virgen 

27 20 51 ---- 

Villaquilambre 72 49 93 ---- 

Villaturiel 38 4 26 ---- 

TOTAL 492 188 549 2 

Fuente: INE y Elaboración propia 

Dentro de la educación y cultura se incluyen los centros de enseñanza públicos y 
privados tanto de educación infantil, obligatoria y superior, museos y bibliotecas. En el año 
2014 existían en el área un total de 32 centros de enseñanza, de los cuales 26 son públicos y 
6 privados. Esta cifra ha variado a lo largo de los años, especialmente desde 1994 hasta la 
actualidad, con el cierre de varios centros, como el de Torneros de Bernesga en 2002 y el de 
Onzonilla en 2001, debido al progresivo envejecimiento de la población lo que ha generado 
una caída progresiva en el alumnado concentrándose los servicios educativos en los núcleos 
urbanos más poblados.  
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En otros lugares debido al aumento de su población ha sido necesario la 
construcción de nuevos centros o la ampliación y el desdoble de los existentes, como ha 
sucedido en Pobladura del Bernesga, Vilecha, Navatejera, Villaquilambre y Villaobispo de 
las Regueras. 

 

Foto  5. Colegio "Los Adiles" en Villaobispo de las Regueras 

 
 

El Colegio Público “Los Adiles” en Villaobispo de las Regueras, a pesar de ser de reciente construcción, se 
ha quedado pequeño con hacinamiento del alumnado en las aulas y necesita una ampliación de sus 
instalaciones debido al aumento de población que ha tenido la localidad. (Fotografía tomada en 2015) 

 

Por municipios,  San Andrés del Rabanedo cuenta con 3.196 alumnos repartidos en 
8 centros (400 alumnos por centro) y Valverde de la Virgen con 1.300 alumnos y 3 centros 
(433 alumnos por centro). Los municipios de Onzonilla, Sariegos, Vega de Infanzones y 
Villaturiel  no disponen de centros educativos que abarquen todos los niveles, con lo que 
sus alumnos se tienen que desplazar hacia otros centros cercanos, como son los Colegios 
Rurales Agrupados, existiendo en algunas localidades, pequeños centros que albergan la 
Educación Infantil y algunos ciclos de Educación Primaria. 

Entre los centros públicos de educación secundaria, es preciso decir que Villabalter 
dispone de un instituto público y un centro educativo de secundaria y bachillerato privado, 
en el Barrio del Paraíso-Cantinas, regentado por las Dominicas de la Anunciata. (Tabla 20). 

Tabla 20. Centros educativos en el área urbana de León 
Localidad Centro educativo Estudios que se imparten Titularidad 

La Virgen del Camino Academia Básica del 
Aire 

Centro docente de formación 
militar 

Pública 

La Virgen del Camino Camino de Santiago Infantil, Primaria y primer ciclo 
de ESO 

Pública 
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Localidad Centro educativo Estudios que se imparten Titularidad 

La Virgen del Camino Escuela Municipal 
“Virgen del Camino” 

Escuela pública de música Pública 

Navatejera Arco Iris Infantil Privada 

Navatejera Villa Romana Infantil y Primaria Pública 

Navatejera CRA de Navatejera Infantil y Primaria Pública 

San Andrés del 
Rabanedo 

Carlos María Infantil Privada 

Barrio del Paraíso-
Cantinas 

La Anunciata Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato 

Privada 

San Andrés del 
Rabanedo 

Teodoro Gadañón Infantil y Primaria Pública 

Barrio del Paraíso-
Cantinas 

Ángel Barja Escuela Pública de Música Pública 

Trobajo del Camino Concha Casado Centro de personas adultas Pública 

Trobajo del Camino Trepalio Infantil y Primaria Pública 

Trobajo del Camino Hermana Carmen 
Gómez 

Infantil Pública 

Villabalter San Andrés Secundaria y Bachillerato Pública 

Villacedré CRA Villacedré Infantil y Primaria Pública 

Villaobispo de las 
Regueras 

Los Adiles Infantil y Primaria Pública 

Villaquilambre Villaquilambre Escuela de música Privada 

Navatejera Alto Sol Infantil Privada 

Villaobispo de las 
Regueras 

Amanecer Infantil Privada 

Villaquilambre CRA Villaquilambre Infantil y Primaria Pública 

Santibáñez del Porma CRA Ribera del Porma Infantil y Primaria Pública 

Sariegos 

Dependiente del CRA 
“Maestro Emilio 
Alonso”, de Lorenzana 

Infantil y 3 ciclos de Primaria Pública 

Azadinos Infantil y Primaria Pública 

Carbajal de la Legua Infantil y 3 ciclos de Primaria Pública 

Pobladura del Bernesga Infantil y Primaria Pública 

Villaturiel Dependiente del CRA 
“Ribera del Porma” 

Infantil y Primaria Pública 

Santa Olaja de la Ribera Infantil y Primaria Pública 

Villasinta de Torío Dependiente del CRA 
“Villaquilambre” 

Infantil Pública 
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Localidad Centro educativo Estudios que se imparten Titularidad 

Santovenia de la 
Valdoncina 

Dependiente del CRA 
“Villacedré” 

Infantil Pública 

Montejos del Camino Infantil Pública 

Robledo de la 
Valdoncina 

Infantil Pública 

Vilecha Dependiente del CRA 
“Cerecedo” 

Infantil y Primaria Pública 

FUENTE: Elaboración propia 

El número de bibliotecas públicas asciende a un total de 6, repartidas en los 
municipios de San Andrés del Rabanedo (3), Valverde de la Virgen (2) y Villaquilambre 
(1).  

El único museo existente en la zona es el que se encuentra dentro del área 
arqueológica de la Villa Romana de Navatejera. 

En 2015 se concluyó la construcción un gran centro social y cultural en las antiguas 
instalaciones de la fábrica de embutidos “Araú”, en Trobajo del Camino, con un auditorio 
semienterrado. 

 

Foto  6. Rehabilitación de la antigua fábrica de embutidos “Araú” 

 

La antigua fábrica de embutidos “Araú” en Trobajo del Camino tras su rehabilitación se convertirá en un 
centro cultural que servirá para dinamizar la localidad. (Fotografía tomada en 2014) 

 

El uso del suelo dedicado a instalaciones sanitarias es el que está formado por los 
consultorios médicos, centros de salud y los centros hospitalarios y sus respectivas camas 
hospitalarias. La sanidad en Castilla y León depende directamente de la Consejería de 
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Sanidad de la Junta de Castilla y León (SaCyL). 

Los consultorios médicos son la unidad de atención sanitaria más básica en Castilla 
y León, habiendo prácticamente una en cada núcleo urbano, a excepción del municipio de 
Valdefresno, en el que dada la dispersión de la población solo existe uno en el núcleo 
capital. 

Además, en el municipio de San Andrés del Rabanedo existe un consultorio en el 
Barrio de la Sal y el ubicado en la Calle Cardenal Cisneros que da servicio a parte de la 
población del Barrio del Paraíso-Cantinas. 

Los centros de salud son instalaciones con capacidad para albergar consultas de 
medicina especializada. En total hay 2 centros, situados en el municipio de San Andrés del 
Rabanedo: en la Calle Burbia del Barrio de Pinilla y Trobajo del Camino-Valverde de la 
Virgen, en la Calle Buenaventura Durruti. 

Los centros hospitalarios son los principales y mayores centros de los que se 
dispone el Área Urbana para la atención sanitaria. Existen 2 centros hospitalarios de 
propiedad privada: en el Barrio de Pinilla, dentro de San Andrés del Rabanedo, tenemos el 
Hospital “San Juan de Dios” con 234 camas hospitalarias, que fue levantado en 1963 y 
ampliadas sus instalaciones en 2010 y en Villaquilambre, dentro de la localidad de 
Navatejera,  se encuentra la Clínica “Altollano” de titularidad privada y que alberga 114 
camas, que fue inaugurada en 1998.  

Foto  7. Instalaciones del Hospital "San Juan de Dios" 

 
El hospital “San Juan de Dios”, es uno de los dos establecimientos sanitarios con que cuenta el área urbana 
de León. La gran demanda de camas, debido al concierto que mantiene con la sanidad pública ha llevado a 
sus propietarios a la ampliación de las instalaciones sobre el campo de fútbol anexo. (Fotografía tomada en 2010) 

 

El otro uso existente, dentro del sector terciario es el que engloba a una serie de 
servicios públicos y administrativos, no incluidos en los apartados anteriores, tales como 
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edificios y sedes de Ayuntamientos, Comisarías de policía, parques de bomberos, sedes y 
Delegaciones del Gobierno, Juzgados y Tribunales y otros servicios. 

Al estar compuesto por 8 municipios, el área objeto de estudio dispone del mismo 
número de edificios destinados a oficinas para la administración y gobierno de los 
diferentes Ayuntamientos.  

Los servicios de seguridad y defensa son los encargados de forma legítima de 
imponer la ley por la fuerza. En el Área Urbana de León existen tres cuerpos diferentes de 
Seguridad: Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.  

Los municipios de San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Valverde de la 
Virgen  cuentan con cuerpos de Policía Local propios y comisarías en ellos.  

La Policía Nacional se encuentra únicamente en el municipio de San Andrés del 
Rabanedo, contando con una Comisaría, ubicada en la confluencia de las Calles Azorín y 
Párroco Heriberto Ampudia. 

Respecto de la Guardia Civil el centro de operaciones del Grupo de Reserva y 
Seguridad radica en La Virgen del Camino y su jurisdicción alcanza aquellos municipios 
que no cuentan con cuerpo de Policía Nacional. 

En materia de defensa existen dos bases militares: la Base Militar “Conde de 
Gazola” del Ejército de Tierra teniendo su base en la localidad de Ferral del Bernesga, 
donde además también se encuentra la Base de la Unidad Militar de Emergencias (UME). 
En la localidad de La Virgen del Camino se encuentra la Base Aérea “Virgen del Camino”, 
que alberga la Academia Básica del Aire y la Escuela de Suboficiales del Ejército del Aire. 

La cobertura judicial se encuentra cubierta por diferentes organismos jerarquizados. 
En un primer nivel se encuentran los Juzgados de Paz, de los que disponen los municipios 
de Valverde de la Virgen, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Santovenia 
de la Valdoncina y Villaturiel. En un segundo nivel se encuentran los Juzgados de León, 
situados en esta ciudad, que dan cobertura a todo el Partido Judicial. En un tercer nivel se 
encuentra la Audiencia Provincial de León, situada en la capital cuyo ámbito es el de toda la 
provincia.  
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CAPÍTULO III- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

1. Supramunicipales 

Los instrumentos de ordenación supramunicipales son aquellos que afectan a dos o 
más municipios, generalmente comarcas o regiones geográficas con características 
socioculturales y naturales comunes (Lucas Lucas, C., 2014).  

El disponer por un lado de áreas urbanas cada vez más integradas funcionalmente y 
que superan con mucho los límites municipales, y por otro de instrumentos que tienen una 
visión exclusivamente intramunicipal, sigue constituyendo un importante desajuste desde la 
perspectiva de la planificación territorial. La necesidad de trabajar con instrumentos de 
ordenación territorial globales, que abarquen unas áreas de cierta amplitud con 
problemáticas comunes, es un reto tan importante como el necesario consenso y acuerdo a 
la hora de ofrecer servicios en común, que es otra de las dimensiones básicas de los entes 
supramunicipales. Por ello esta cooperación no ha de ser sólo entendida como una 
herramienta para resolver conflictos intermunicipales (Esparcia, J., 1997). 

Estamos ante un cambio de escala del fenómeno urbano prácticamente irreversible 
que ha motivado que gran parte de la población habita en ciudades o áreas urbanas que 
traspasan las lindes de más de un término municipal, lo que impide en muchas ocasiones 
que sus dotaciones y servicios sean ordenados y gestionados eficazmente por un solo 
municipio (Vaquer Caballería, M., 2012). 

Dentro del Área Urbana de León existen varios antecedentes de actuaciones 
intermunicipales. Por un lado, los aprobados y en vigor, que sirven para ordenar y organizar 
diversos sectores y servicios, como el Plan Parcial del Polígono Industrial de León. Y por 
otro los que podemos denominar históricos, que, o bien no se llevaron a cabo, como el Plan 
Comarcal de Ordenación Urbana de 1970, o bien han servido para desarrollar un área 
determinada, como el Barrio de Pinilla, pero que actualmente han quedado archivados al 
dejar de cumplir su función primera. 

1.1 El nacimiento del Barrio de Pinilla (1942) 

La génesis comienza entre los meses de marzo y julio de 1942 que es cuando se 
redacta el anteproyecto de la urbanización de la Primera Fase de la Obra Sindical del Hogar 
y de Arquitectura, que una vez aprobada por el Ayuntamiento de León se remitiría al 
Instituto Nacional de la Vivienda para su aprobación.  

Por la necesidad de ubicar la inmigración campesina que llega a la ciudad de León, 
la Falange Española de las JONS buscaba terrenos para levantar un barrio modesto a las 
afueras de la capital leonesa, consiguiéndolos gracias a que Dª Luisa Garrido Sánchez, 
firmó en 1941 la venta de dos extensas fincas de su propiedad, que sumaban una superficie 
aproximada de 85.000 m2., ubicadas entre los municipios de León y San Andrés del 
Rabanedo. Una de ellas se correspondía con un prado titulado el Grande, situado en el 
paraje que entonces se conocía como la “Casa de la Vega”, y la segunda se emplaza dentro 
de San Andrés del Rabanedo y estaba en el paraje de “Las Pozas”. En 1943 se formalizaría 
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la compra venta en escritura pública. 

La antigua propietaria de los terrenos falleció en León el 6 de noviembre de 1952 y 
sus herederos, miembros de una familia ovetense, representados por un despacho de 
abogados, reclamaron en 2006 al Estado Español más de 34 millones de euros como 
indemnización; ello tiene como fundamento que los descendientes de la propietaria, ya en 
grado de biznietos, decidieron recurrir ante el Tribunal Supremo con la finalidad de obtener 
el reconocimiento del hecho de que la venta fue forzada y que, de no haberse producido en 
un contexto de intimidación, el valor de la operación habría sido muy superior al que el 
Gobierno le pagó en su momento y que ascendió a 523.579 pesetas. El inaudito proceso 
judicial promovido con tal fin, presenta serios inconvenientes para prosperar, teniendo en 
cuenta las dos sentencias desestimatorias que suma ya el caso: una dictada en diciembre de 
2010 por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de León y otra notificada en 
agosto de 2011 por la Audiencia Provincial de León, en apelación de la primera. 

  

Foto  8. Calle del Órbigo. Al fondo, “La Casona de Pinilla” 

 

Desde los años 40 y hasta la actualidad la fisionomía del Barrio de Pinilla ha ido variando. Se fueron 
realizando modificaciones tanto del viario, con el trazado de nuevas calles, como de la tipología constructiva. 
Así aparecerán los edificios de vivienda colectiva, como “la casona” que rompió la homogeneidad del 
entorno, para aprovechar mejor el terreno y obtener un mayor número de alojamientos para los habitantes que 
acudieron a la ciudad desde los pueblos de la provincia, especialmente los afectados por la política franquista 
de construcción de pantanos. (Fotografía tomada en 2010) 

 

La demanda fue interpuesta frente al Ministerio de la Vivienda para que se declarase 
la nulidad absoluta del referido contrato por «ausencia evidente de consentimiento» por 
parte de Dª. Luisa Garrido Sánchez. De prosperar, las dos partes se tendrían que devolver 
las prestaciones. Resulta obvio que los terrenos, sobre los que hoy residen unos 5.000 
ciudadanos, no pueden revertir al propietario original, por lo que la familia exige la 
millonaria indemnización. 
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Una de las pruebas aportadas para reflejar las coacciones que motivaron la venta del 
suelo es una nota publicada por el periódico “Proa” del martes 5 de mayo de 1941, en 
donde el entonces Gobernador Civil de León, D. Carlos Pinilla Tourino, a quien después se 
honraría poniendo su apellido al nuevo barrio, suscribía un comunicado en el que La 
Falange, por medio de la Obra del Hogar Nacional Sindicalista, acometía “a fondo la 
resolución del problema de la vivienda modesta en la capital”. Informaba que, a tal efecto, 
se estaban adquiriendo 300.000 metros cuadrados entre las Carreteras de La Magdalena y 
San Andrés del Rabanedo para la construcción de 750 viviendas. “Multitud de pequeños 
propietarios y algunos obreros afectados por este proyecto han dado toda clase de 
facilidades en la venta de su propiedad”, explicaba el Gobernador Pinilla, “en contraste 
con este ejemplo, algunos importantes propietarios vienen oponiendo resistencia pasiva a 
tal proyecto, acudiendo al subterfugio, habilidades y dilaciones condenadas de antemano 
al fracaso”. Por este hecho se impuso una sanción de 10.000 pesetas por cada día que 
persistiese en su actitud a Dª Luisa Garrido Sánchez. 

La defensa jurídica de sus herederos entiende que se le obligó a vender en contra de 
su voluntad, pues la propiedad no tenía intención de vender e igualmente no tuvo otra 
opción que desprenderse de sus propiedades. En esas circunstancias no existía, ni existió 
consentimiento en la venta por parte del vendedor y el contrato adolece de nulidad radical y 
de pleno derecho», recoge la demanda. 

 

Foto  9. Grupo de viviendas "Rodolfo Martín Villa" en el Barrio de Pinilla 

 

El Instituto Nacional de la Vivienda se convirtió en el principal promotor del Barrio de Pinilla, con la 
construcción de hasta 6 fases de inmuebles, uno de ellos es el que ilustra la fotografía en donde se entregaron 
200 viviendas de protección oficial en el verano de 1974 a los habitantes expulsados de Riaño y su entorno. 
(Fotografía tomada en 2010) 

 

Sus herederos, tras las opciones que abrió la Ley de la Memoria Histórica, 
entendieron que tal podría ser un buen momento para iniciar la reclamación de los bienes 
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vendidos por su antepasada de manera presuntamente forzosa, aunque, más que de los 
bienes, imposibles de obtener, convendría referirse a su valor actualizado. Sin embargo, la 
legislación prevé supuestos de devolución del patrimonio a los partidos políticos y a los 
sindicatos a los que le fue incautado durante la Guerra Civil y los años posteriores, pero 
nunca a los particulares, razón que complica aún más el proceso judicial iniciado en 
diciembre del 2009 ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de León, que desestimó 
la causa tras denegar la práctica de varias testificales. 

En la sentencia, el juez consideró que no había nada probado en ese caso, que los 
procesos similares que han ocurrido en León no tienen trascendencia en relación con el de 
Dª. Luisa Garido y que no resultaba irracional acceder a la venta de los terrenos. Ni siquiera 
consideró probado que la propietaria se enterara de la nota supuestamente intimidatoria que 
publicó el gobernador franquista en el diario Proa. Asimismo, la sentencia determina que 
no existe constancia de que existieran negociaciones entre las partes ni tampoco la 
imposición de una multa y la apertura de un procedimiento sancionador contra Dª. Luisa 
Garrido. 

La resolución de la titular, de diciembre de 2010 fue recurrida ante la Audiencia 
Provincial de León. El caso llegó a la sección número 2 y el tribunal también falló en contra 
de los demandantes. La resolución se notificó a finales del mes de julio de 2011. El sentido 
de su contenido comparte el análisis realizado por la jueza de Primera Instancia, quien 
considera que podría tratarse de un caso de anulabilidad del contrato y no de la nulidad, 
como pedían los descendientes de Dª.  Luisa Garrido. La diferencia está en que la acción de 
anulabilidad, fundada en un consentimiento que nace viciado, prescribe a los cuatro años 
del negocio jurídico, incluso cuando la fecha del inicio del plazo hubiese sido el principio 
de la democracia. 

El tribunal, no obstante, no es ajeno a las circunstancias que gravitaron sobre León 
durante la posguerra y abunda sobre este asunto en la sentencia. Los magistrados admitieron 
que era posible que las circunstancias de la España de 1941, “y en particular la presión e 
intimidación”, pudieran haber llevado a la bisabuela de los apelantes a vender las fincas en 
contra de su inicial voluntad de no hacerlo. Pero no se puede concretar ahora cuáles fueron 
los verdaderos motivos que determinaron la venta, siendo aventurado y especulativo cuando 
no hay pruebas fehacientes de los hechos. Concluyen que tampoco se puede probar que 
hubiese constancia de que se notificara la multa, que se intentara cobrar por algún medio o 
que el precio que recibió la propietaria por los terrenos no se correspondiera con su valor 
real. 

Las dos sentencias dictadas hasta la fecha coinciden en apuntar que, en el momento 
en el que se produjo la compraventa, ya existían las expropiaciones forzosas, razón por la 
que la propietaria podría haber sido sometida a un proceso de este tipo de manera legal. La 
Ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda, en vigor desde el 19 de abril de 1939, 
establecía ciertos derechos para la construcción de viviendas. Entre ellos, las enajenaciones 
forzosas, lo que puede llevar a suponer que el proceso estaría dentro de la legalidad.  

Como prueba para corroborar “los desmanes, abusos, ilegalidades, incautaciones y 
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delitos” cometidos por el gobernador franquista Carlos Pinilla, los demandantes expusieron 
el caso de Antonia Hevia, una mujer entrada en años que, como su bisabuela, fue obligada a 
vender sus propiedades: “La citó en su despacho para convencerla de la obligación que 
tenía de vender sus tierras a bajo precio. Fue inútil que dijera que no estaban en venta. El 
gobernador argumentó que, como no había entregado ningún hijo a la patria, ahora tenía 
ocasión de aportar, a cambio, su dinero”. 

El sector que comprende el Barrio de Pinilla se ha desarrollado hasta en seis fases 
diferentes, siendo las dos últimas las que corresponden al momento en que San Andrés del 
Rabanedo construyó un polígono de unas 200 viviendas para alojar a los vecinos 
procedentes de los pueblos anegados por las aguas del pantano de Riaño. El barrio se inició 
levantando 750 viviendas, destinadas en origen a familias modestas, aunque esta 
circunstancia se vio alterada con el paso del tiempo y muchas de las singulares casas con 
huerto fueron adjudicadas a miembros y simpatizantes de la Falange.  

Pinilla tiene una población cercana a los 5.000 habitantes de los cuales 3.500 están 
empadronados en San Andrés del Rabanedo. 

Foto  10. Avenida San Andrés, en el Barrio de Pinilla 

 

La Avenida de San Andrés es uno de los ejes delimitadores del Barrio de Pinilla. En su margen derecha se 
alinean las viviendas unifamiliares proyectadas en la década de los 40, mientras que en la fachada contraria 
las edificaciones son plurifamiliares y se fueron levantando fuera de la ordenación planeada para el conjunto 
del barrio. (Fotografía tomada en 2013) 

 

La Primera Fase proyectó la construcción de 50 casas, con 3 calles que 
estructuraban el nuevo barrio: San José, con 12 m de anchura, Carlos Pinilla, con 16 y El 
Sil, con 6, así como otras 3 peatonales, El Torío, El Omaña y El Reales. 

La segunda suponía un total de 100 viviendas protegidas, promovidas por el Hogar 
Nacional Sindicalista, de la Delegación Provincial de Sindicatos de la Falange Española y 
de las JONS de León, cuyo propósito desde la Jefatura del Estado era “facilitar una 
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vivienda higiénica y alegre a las clases humildes como una exigencia de justicia social que 
el Estado Nacional-Sindicalista ha de satisfacer”. La dirección facultativa estaba bajo la 
orden de los arquitectos, D. Ramón Cañas del Río, D. Luis Aparicio Guisasola, D. 
Prudencio S. Barrenechea y D. Isidoro Sanz Ezquerra, éste último a la vez arquitecto 
municipal. 

El 27 de enero de 1944 se solicitará al Ayuntamiento de León que otorgue las 
oportunas licencias de edificación de las viviendas antes citadas, así como que apruebe la 
construcción del colector y alcantarillado necesarios para el saneamiento de la nueva 
barriada, así como del resto de la urbanización. 

 

Plano 1. Ordenación de terrenos y límites municipales en el Barrio de Pinilla (1942) 

 

FUENTE: Archivo Municipal de León. 

 
Tras la aprobación del anteproyecto se redacta el correspondiente Proyecto 

definitivo, de acuerdo a establecer una ordenación de los terrenos y a determinar las 
construcciones a ubicar en ellos. Por un lado el uso residencial con una serie de 
edificaciones aisladas, en la modalidad de unifamiliar pareada, con huerta y jardín, llegando 
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a un total de entre 500 y 600 viviendas, a construir en varias fases. Por otro lado tenemos el 
resto de los usos, ubicados en la zona central del nuevo barrio: una Iglesia, la Casa Sindical, 
una Escuela, Sala de Espectáculos, Centro Sanitario, Mercado de Abastos, Cooperativa, 
Campo de Deportes y zonas libres para jardines y plazas. (Plano 1). 

Los terrenos se encuentran ubicados entre las Carreteras de Caboalles y de 
Villanueva de Carrizo –actuales Avenidas San Ignacio de Loyola y San Andrés-, a unos 500 
metros del centro de la ciudad de León, con una superficie de 297.680 m2 y una forma 
sensiblemente triangular presentando uno de sus vértices hacia la carretera que llega al 
centro de León, la actual Avenida de La Magdalena. La nueva barriada está compartida 
entre los municipios de León y San Andrés del Rabanedo. 

Para proceder al inicio de la ordenación se comienza con el aprovechamiento de las 
dos carreteras perimetrales que servirán de calles, a la que se suma la avenida de 
penetración central en prolongación con la Avenida de La Magdalena y que conduce a la 
plaza central del Hogar, centro de mayor importancia de todo el barrio, comprendida entre 
las actuales Calles de San José, Cea, Órbigo y otra peatonal. Aquí se proyecta la 
construcción de una iglesia ocupando el frente de la plaza con su correspondiente casa 
rectoral y dependencias de la parroquia futura teniendo fachada a la Calle del Cea, de la 
misma manera que el edificio para albergar los servicios de Correos y Telégrafos. En la 
Calle del Órbigo se disponen la Casa Sindical y un área de comercial. 

Al fijar las dimensiones de esta plaza, se tiene en cuenta como algo de gran 
importancia, el poder efectuar las correspondientes concentraciones cívicas, religiosas y 
propagandísticas del Régimen, reservando además un espacio para “la ubicación de un 
monumento a los Caídos, dando frente a la Casa del Movimiento”. 

Foto  11. Viviendas unifamiliares en la Calle del Sil. 

 

Las viviendas unifamiliares del entorno de las Calles San José y el Sil, son las de mayor antigüedad del 
Barrio de Pinilla. Algunas de ellas han llegado hasta la actualidad sin apenas modificaciones, mientras que 
otras por el contrario han sido demolidas o remodeladas de tal forma que han perdido los rasgos originales. 
(Fotografía tomada en 2015) 
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Tras la plaza central se dispuso una manzana para el uso educativo, con dos 
edificios de viviendas. La disposición del colegio en esta parcela se realiza para aprovechar 
los jardines traseros de la iglesia, que con el patio del colegio forman una zona de 
aislamiento. 

Sobre la manzana que actualmente ocupa la denominada “Casona de Pinilla”,  que 
se levantó en la década de los 70 tras la pertinente modificación del ordenamiento original 
entre las actuales Calles del Esla, Duerna, Burbia y Órbigo, se proyectaron varios usos 
como el de equipamientos y residencial, este último destinado a las personas dependientes 
de los servicios que se iban a ubicar aquí: Mercado de Abastos, Centro Sanitario y 
Cooperativa.  

Las Calles del Órbigo y del Duerna se enlazan en semicírculo, rodeando a la zona 
destinada a zona verde, área de juegos infantiles y paseo peatonal, partiendo de ellas en 
sentido radial las calles que conducen a las restantes zonas edificadas –actuales Calles de 
Viriato, San Salvador, Tremor, Gabriel y Galán y República de Cuba- y al Área  Deportiva, 
que ocupa una extensión de 25.116 m2, en el extremo más alejado del barrio, junto al 
trazado del ferrocarril y al final de la actual Avenida de San Andrés. 

En la confluencia de las Calles San José y El Órbigo, se ubicaría el Centro de 
Espectáculos, con una zona ajardinada posterior, en la fachada a la Carretera de Caboalles, 
ocupando los terrenos que actualmente tiene el Colegio de la Divina Pastora. 

En la Avenida de San Andrés, se reserva una manzana con fachada también a las 
Calles Burbia, Esla y Sil, para la posible construcción de un Sanatorio público, trasladando 
las instalaciones del que por entonces ya existía en la Avenida Ramón y Cajal c/v Calle 
Lope de Vega y denominado “18 de Julio”, en el municipio de León. 

Enlazando las dos carreteras de contorno, se proyectan tres calles principales –
actuales de San José, Esla, Burbia y Viriato- y otra de menor importancia –actual Calle 
República de Nicaragua- que forman el sistema de circulación general dentro del área 
residencial. 

Completando el Sistema Viario, se disponen una serie de calles de menor entidad, 
algunas incluso peatonales y sin salida, para dar servicio a las viviendas a construir. La 
distribución de manzanas para el establecimiento de las viviendas pareadas con huerta o 
jardín ha sido realizada teniendo en cuenta el mayor aprovechamiento del terreno, con el 
mínimo gasto de pavimentación de las calles que se han reducido a las precisas para 
conseguir las circulaciones generales que enlacen las diferentes zonas del Proyecto de la 
nueva Barriada. 

Se consiguen pues, solares para construir 283 viviendas unifamiliares pareadas, lo 
que hacen un total de 566 unidades, y que con los edificios públicos que ya han sido citados 
anteriormente y el de espectáculos, formarían el denominado “Hogar Nacional Sindicalista 
de León”. 

Todos los solares que se disponen, tienen una superficie media de 385,50 m2, que 
era ocupada en parte por la edificación residencial, quedando un espacio suficiente para 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

77 

crear un huerto o un jardín. 

En el Proyecto de construcción del Barrio de Pinilla se ha elegido la modalidad de 
edificios viviendas unifamiliares pareados, de una y dos plantas (Pb y Pb+1) según los 
casos, considerando las condiciones económicas de los beneficiarios que han de ocuparlas. 
(Ilustraciones 1 y 2). 

Se emplean un total de nueve tipologías edificatorias para el desarrollo del barrio, 
agrupadas según su superficie. Por un lado se encuentran las edificaciones con 2 plantas 
(Pb+1), distribuidas en dos plantas, efectuándose el ingreso por un porche que defiende la 
entrada y que comunica con un vestíbulo. En la planta baja están el comedor-sala de estar, 
el cuarto de baño y la cocina con su despensa, teniendo comunicación directa con el huerto 
situado detrás de la vivienda. En la planta alta se distribuyen los dormitorios, que oscilan 
entre tres y cuatro. 

 

Ilustración 1. Vivienda de 2 plantas en el Barrio de 
Pinilla 

 

Ilustración 2. Vivienda de 1 planta en el Barrio de 
Pinilla 

 

FUENTE: Archivo Municipal de León 
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En otro extremo tenemos las viviendas unifamiliares en una sola planta, 
efectuándose el ingreso a ella por medio de un porche bajo la misma cubierta del edificio. 
Constan de cocina-comedor y de tres o cuatro dormitorios relacionados por un vestíbulo, 
disponiendo además de una despensa y un cuarto de baño. Completan sus servicios la 
comunicación con el huerto situado en la parte posterior de la finca. 

El Sistema constructivo de todas las viviendas se ha elegido de acuerdo a una serie 
de condiciones económicas. La cimentación se realiza mediante una estructura de hormigón 
para aislar el edificio del terreno y conseguir la conveniente elevación de las plantas 
favoreciendo las condiciones de saneamiento. 

Los muros de fachada se forman con fábrica de ladrillo sentado con mortero de 
cemento y arena y una cámara de aire en su paramento interior, formado por un ladrillo a 
panderete, a fin de que la vivienda resulte protegida de las inclemencias meteorológicas. 
Las cubiertas serán de teja curva sobre armaduras de madera de chopo, sentada con mortero 
de barro.  

Los entramados horizontales se harán de tablón de madera de chopo, empleando 
para los pavimentos tarima de pino del país machihembrada en los dormitorios y comedor y 
baldosín hidráulico asentado con mortero de cemento sobre forjado de bovedilla de ladrillo 
hueco, en los pasillos, vestíbulos, cocinas y baños. 

1.2 Plan Comarcal de Ordenación Urbana (1970) 

A petición del Ayuntamiento de León en 1970 se redactó este Plan teniendo como 
eje principal la creación de una gran comarca urbana, con una ordenación urbanística 
común y teniendo como centro administrativo y principal, la ciudad de León. Se incluyeron 
dentro de este Plan los municipios de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, 
Onzonilla, Valverde de la Virgen, Sariegos y Santovenia de la Valdoncina. 

Así pues, el Pleno municipal del Ayuntamiento de León celebrado el 17 de 
septiembre de 1971 aprobó de forma definitiva el Plan. 

El Plan Comarcal se redactó, pero quedó sobre el papel al no llegar a ponerse en  
marcha debido a una serie de fallos entre los que destaca como el principal, la no creación 
de un órgano administrativo paralelo que se encargara de gestionar el desarrollo y la 
aplicación del Plan desarrollando las pertinentes Normas para todos los núcleos de 
población. Al no realizarse lo anterior, el Plan Comarcal se vio condenado al fracaso aún 
antes de aplicar alguna de sus indicaciones y directrices. 

La intensidad de la actividad económica en la ciudad se relacionó directamente  con 
un deseo cada vez más patente de obtener un mayor espacio y será aquí donde el municipio 
de León ponga sus ojos en los otros limítrofes que tienen los terrenos que ansía. 

La anexión del municipio de Armunia al de León, en 1970, hizo saltar la voz de 
alarma para que se viera en la aprobación y posterior desarrollo de un Plan Comarcal de 
Ordenación Urbana el pretexto para incorporar posiblemente otros municipios aledaños, 
siendo muy codiciadas las propiedades que poseían las Juntas Vecinales, que eran muy 
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extensas y podrían servir para ubicar en ellas algunos de los equipamientos de los que 
carecía la ciudad o trasladar otros a estos terrenos más baratos y poner en venta los que 
ocupaban en el casco urbano, con las consiguientes plusvalías y beneficios para el 
Ayuntamiento de León.  Ejemplo muy claro de estas intenciones fue el traslado de las 
instalaciones del Mercado Nacional de Ganado desde la Avenida José Aguado en el Barrio 
de La Chantría hasta la localidad de Trobajo del Cerecedo, en donde concretamente la 
revalorización de los terrenos no fue directamente para los del antiguo Mercado, que sirvió 
para crear zonas verdes y equipamientos, sino todos los aledaños al mismo que vieron 
aumentar de forma automática el valor de sus inmuebles. 

El Plan Comarcal, de acuerdo a la reserva de suelo urbano prevista, preveía la unión 
de los núcleos de León, Trobajo del Camino, Armunia, Villacedré, Trobajo del Cerecedo y 
San Andrés del Rabanedo, el resto, excepto Navatejera, Vilecha y Villaobispo de las 
Regueras que quedan dentro del área de influencia, están alejados de esta área que 
denominarán de “Preferente desarrollo comarcal”, con lo que queda patente una vez de 
nuevo que únicamente interesan los núcleos más próximos a la ciudad de León,  quedando 
olvidados los más lejanos. 

El Plan Comarcal establecía una serie de usos del suelo dentro de las distintas 
localidades. (Mapa 2). 

El Residencial, que quedaba repartido en 5 niveles. El primero es el denominado 
Casco Histórico-artístico, en el que se incluye únicamente el Barrio Antiguo de la ciudad de 
León,  con las calles adyacentes, así como el Barrio de Santa Ana, sumada toda la extensión 
daría alrededor de 50 Has. Existen los denominados Residencial de Alto Nivel y de Nivel 
Medio, que ocuparían todo el centro de la ciudad de León, incluyendo también el Barrio de 
San Claudio, en total unas 110 Has, con edificios de gran altura y los Barrios de San 
Esteban, Las Ventas, San Mamés y el resto de zonas ubicadas al Norte del Casco Antiguo, 
respectivamente.  

Se establecen otros dos tipos que son los denominados Residencial de Promoción 
Social, incluyendo los Barrios de San Mamés, El Ejido, La Serna y Pinilla, que tiene su 
superficie entre los municipios de San Andrés del Rabanedo y León, y el Residencial Semi-
rural con los Barrios de La Inmaculada y La Asunción. 

El denominado Residencial-industrial ocupaba los terrenos del entorno más 
inmediato a las instalaciones de RENFE y la Carretera de Astorga, como son los Barrios de 
El Crucero, La Vega, La Sal y Paraíso-Cantinas. En estas barriadas se observa claramente 
una distribución mixta de edificios de uso residencial predominante, con grandes alturas  
como el Edificio “El Faro”, con 15 plantas en la antigua Avenida Rodríguez Pandiella 
(actual Avenida Párroco Pablo Díez) junto a un diseminado de complejos industriales, 
tomando como ejemplos “Laboratorios Syva-Verilait”, Matadero “Los Pablos”, Cristalerías 
“Rodríguez” o  Legumbres “Koyfer”, situaciones que el Plan Comarcal mantenía y 
consideraba plenamente compatibles con el uso residencial de las zonas. 

La zona Industrial se extendía ocupando una zona de unas 90 Has al Oeste y Sur de 
la ciudad de León: Azucarera “Santa Elvira”, Talleres de RENFE, Antibióticos y el 
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Polígono Industrial de León, compartido por 3 municipios. 

 

Mapa 2: Área Urbana de León prevista en el Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 1972 

 

FUENTE: Archivo Municipal de León 

Las otras 3 zonas son las de uso Comercial, que quedaría reducido únicamente a las 
calles más importantes del centro de la ciudad de León y de su Casco Antiguo. El 
Residencial de Ensanche formado por 3 sectores denominados de expansión, que son La 
Lastra, La Chantría y Eras de Renueva, ninguna de ellas como se puede ver, en los 
municipios del alfoz de León y por último la de uso de Zona Verde y deportivo que iban 
repartidos a lo largo de las riberas de los Ríos Torío y Bernesga. 

Además de la zonificación del suelo se redactó una Normativa cuya aspiración era la 
de servir de salvaguarda a un desarrollo ordenado y eficaz, tendente a proporcionar unas 
condiciones ambientales, sanitarias y estéticas satisfactorias. También regulaba la 
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intensidad en el uso del suelo, tratando de evitar así la sucesión de posibles excesos en 
cuanto a su aprovechamiento y a proporcionar soluciones a los distintos problemas que 
existían en toda la zona objeto del planeamiento. 

Con las Normas se fijan, pues, una serie de elementos de infraestructuras que harían 
posible un nivel de vida mínimo, tales como el esquema principal de la red viaria, 
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, así como los espacios verdes de uso 
público a nivel general. 

Se prevén actuaciones en los 3 tipos de Suelo existentes. En el caso del Urbano se 
incluyen también los terrenos urbanizados y aquellos que no lo están pero que tuvieran ya 
aprobado un Plan Parcial de Ordenación. 

En el denominado Suelo de Reserva Urbano  se incluye la premisa que para poder 
construir en ellos se hacía necesario el informe favorable de la Delegación  Provincial del 
Ministerio de la Vivienda, así como que la parcela en cuestión posea los servicios mínimos 
para considerarla como urbana, así como un Plan Parcial en tramitación, todo ello 
acompañado de los correspondientes Proyectos de Urbanización, de Parcelación y que los 
terrenos se encuentren incluidos dentro de las etapas fijadas para el desarrollo del Plan 
Comarcal de Ordenación. No obstante a pesar de cumplir todas las premisas anteriores, la 
concesión de una Licencia Urbanística será optativa de cada Ayuntamiento. 

En el caso de la totalidad de los suelos calificados como rústicos estaba prohibida su 
construcción. 

La ordenación del territorio establece dos áreas dentro de la comarca, para su 
zonificación. Por un lado un Área Urbana, en donde se distinguen un total de 9 zonas: 
residencial, residencial-comercial y de funciones centrales, equipamiento-social, industrial, 
verde, viales, ferroviaria, fluvial y especial. En esta última es donde se pretendían ubicar la 
estación depuradora de aguas residuales y la planta de tratamiento de basuras, en Vilecha. 
Además está incluido el cementerio municipal “San Froilán”, en León. Por otro lado, se 
planteaba un Área Rural Suburbana, en donde se incluían los núcleos de población rurales, 
con 6 zonas: casco rural suburbano, rústica de protección, rústica, viaria, ferroviaria y 
especial, en donde se emplazan el Campamento militar del Ferral del Bernesga y el 
Aeródromo y la Base de Aviación de La Virgen del Camino. 

Dentro de la ordenación se fijarían los criterios de planeamiento que tendrían que 
ser aplicados a las condiciones existentes, para una traducción cuantitativa y espacial del 
fenómeno urbano, situación que hubiera servido para definir una estructura urbanística 
comarcal de forma eficiente. 

El planeamiento general de la ordenación del territorio comarcal establecía una serie 
de criterios básicos: 

• Evitar la dispersión incontrolada de la actividad urbanística mediante la delimitación 
de las zonas de ensanche y teniendo en cuenta que los servicios de agua, 
alcantarillado y energía eléctrica pudieran ser enlazados a las redes existentes. 
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• Integrar y ordenar las zonas de ensanche de los cascos urbanos de las distintas 
localidades apoyándose en las estructuras urbanas existentes. 

• Tener en cuenta el desarrollo del Polígono Industrial de León, que se encontraba en 
proyecto, y prever las zonas de desarrollo urbano de los núcleos próximos al mismo, 
con el objetivo de que los trabajadores que generara el polígono  pudieran asentarse 
en ellos. 

• Tener una previsión de ordenación de tal modo que permita las comunicaciones 
fáciles entre el Polígono Industrial y la capital, así como los demás núcleos y evitar 
que las carreteras que cruzan el núcleo de la ciudad de León tuvieran otra 
posibilidad de continuar sus rutas sin tener que atravesar el Casco Urbano. 

• El resto del territorio tiene la consideración de ser destinado fundamentalmente a la 
explotación agrícola con ciertas limitaciones. 

En cuanto a la Red de circulación hay que comentar que si bien existía un proyecto 
de la Red Arterial de León, elaborado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Obras Públicas en el que se prevé una vía fundamental  de forma circular o anillo en el 
núcleo urbano de la ciudad de León que además de cortar por ciertas zonas el núcleo, 
hubiera podido presentar, de haberse desarrollado, algunos problemas de planificación 
urbana y de relación entre la zona de influencia y la capital. 

Es principalmente por esa causa por la cual el Plan Comarcal establece un nuevo 
sistema circulatorio teniendo como eje básico el proyecto de Autopista de León a Asturias 
para desde ella trazar una serie de puntos de acceso con la futura área urbana de León y es a 
partir de estos en donde se establece la red principal de circulación de la ciudad y la 
comarca, con el fin de que la totalidad de las carreteras que llegan o salen de León pudieran 
acceder directamente a la citada autopista sin tener que entrar dentro del casco urbano. 

El Plan Comarcal de Ordenación Urbana fijaba 6 Planes Especiales que dejaban 
marcados unos objetivos muy claros y con los cuales se pretendía conseguir la mejora de la 
calidad de vida de todos los núcleos de población que forman el Plan Comarcal. 

I. Plan Especial de Tráfico y Transporte: basado en resolver y dar una solución a los 
distintos enlaces e intersecciones con el Sistema Viario de carácter general, así 
como ir adaptando la red secundaria de carreteras y viales a la evolución de la red 
general. Dentro de este capítulo estaba incluida la construcción de varias Estaciones 
terminales de transporte interurbano ya que se pretendía fomentar el transporte 
colectivo y la creación de aparcamientos en los cascos urbanos. 

II. Plan Especial de Abastecimiento de agua, saneamiento, depuración de aguas 
residuales y tratamiento de basuras: en este Plan se incluyen los municipios de 
Sariegos y Santovenia de la Valdoncina que no lo estaban dentro del mismo y que 
de esta forma serán servidos gracias al desarrollo del Plan Comarcal. 

III. Plan Especial del Alumbrado Público: se establecerán unos criterios básicos de 
iluminación de los distintos tipos de vías y paseos peatonales de acuerdo a unos 
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estándares adecuados y que permitan tener una uniformidad de alumbrado de 
acuerdo a los entornos. 

IV. Plan Especial de Protección al medio rural y paisajístico: se crea una lista de este 
tipo de lugares a proteger teniendo en cuenta una serie de parámetros como 
conjuntos de arbolado, accidentes del relieve, manifestaciones geológicas o ríos y 
riberas. Se plantean las especies correctas para realizar las correspondientes 
repoblaciones o restauraciones del paisaje. 

V. Plan Especial de protección del Patrimonio artístico e histórico tradicional: la 
realización de un catálogo de edificaciones y elementos singulares sería el eje 
principal. Se pretendía actuar en los edificios tratando de readaptar estos a nuevos 
usos para evitar su desaparición o pérdida de valores, como es el caso de los 
molinos, instalaciones fabriles en desuso, bodegas y otras edificaciones. Para ello se 
procedía a clarificar una serie de grados de conservación, restauración, renovación y 
mantenimiento de las características que tiene cada edificación o lugar, 
incorporando soluciones de acoplamiento entre los elementos catalogados y las 
construcciones de nueva planta de tal forma que se intentara mantener una cierta 
unidad ambiental. 

VI. Plan Especial de acondicionamiento de zonas verdes: trataba de distribuir las masas 
principales de vegetación que se vayan a implantar en las zonas verdes, 
distinguiéndose los tipos y especies vegetales referentes a vías, espacios libres y 
otros lugares. Plantea la posibilidad de realizar obras especiales en los paseos 
peatonales con una tendencia a su ensanchamiento, la construcción de pasos 
elevados y la renovación del mobiliario, con un especial interés en éste y en los 
materiales a emplear en la pavimentación de las zonas verdes para que no 
desentonen. 

El Plan Comarcal estableció además 3 etapas para su completo desarrollo, con un 
lapso de tiempo de 5 años de duración cada una, siendo la primera de ellas la más 
ambiciosa y la que se desarrolla en el Plan de una forma más minuciosa y detallada, al 
afectar de forma mayoritaria al municipio de León, mientras que las otras dos quedan más 
diluidas y olvidadas.  

En la 1ª Etapa se incluyen 8 planes zonales a desarrollar, dentro del primer 
quinquenio. De estos, los 4 primeros afectarían estrictamente al Suelo Urbano del 
municipio de León, en zonas como el Casco Antiguo y Santa Ana, La Chantría, Puente 
Castro o San Marcos. Otros 2 Planes corresponderían a la fachada Oeste del municipio de 
León en la colindancia con el de San Andrés del Rabanedo. Así pues se establece uno para 
la Margen Derecha del Río Bernesga, donde se emplazan áreas de remodelación, nueva 
creación y acondicionamiento. Se prevén una serie de usos para todo este Plan: escolar, 
zona verde, equipamientos, residencia-comercial y viario, conectando la zona del Barrio del 
Crucero con el Soto, al Norte del actual Centro Comercial “Espacio León”, ya en terrenos 
de San Andrés del Rabanedo. Además se crea una zona exclusiva de actuación en lo que 
denominan “Plan Especial de Doctor Fléming” entre los municipios de León y San Andrés 
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del Rabanedo y que incluye áreas edificadas con gran diversidad tipológica, edificaciones 
dispersas, vacíos urbanos y áreas industriales, con el objetivo de intentar crear un área 
homogénea y estructurada intentando eliminar ciertas características de carácter suburbial y 
semirural dentro de los Barrios de La Vega y La Sal. 

Los otros 2 Planes Especial afectan por un lado a los núcleos de San Andrés del 
Rabanedo, Trobajo del Camino y Armunia, que se encuentran integrados en el área urbana 
de León con las pretensiones de proceder a la ordenación y remodelación de sus cascos 
tradicionales, tratando de consolidarlos y convertirlos en áreas de funciones centrales. 
Asimismo se plantea como algo de gran urgencia la ordenación de las áreas de edificación 
dispersa y de las no edificadas. Por otro lado, el último Plan Especial es el de La Virgen del 
Camino, que intenta la ordenación de su casco urbano así como del área de expansión son 
los ejes de actuación, con el fin de desarrollar esta localidad como centro de esparcimiento 
suburbano y como un centro de servicios de la parte Oeste del área rural-suburbana. 

La 2ª Etapa menciona, sin desarrollar, únicamente los Planes Especiales de La 
Asunción, Pinilla-Los Jardines, San Andrés del Rabanedo Sur, San Juan Bosco, interfluvio 
de los Ríos Bernesga y Torío y Cruce de Armunia. 

La 3ª Etapa programa varias actuaciones en el Polígono Industrial “El Jano” en 
Villacedré, el de la margen izquierda de la Carretera de Carbajal de la Legua desde León a 
la localidad, La Inmaculada-Ciudad Sanitaria, Los Jesuitas-Villaobispo de las Regueras, 
Pinilla Norte-San Juan de Dios, El Soto de la Carretera de Caboalles, La Fanfalicia-Prados 
de la Lisera, en Armunia y el área entre vías del ferrocarril ubicada entre Trobajo del 
Camino y el Paraíso-Cantinas. 

Estas dos etapas se tenían previsto su desarrollo en los años siguientes a la 
conclusión de la primera y nunca antes de 5 años. 

El fracaso del Plan Comarcal de Ordenación que en ningún momento se llevó a la 
práctica, sirvió como ensayo de una posible futura nueva ordenación territorial que iba más 
allá de un solo municipio, integrando de esta manera varios de ellos y formando así la 
Comarca de León con carácter marcadamente urbano.  

El fracaso de su puesta en marcha se debió a numerosos factores pero 
principalmente a la falta de participación de las administraciones municipales de los 
territorios que había que ordenar, puesto que la idea partió directamente desde el 
Ayuntamiento de León para crear una gran área urbana de expansión, idea no compartida 
por el resto de municipios limítrofes y que no les interesaba para nada sacar adelante esa 
idea. Hasta tal punto se vio el desinterés que ni tan siquiera se preocuparon de recoger los 
ejemplares donde se recogía el Plan Comarcal con todas sus determinaciones. 

Los propietarios de los terrenos jugaron también un papel determinante en el fracaso 
del Plan Comarcal pues con él veían frenados sus deseos especulativos y con ellos las 
plusvalías correspondientes al no poder recalificar o simplemente edificar parcelas de suelo 
rústico como si fueran urbanas a su antojo, tal y como habían estado haciendo hasta 
entonces, pues de haberse llevado a cabo el Plan Comarcal  deberían haberse regido por él, 
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con las consiguientes limitaciones que ello implicaba. 

El Ayuntamiento además vería también frenadas sus expectativas de anexionar los 
terrenos de las Juntas Vecinales para la ubicación en ellas de infraestructuras o 
equipamientos, o simplemente para su venta como zonas residenciales para viviendas 
unifamiliares. 

1.3 Polígono Industrial de León (1972) 

Los terrenos del Polígono Industrial de León, se encuentran situados al Sur de la 
ciudad de León, a una distancia aproximada de 5 km del centro de la misma y 
administrativamente en la actualidad pertenecen a tres municipios: Santovenia de la 
Valdoncina, Onzonilla y León, (anteriormente eran terrenos del desaparecido municipio de 
Armunia que en 1970 se anexiona a este último), teniendo el punto de unión de sus líneas 
divisorias dentro del Polígono. 

El polígono está atravesado por la Carretera de Zamora, N-630, a lo largo de 2.308 
m y se encuentra limitado en su parte Oeste por la Carretera de La Bañeza, C-622, en una 
longitud de 2.328 m. Por el Sur viene delimitado por el Camino de Vilecha, en 1.836 m, por 
el Este con el trazado del ferrocarril a lo largo de 1.228 m y por el Norte con una serie de 
terrenos de uso industrial. 

Bajo el punto de vista urbanístico los terrenos elegidos para ubicar el Polígono 
Industrial de León estaban dotados de las características adecuadas para el fin propuesto, ya 
que se encuentra alejado de los núcleos urbanos residenciales y con buenas comunicaciones 
por carretera. 

En cuanto a las infraestructuras, la traída general de aguas a la ciudad de León pasa a 
muy escasa distancia para poder servirse de ella y la energía eléctrica tenía muy óptimas 
posibilidades de suministro ya que estaba cruzado el polígono por varias líneas de alta 
tensión. El saneamiento, debido a la cercanía al Río Bernesga y la estación depuradora de 
aguas residuales, hace que sea fácil la conexión de los colectores con el emisario principal. 

Con fecha 21 de febrero de 1972 se aprobó, por Orden Ministerial, la delimitación 
del Polígono Industrial de León, siendo la aprobación del Proyecto de Expropiación en sus 
dos fases, por Órdenes Ministeriales de fechas  30 de julio de 1973 y  2 de abril de 1975, 
respectivamente. El Plan Parcial fue aprobado por Orden Ministerial de fecha 17 de 
septiembre de 1973. 

La ejecución del Polígono se estableció en dos etapas, y dado que el Sistema de 
Actuación fue el de expropiación, no se redactó ningún documento de gestión, de forma que 
la Sociedad Entidad Pública Empresarial de Suelo -SEPES-,  se hacía con la titularidad de 
todos los terrenos, tanto los edificables como de los de cesión obligatoria y gratuita 
conforme a la legislación aplicable en el momento de su planeamiento. Las obras de 
urbanización se han llevado a cabo en las dos etapas previstas, conforme a un Proyecto de 
Urbanización de todo el Polígono, quedando ultimadas las de la 1ª Etapa en el año 1980 y 
las de la 2ª Etapa en el año 2003. 
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Plano 2: Fases del Polígono Industrial de León 

 

FUENTE: SEPES y Ayuntamiento de León 

 

Como  consecuencia de la información pública del Proyecto de Urbanización, el 
Excmo. Ayuntamiento de León, estimó no encontrar adecuado a las necesidades de la 
localidad el tamaño de las parcelas del Plan Parcial de referencia, por existir numerosas 
peticiones de parcelas para gran industria y al mismo tiempo, encontraba excesiva la 
repercusión de las obras de urbanización sobre el metro cuadrado útil de parcela. 

Paralelamente a esta petición, surgen una serie de problemas de reparcelación con 
dos industrias colindantes y ya instaladas, la “Vidriera Leonesa” y “Precesa”. 

En el caso de la empresa de prefabricados de cemento, ésta solicita el 
desplazamiento del nudo Norte de acceso entre la Calle B y la Carretera de Zamora, a unos 
120 m al Sur, con el objetivo de excluir sus terrenos de la delimitación del Polígono, 
pensando además en futuras ampliaciones de su recinto fabril. En el caso de no poder 
atender a su petición, solicita el cambio de zonificación de la zona verde existente al Este 
de sus terrenos, con el objeto de extenderse en esta dirección. 

La “Vidriera Leonesa” en sus alegaciones, justifica la necesidad urgente de 
ampliación de sus instalaciones en fases sucesivas, para lo cual ya iniciaron en sus terrenos 
afectados por la delimitación la construcción de naves y construcciones complementarias. 
Por lo cual solicitan la exclusión o liberación de sus terrenos afectados 

A la vista de las dos alegaciones presentadas al desarrollo del Polígono Industrial de 
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León, se intentará dar solución al cambio de la zonificación del Sector trasladando parte de 
la zona verde de una fase a otra, de forma que las industrias ya instaladas dispongan de 
suelo para una posible ampliación de sus instalaciones, aceptándose en lo posible a la hora 
de replantear la zonificación del polígono a las peticiones formuladas por las industrias 
anteriormente citadas.  

 

Foto  12: Vista del parcelario de la primera fase del Polígono Industrial de León 

 

En el parcelario de la primera fase del Polígono Industrial de León se asientan las grandes instalaciones como 
la Vidriera. (Fotografía tomada en 2011) 

 

La zonificación del Plan Parcial del Polígono Industrial de León establece dentro del 
sistema viario la división en dos Sectores, tomando como eje la Carretera de Zamora, 
considerando que la ordenación establece que las industrias de gran superficie estarían 
ubicadas en la zona Este, Fase I, hasta el contacto con el trazado ferroviario dentro de los 
municipios de León y Onzonilla, mientras que la parte Oeste, Fase II, se dedica a industrias 
de pequeño y mediano tamaño, la denominada industria media y ligera entre las Carreteras 
de Zamora y La Bañeza y abarcando terrenos de los municipios de León y Santovenia de la 
Valdoncina. 

Así pues se dispone una calle circular, Calle F, con un perímetro inferior a los 400 
m. En la Fase I existe una malla viaria mucho menor con el objetivo de obtener parcelas de 
gran tamaño, mientras que en la Fase II, el viario es mucho más abundante, especialmente 
en los terrenos incluidos dentro del municipio de León, que es donde se ubican de forma 
mayoritaria las parcelas de pequeño tamaño. Así pues tenemos un total de 7 calles, -
Lagüelles, Los Argüellos, Lois, Valle de Fenar, Valle de Fornela, Riello y Valle del 
Silencio- y  en un espacio muy reducido con respecto al resto del Polígono Industrial 
compartido por los otros dos municipios, pues Onzonilla copa el 90 % de la Fase I y 
Santovenia de la Valdoncina el área destinada a empresas de mediano tamaño en la Fase II. 
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Foto  13: Calle E del Polígono Industrial de León 

 

La Fase I del Polígono Industrial de León ha tenido los servicios e infraestructuras en una situación de total 
precariedad, hasta tal punto que las propias empresas que se encontraban asentadas tuvieron que solucionar 
en parte y de manera individual los mismos. La crisis económica de 2011 ha sacudido de forma importante 
este polígono, con numerosas naves vacías. (Fotografía tomada en 2014) 

 
En el Plan Parcial se diseñaron dos nudos de acceso a distinto nivel para entrar al 

Polígono Industrial desde la Carretera de Zamora, con dos bucles cada uno que hasta bien 
avanzada la década de 2000 no se llegaron a ejecutar y con una modificación sustancial al 
ser glorietas al mismo nivel, que consiguen distribuir el tráfico de una forma totalmente 
correcta y a un menor coste tanto de ejecución como de mantenimiento de las mismas que 
si se hubiera desarrollado tal y como preveía el Plan. 

Como consecuencia de la simplificación viaria existente la parcelación también se 
ve reducida en número de parcelas y aumenta su superficie, conteniendo  superficies 
variadas, pudiendo anexionar varias hasta lograr la superficie deseada. 

A efectos de ordenación se establecen tres tipos de parcela, dependiendo de la 
envergadura de las industrias que se fueran a instalar: grandes, media y ligera. Se 
caracterizan por sus dimensiones con extremos mínimos y máximos que no podrían ser 
rebasados. El parcelario para industrias grandes, tiene parcelas superiores a 7.000 m2, con 
posibilidad de varios accesos y aparcamientos en el interior. Para la industria media se 
disponen parcelas con superficies comprendidas entre los 3.000 y 7.000 m2 y para las 
ligeras los terrenos oscilan entre los 500 y los 3.000 m2. 

La superficie mínima de parcela es de 250 m2 e indivisible, permitiéndose la 
agrupación de parcelas para formar otras de mayores dimensiones 

La ordenación volumétrica de las parcelas sigue una serie de criterios de 
composición, tales como los edificios para naves de fabricación o almacenaje, los bloques 
representativos, espacios libres para aparcamientos y construcciones accesorias. En el caso 
de los primeros, no existe limitación de superficie para dedicar, siempre que se aseguren los 
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porcentajes establecidos en las ordenanzas. Respecto de los bloques representativos, donde 
se ubican despachos, oficinas, salas de reunión y conferencias, laboratorios y otras 
dependencias no dedicadas a procesos de fabricación, tendrán 10 m de profundidad en el 
caso de que se encuentren adosados a otras naves y de 15 m si estuvieran exentos. 

Los usos existentes en el Polígono, son en primer lugar y el mayoritario, el 
industrial, existiendo algunas zonas destinadas a albergar Centros Cívicos, deportivos, 
Servicios y zonas verdes, que en la Fase I se encuentran ubicadas en la parte central, tras la 
fachada industrial  de la Carretera de Zamora y en la Fase II, en la Calle de Los Argüellos, 
perteneciente al municipio de León. (Tabla 21). 

En el caso de la zona verde, se realizó una modificación sustancial respecto a que el 
espacio previsto en el talud natural ubicado detrás de las empresas “Precesa” y “La Vidriera 
Leonesa” se ha trasladado a la Fase II, coincidiendo con el acceso desde la primera rotonda, 
dentro del municipio de León y con el objetivo de permitirse una posible ampliación de las 
empresas antes citadas. 

Respecto de los usos, es importante reseñar la prohibición expresa del uso 
residencial, salvo las viviendas que se dediquen al personal encargado de la vigilancia y 
conservación de las distintas industrias. En este caso se permiten 200 m2 construidos de 
vivienda por cada hectárea de terreno, siendo la superficie construida total destinada a cada 
vivienda superior a 45 m2 e inferior a 150. Las viviendas se consideran dentro de cada 
industria, como construcciones accesorias y estarán ubicadas en edificaciones 
independientes, sin incluirse en los edificios representativos ni en semisótanos. 

Tabla 21. Usos y superficies en el Polígono Industrial de León 

USO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE  (%) 

Industrial –pequeño tamaño 58.047 3,12 

Industrial-mediano tamaño 348.446 18,71 

Industrial-gran tamaño 759.690 40,80 

Viario 312.462 16,78 

Zonas verdes 182.000 9,77 

Zonas de reserva y libres 23.000 1,24 

Estacionamiento 13.898 0,75 

Carretera de Zamora 50.588 2,71 

Deportivo-cultural 42.390 2,28 

Administrativo 56.800 3,05 

Servicios (subestación eléctrica) 14.704 0,79 

TOTAL 1.862.117 100 

Superficie de exclusión 48.560  
FUENTE: Plan Parcial-Elaboración propia 
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Desde los comienzos del Polígono Industrial los servicios e infraestructuras del 
mismo se encontraban en una situación de total precariedad, hasta tal punto que las propias 
empresas que se encontraban asentadas tuvieron que solucionar en parte y de manera 
individual los problemas existentes, como el abastecimiento de agua, la limpieza y recogida 
de basuras o la ausencia de tendido telefónico, por lo que el entendimiento entre los 
propietarios de las distintas parcelas llegó a la conclusión de que se debería crear un órgano 
intermunicipal para poder conseguir las infraestructuras que el Polígono demandaba y que 
su carencia lo tenían sumido en el abandono. 

Así pues, después de varios intentos de poder llegar a algún tipo de acuerdo, que 
hasta entonces habían acabado en fracaso, el 6 de junio de 1990 el por entonces Gobernador 
Civil de la provincia, Antonio Sandoval, consigue reunir a los representantes de los tres 
Ayuntamientos con competencias en el Polígono a petición de las empresas “SEPES”, 
promotora inicial del mismo y a la vez propietaria que era de casi el 50 % del parcelario y 
“PROSILSA”, dependiente de la Diputación de León y encargada de gestionar el suelo 
industrial de la provincia. 

Desde la empresa estatal se entregaría a cada Ayuntamiento un dosier con el 
borrador para crear una mancomunidad o un consorcio de municipios que se hiciera cargo 
de los servicios públicos del polígono y su mantenimiento, y SEPES realizaría y financiaría 
una serie de obras como el acondicionamiento general de la zona y la ampliación del 
colector valoradas ambas en unos 400 millones de pesetas. 

Asimismo ya se apuntaba por entonces la posible ampliación del Polígono Industrial 
en una II Fase, con la urbanización de unos 800.000 m2 de terrenos al otro lado de la 
Carretera de Zamora, que con ella podría haber supuesto el desarrollo definitivo de un gran 
área industrial y que hubiera servido para atraer a numerosas empresas y que en la década 
de los 90 hubiera generado una inversión de más de 1.000 millones de pesetas. 

Foto  14: Fase II del Polígono Industrial de León 

 

Tras muchos años de espera, en 2001 se comenzó la urbanización de la Fase II del Polígono Industrial 
gracias al convenio de la empresa estatal SEPES y a la colaboración entre los tres Ayuntamientos afectados: 
León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina. (Fotografía tomada en 2014) 
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Una década después, en noviembre de 2000, y tras mantenerse encuentros 
periódicos entre los Ayuntamientos implicados y el resto de empresas y entidades gestoras, 
se volverá a realizar la reunión que marcará la hoja de ruta definitiva del despegue del 
Polígono, además de presentarte la segunda fase de desarrollo del mismo, en las 
dependencias del Ayuntamiento de León. Aquí la Diputación Provincial estableció que sería 
la encargada de gestionar el polígono hasta que no se aprobara de forma definitiva el 
Consorcio Intermunicipal. 

En el primer semestre de 2001 se adjudicaron las obras de urbanización de las 72 
hectáreas de que consta la segunda fase industrial, con un plazo de ejecución de las mismas 
de entre 16 y 18 meses. 

Mientras, en la primera fase aún quedaba suelo disponible, en total 5 parcelas que 
oscilaban entre los 18.000 y 26.000 m2, resultando unos tamaños un poco excesivos para la 
demanda existente, que solicitaba superficies más reducidas. 

En el Pleno Municipal del Ayuntamiento de León, en su sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de Julio de 2001, se da cuenta del Proyecto de Estatutos del Consorcio 
Urbanístico Intermunicipal para la gestión del Polígono Industrial de León, que estará 
integrado por los Ayuntamientos de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, 
aprobándose inicialmente sus Estatutos.    

Por los Ayuntamientos de Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina se aprobaron 
aprobado inicialmente dichos Estatutos en sesiones celebradas los días 27 y 30 de 
Noviembre de 2001, respectivamente.  

Inicialmente el domicilio del Consorcio, es decir, de sus órganos de gobierno y 
dirección técnica y administrativa, quedó ubicado en las dependencias del Ayuntamiento de 
León y una vez recibidas por el Consorcio la primera y segunda fase de las obras de 
urbanización del Polígono, el domicilio se trasladará a las dependencias del Ayuntamiento 
de Onzonilla. 

El punto más importante de la historia más reciente del Polígono se produce en 
octubre de 2005 cuando se realiza la formalización de la compra de dos parcelas de 66.000 
m2 en la segunda fase, por parte de la multinacional “Inditex” y que crea alrededor de 200 
empleos directos en su nueva planta logística y un centro de distribución para servir a toda 
la zona noroeste de la península ibérica. 

1.4 Mancomunidades (1988) 

Aunque no son instrumentos de ordenación del territorio, las mancomunidades se 
han desarrollado como una entidad territorial supramunicipal, mediante  las agrupaciones 
de municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su 
competencia. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el 
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios (Medina Arnáiz, 
T., 2010). 

Los Estatutos se encargan de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y 
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competencia, órganos de Gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos 
sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán 
representativos de los Ayuntamientos mancomunados. 

Tenemos varias mancomunidades que agrupan a diversos municipios tanto dentro 
como fuera del área del presente estudio. 

a) Esla-Bernesga (26 de octubre de 1988): estructurada por una serie de municipios del 
Sur, - Ardón, Campo de Villavidel, Corbillos de los Oteros, Onzonilla, Santas Martas, 
Valdevimbre y Villanueva de las Manzanas-. El objetivo es la Acción social y 
servicios sociales, actividades culturales, defensa de consumidores y usuarios, 
educación permanente de adultos, informatización de los ayuntamientos, 
mantenimiento de alumbrado público, prevención y extinción de incendios, 
protección del medio ambiente y repoblación forestal, recogida, traslado a vertedero, 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, servicio de limpieza de 
alcantarillado, servicio de recaudación de los ayuntamientos y el urbanismo. 

b) Lancia-Sobarriba (19 de julio de 1989): formada por Valdefresno, Villasabariego y 
Villaturiel. Además de la Asistencia social, la coordinación para la extinción de 
incendios, para la protección civil y la recogida de residuos, se encarga de conjuntar 
los servicios del enclave de Puente Villarente, dependiente de la entidad local menor 
de Villarente, en el municipio de Villasabariego. 

c) Serfunle (16 de enero de 1991): con León, San Andrés del Rabanedo y 
Villaquilambre. Se trata de la prestación y gestión de servicios funerarios y de 
cementerio. 

d) Saneamiento Integral de León y su Alfoz (12 de septiembre de 1991): teniendo como 
integrantes a los municipios de León, Onzonilla, San Andrés del Rabanedo, 
Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Valverde de la Virgen y Villaquilambre. Su 
misión en la realización obras y gestión de los servicios del "Plan de Saneamiento 
Integral ciudad de León y su Alfoz". 

e) Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos de León y su Alfoz (12 de 
mayo de 1995): formado por Chozas de Abajo, Cuadros, León, San Andrés del 
Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Valverde de la Virgen y 
Villaquilambre. Dentro de las actuaciones están la adquisición de terrenos para ubicar 
instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, asesoramiento 
técnico en la materia, gestión y explotación del servicio de recogida de residuos y su 
transporte a la estación de transferencia o planta de tratamiento, gestión y explotación 
estación o estaciones de tratamiento y eliminación de residuos, redacción de 
proyectos, contratación de obras y conservación de instalaciones. 

f) León Sur-Oeste (3 de agosto de 2009): integrada por Onzonilla, Santovenia de la 
Valdoncina, Valverde de la Virgen y Vega de infanzones. Se trata de gestionar el 
Saneamiento integral y la depuración de aguas residuales que se vierten al río Esla. 
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1.5 El caso de Puente Villarente: un núcleo entre tres ayuntamientos y a la vez en 
tierra de nadie (1989) 

El enclave o barrio que se conoce corno Puente Villarente surgió a partir del 
aglutinamiento de un núcleo poblacional en torno a la existencia de un hospital de 
peregrinos desde los siglos XVI-XVII y al cruce de las Carreteras de Valladolid y de Boñar, 
N-601 y CL-624, así como otras que articulan el territorio como la que va hasta Marne o a 
Gradefes, LE-213, en donde encontramos como primer núcleo poblacional a Villarente.  

La particularidad de esta localidad reside en su heterogénea composición, ya que sus 
habitantes pertenecen a tres municipios distintos: Villasabariego, Villaturiel y Valdefresno. 
Esta situación ha hecho a lo largo de los años que todas aquellas cuestiones que afectaban a 
los habitantes del Puente como un ente total fuesen pasando de ayuntamiento en 
ayuntamiento sin que ninguno de ellos pusiese medio alguno para solucionar el problema, 
salvo asuntos particulares pero únicamente ciñéndolo a su propio ámbito. La necesidad de 
solventar tales conflictos, independientemente del ayuntamiento de procedencia, dio origen 
a la actual mancomunidad que el 19 de mayo de 1989 gestiona el Puente Villarente, 
denominada Mancomunidad de Municipios Lancia-Sobarriba que en total acoge en su seno 
a más de veinte localidades y cerca de 6.000 habitantes.  

Una de las primeras labores que se llevó a cabo fue dotar al enclave de la 
correspondiente recogida de basuras, pasando posteriormente a controlar el abastecimiento 
de agua y el saneamiento. De forma representativa, el ente que gestiona las infraestructuras 
de Puente Villarente, cuenta con dos concejales por ayuntamiento además de los tres 
alcaldes, que integran la Comisión de obras. Las relaciones entre las distintas personas que 
forman la mancomunidad han venido siendo cordiales ya que, a pesar de las distintas 
orientaciones políticas, se ha optado por aparcar las inclinaciones personales en favor del 
interés general. La toma de decisiones se debate en la sede de la mancomunidad, con unas 
instalaciones construidas “ad hoc” en la Calle Camino de Santiago, en donde se discuten de 
forma consensuada las distintas propuestas y peticiones de los alcaldes y vecinos 
respectivamente. 

Uno de los proyectos recientes pretendía la participación de toda la zona en grupos 
de acción local PRODER (programas para el desarrollo rural) o LEADER (es el nombre 
con el que se conoce las sucesivas iniciativas comunitarias de desarrollo rural de la Unión 
Europea, correspondiendo a las siglas, en francés "Liaisons entre activités de Developement 
de L'Economie Rural" -Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural-). 

El problema que se planteó es que, para poder participar en estos grupos, se 
requieren al menos 10.000 habitantes y la Mancomunidad sólo cuenta con 6.000 habitantes, 
por lo que se ha tomado la iniciativa de convocar a más ayuntamientos para poder alcanzar 
la cifra requerida. Entre las negociaciones que se han venido realizando se ha tratado con 
los cercanos Ayuntamientos de Mansilla Mayor y Mansilla de las Mulas, incluso más hacia 
el Sur, ya que son los más afines a la mancomunidad. Los grupos de acción local están 
promovidos por la Unión Europea y cuentan con una serie de subvenciones para promover 
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el empleo y fijar y asentar la población en el medio rural. La condición impuesta por la UE 
es que, al menos, el cincuenta por ciento de los grupos ha de corresponder a iniciativa 
privada. La realidad del medio rural se torna desalentadora, de ahí el interés por sacar 
adelante este proyecto que posiblemente podría impulsar un crecimiento económico en la 
zona. 

 

Foto  15. Calle Camino de Santiago, en Puente 
Villarente 

 

Foto  16. Carretera de Boñar, en Puente 
Villarente 

 
La Calle Camino de Santiago, da nombre a la 
Carretera de Valladolid, a su paso por Puente 
Villarente. Todo este tramo pertenece al municipio 
de Villaturiel. (Fotografía tomada en 2015) 

La mayor parte de las edificaciones y urbanizaciones 
que se disponen a lo largo de la Carretera de Boñar, 
están dentro del municipio de Valdefresno. (Fotografía 
tomada en 2015) 

 

 A pesar de toda esta labor, los habitantes de Puente Villarente apenas se identifican 
con la mancomunidad. Todavía siguen las dudas acerca de qué es competencia de quién, 
por lo que la labor de concienciación se hace indispensable. Está el caso del parque 
municipal que se construyó hace unos años y nadie quiere asumir su mantenimiento, aunque 
debería ser una gestión llevada  a cabo por la Mancomunidad.  

Por otro lado y sin dejar de lado ha venido estando durante todo este tiempo, la 
asociación de vecinos que ha luchado por conseguir mejoras en Puente Villarente y 
promoviendo la creación de un ente aglutinador de los 3 ayuntamientos, estando en algunos 
casos hasta interviniendo en el mantenimiento de algunas infraestructuras como el 
mencionado parque infantil y realizando todo tipo de tareas hasta que la mancomunidad se 
hizo cargo de él. 

Durante todo este tiempo se han realizado numerosas obras de mejora de Puente 
Villarente como la construcción de aceras a lo largo de la Calle Camino de Santiago, eje 
estructurante del enclave, y a su vez paso obligado de la Ruta Jacobea. 

Sin duda el proyecto más importante que se ha materializado en los últimos años ha 
sido la modernización del sistema de saneamiento de aguas fecales. Unas canalizaciones 
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que, fueron acometidas por fases con subvenciones de la Diputación Provincial de León y la 
Junta autonómica. 

La gran obra del emisario venía desde Las Lomas, pasando por Valdelafuente hasta 
llegar a Puente Villarente, con un total de 8 km lo que supuso un desembolso de 715.000 
euros, sufragada al 50% por la institución provincial y los tres ayuntamientos beneficiados. 
Lo más costoso fue cruzar la Carretera de Valladolid, N-601, y rematar varios pasos por 
debajo del denominado Canal de Arriola, que discurre por la zona. 

Sin embargo, desde el 2006 en que finalizaron los trabajos, no han podido subsanar 
el fallo esencial para completar la cadena, que ha sido el poder enganchar las nuevas 
tuberías a una depuradora que evite que el agua sucia llegue al Río Porma y siga 
contaminándolo.  

Cuando dieron comienzo las obras del emisario y las obras complementarias en los 
municipios de Villaturiel y Villasabariego para hacer confluir sus aguas residuales hacia 
una futura depuradora a ubicar en la localidad de Marne, existía un compromiso del 
Gobierno autonómico para financiar la instalación, una promesa que no se llegó a llevar a 
cabo debido a la crisis económica y a la austeridad en los presupuestos y que no podrá ver 
la luz si no es con ayudas de otras instituciones superiores a los municipios implicados, 
pues estos carecen de medios para realizarlo en solitario. 

Por eso, los tres alcaldes se reunieron a principios de 2013 con un técnico con el 
objetivo de buscar alternativas más baratas para poder implantar algún tipo de sistema 
depurativo. 

1.6 Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial 
(1991) 

Las Normas Subsidiarias Provinciales se redactan por encargo de la Diputación 
Provincial de León teniendo como fin primordial el ordenar y regular las actividades 
edificatorias y productivas, intentando compaginar la adecuada protección del medio y sus 
valores tradicionales con un cierto fomento de la edificación en zonas con problemáticas 
generales de regresión y la ordenación más cuidadosa en otros casos. Con ello se dota a la 
administración de un instrumento de planeamiento sencillo y conciso con el que controlar el 
desarrollo y el uso del territorio. 

Dado que los grandes municipios, como León o Ponferrada, tenían su propio 
Planeamiento, las Normas tienen un carácter Subsidiario para aquellos que no dispongan de 
planeamiento municipal o de poseerlo sea insuficiente en alguna de sus determinaciones. 

La conveniencia y oportunidad de las Normas era obvia, pues además de constituir, 
junto con otros estudios sectoriales, un marco, que serviría de referencia general para un 
posterior planeamiento municipal a redactar, es notoria la dificultad de redacción de ese 
nivel de planeamiento local. Si el municipio en cuestión posee una cierta dinámica de 
crecimiento, que requiere de la redacción de unas Normas Subsidiarias, la tramitación, 
influida por un gran número de avatares complejos, se podría dilatar excesivamente en el 
tiempo. Lo mismo podría suceder, debido al a falta de capacidad de gestión si el municipio 
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es pequeño y regresivo. Por todo ello, ese vacío de planificación existente, se vio lleno con 
las Normas Subsidiarias Provinciales. 

Aprobadas el 3 de abril de 1991 de forma definitiva por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, son el resultado de un 
primer avance de Normas expuesto a información pública el 2 de noviembre de 1986. A la 
vista de las alegaciones y sugerencias presentadas, se procedió a la redacción de un nuevo 
documento que sería objeto de aprobación inicial por la Diputación Provincial de León el 
23 de diciembre de 1987, al que le seguiría un período de información pública de 2 meses. 
La incorporación al documento de la mayor parte de las alegaciones efectuadas, da lugar al 
proyecto de Normas aprobado provisionalmente el 25 de enero de 1990. 

Al documento primero aprobado de forma inicial de las Normas Subsidiarias, se  
presentaron  un total de 5 alegaciones, entre las que se encuentra la presentada por una serie 
de vecinos de la localidad de Carbajal de la Legua, el 5 de mayo de 1989, en donde explican 
que el municipio de Sariegos posee Normas Subsidiarias propias aprobadas el 15 de julio de 
1976, puesto que al principio se había incluido éste. 

El calendario de redacción y formación de documentos se estableció en varias fases. 
Por un lado, el avance expuesto a efectos de la aportación de sugerencias e información 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de León del 2 de febrero de 1986 y en los 
periódicos locales, 16 días después. 

La aprobación inicial se realizó por acuerdo plenario de la Diputación Provincial de 
León el 23 de diciembre de 1987, abriéndose un periodo de información pública de 2 meses 
a contar desde la publicación en los Boletines de la Provincia y Oficial del Estado, de 
fechas 28 de mayo de 1988 y 28 de julio del mismo año, respectivamente. 

A la vista de las fechas de las alegaciones presentadas, todas ellas están fuera de 
plazo, entre 2,5 meses y 7 meses. 

A pesar de todo, la Comisión redactora de las Normas, entendió que las 
aportaciones realizadas desde los distintos colectivos eran absolutamente válidas, en orden 
a corregir y perfeccionar el documento, decidió incorporar al mismo todas las alegaciones 
presentadas, siendo en algún caso reagrupados varios de los puntos que se detallaban. 

Los problemas urbanísticos detectados desde las Normas Subsidiarias variaban en 
función del tipo de suelo existente. Así pues en el Urbano Consolidado, se daba la aparición 
de tipologías constructivas no congruentes con el empleo de materiales o diseños que no 
son ni tradicionales ni incorporables al entorno así como volumetrías superiores a las 
habituales en cada casco urbano.  

En el entorno próximo al Suelo Urbano Consolidado se fueron dando la aparición de 
edificaciones dispersas, aisladas y sin ordenación ni accesos claros y sin servicios mínimos. 
Asimismo, se detecta una sobreutilización de los accesos viarios, al borde de los cuales y 
aprovechando su zona de influencia, se asentarán edificaciones de todo tipo y con usos 
distintos. 
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En este tipo de Suelo de entorno, las Normas Subsidiarias tratan de responder a 
estas problemáticas aportando soluciones. Por un lado será la primera vez que se defina 
claramente la extensión de lo que denominan como entorno próximo, en la línea de que un 
número no excesivo  de construcciones  podría ser posible sin que de ninguna manera se 
pueda hablar de formación de nuevo núcleo. Por otro lado, se establece la misma tipología 
edificatoria del casco urbano mediante la apertura de calles que son la prolongación de las 
existentes, admitiéndose también la vivienda aislada en parcela individual, llegando a 
constituir un cinturón de edificación con poca densidad siendo una transición al Suelo No 
Urbanizable. 

En el Suelo No Urbanizable, se observaron distintas agresiones contra el paisaje y la 
ecología, como las extracciones de áridos en zonas ripícolas, contaminación de cauces de 
agua, minas a cielo abierto, cementerios de coches o vertederos incontrolados de basuras y 
escombros- , construcciones de segunda residencia o turísticas incontroladas, actuaciones 
edificatorias en suelos aptos para la agricultura de regadío, parcelaciones ilegales, industrias 
clandestinas y utilización abusiva de la red de carreteras. 

Las Normas procederían a regular ese tipo de Suelo No Urbanizable, estableciendo 
la debida protección para aquellos recursos productivos naturales, ecológicos y 
paisajísticos, impidiendo su uso de forma indiscriminada o reglamentando de alguna forma 
medidas para paliar los impactos negativos sobre los mismos. 

Por otra parte las Normas trataron de encontrar soluciones a otra serie de problemas 
urbanísticos comunes de cierta importancia, en todo el territorio provincial, como son el 
deterioro del patrimonio cultural histórico-artístico y popular-etnográfico y la insuficiencia 
de servicios urbanos e infraestructuras básicas en ciertas áreas. 

Así pues la falta de Normativa adecuada ha dejado fuera de control las actividades 
mineras o de invasión de suelos aptos para el regadío, la falta de sensibilización 
arquitectónica y urbanística ha generado la aparición de tipologías foráneas en los cascos 
urbanos y en el medio rural y la poca y mala gestión pública a la hora de crear Suelo 
Urbanizado dio lugar a la aparición de implantaciones industriales cerca de los grandes 
polos de crecimiento como León, Ponferrada, Astorga o La Bañeza. 

Las Normas Subsidiarias Provinciales sirvieron para intentar dar una solución y 
controlar los potenciales desmanes urbanísticos en 5 de los 8 municipios del Área Urbana 
de León que no contaban con instrumentos de planeamiento. Así pues tenemos a Onzonilla, 
Santovenia de la Valdoncina, Valdefresno y Villaquilambre en donde en 1991 se 
encontraban en redacción unas Normas Urbanísticas propias que fueran capaces de ordenar 
sus territorios mientras que en Villaturiel la ausencia de normativa y su redacción a corto 
plazo eran la tónica general, por lo que la Normativa Provincial cubrió ese vacío de forma 
interina, en tanto no se llegara a la aprobación definitiva de los futuros planes locales. 

Las Normas elaboraron dos criterios para crear un programa provincial de 
planeamiento urbanístico. En primer lugar se estableció una jerarquía entre los distintos 
municipios de la provincia, basándose en varios factores como el número de habitantes o 
dinámicas económicas. En segundo lugar se recogen aquellas áreas en donde se han 
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detectado conflictos urbanísticos, confeccionando un listado de los municipios de la 
provincia en los cuales, bien sea por su importancia desde el punto de vista de crecimiento 
o bien por problemas urbanísticos de cualquier orden, sea necesaria la redacción de una 
figura de planeamiento municipal. 

En cuanto a los aspectos más conflictivos detectados, dentro del primer anillo de 
municipios que circunvala al de León, se incluyen: 

• Onzonilla: con una sobreutilización de la Carretera de Benavente, N-630, en 
donde se disponen además de edificaciones instalaciones industriales clandestinas y 
surgidas dentro de parcelaciones privadas sobre fincas rústicas. 

• Santovenia de la Valdoncina: con edificaciones dispersas al Suroeste de la 
Carretera de Astorga, N-120, en el entorno más inmediato a León, incluyendo alguna 
urbanización ilegal, dentro de los límites con el municipio de Valverde de la Virgen. 
Asimismo se menciona al Polígono Industrial “El Jano”, en Villacedré, como un desarrollo 
clandestino, cuando realmente lo fue de una forma descontrolada y sin atender a ningún 
criterio de racionalización ni ordenación espacial. 

• Valdefresno: mencionándose las actuaciones ilegales de uso industrial en las 
localidades de Arcahueja y Valdelafuente, que habían ido surgiendo en las décadas de los 
años 60 y 70. 

• Villaquilambre: con una serie de construcciones de primera residencia y de 
tipo turístico, ambas incontroladas, en suelos urbanizables de Navatejera y Villaobispo de 
las Regueras principalmente, que son la consecuencia de la absorción del crecimiento del 
municipio de León. 

• Villaturiel: con una sobreexplotación del principal acceso viario del 
municipio, con establecimientos industriales incontrolados a lo largo de la Carretera de 
Villarroañe que carecen de las correspondientes licencias municipales. 

Las finalidades señaladas para las Normas Subsidiarias Provinciales serán el fijar 
una serie de criterios tendentes a dirigir la realización de proyectos de delimitación de suelo 
urbano en los lugares en donde no se hayan realizado. De la misma forma que para el 
denominado Suelo No Urbanizable se definían las condiciones objetivas que podrían dar 
lugar a la formación de nuevos núcleos de población, dando forma al concepto de núcleo de 
población. 

En cuanto a la delimitación de Suelo Urbano, se crean dos áreas. Por un lado, 
tenemos el que lo es de forma estricta abarcando áreas urbanas y ya consolidadas por 
edificaciones e infraestructuras de urbanización a pie de parcela. Por otro se incluyen las 
áreas urbanas de borde, que son los terrenos que no cuentan con todos los servicios pero 
que se encuentran en áreas consolidadas por edificaciones, al menos en un 50% de la 
superficie comprendida en las mismas. 

Respecto de los usos en el Suelo Urbano el principal, de forma estricta es el 
residencial, admitiéndose tanto la modalidad de vivienda unifamiliar como la colectiva. Se 
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permiten además otros usos compatibles, como el religioso, deportivo, hotelero, comercial, 
oficinas en plantas baja y primera, administrativo público, servicios del automóvil, 
sanitario-asistencial, salas de reunión e industrial y almacenamiento con establecimientos 
que tengan una superficie máxima de 300 m2. Las actividades ganaderas y agrícolas 
también estarán permitidas siempre y cuando cumplan todos los requisitos técnicos, 
sanitarios y de emplazamiento, que se recogen en el Reglamento de Actividades y la 
legislación sectorial que sea aplicable. 

Un aspecto de cierta importancia a la hora del mantenimiento de la personalidad de 
los núcleos rurales, es el dotar de una estética concreta a las edificaciones, como ya se 
indicó anteriormente, en donde las Normas Subsidiarias, pretenden proteger las tipologías 
edificatorias de cada zona, refiriéndose a texturas, colores o materiales a emplear.  

En el documento de las Normas Provinciales se incluyen además de unas 
condiciones de protección del patrimonio catalogado, unos inventarios que relacionan los 
edificios declarados como Monumentos o con expediente abierto para su incoación. Del 
total de los municipios del alfoz de León, únicamente está incluida la Villa Romana de 
Navatejera y su entorno de protección arqueológica. 

En el caso del Suelo Urbano de borde, se recogen especificaciones como que el uso 
principal será el residencial pero con viviendas unifamiliares tanto aisladas como pareadas, 
rodeadas de espacios libres, quedando excluidas las viviendas colectivas. 

Respecto de la volumetría, se especifica que la altura máxima será de 2 plantas 
(Pb+1), con un posible aprovechamiento en la planta bajo cubierta. 

El Suelo No Urbanizable, es el apartado en donde se pone especial hincapié tanto en 
la Normativa como en las determinaciones a tener en cuenta para su protección y evitar el 
uso abusivo del mismo. 

Se separan dos categorías. Por un lado, el Suelo No Urbanizable Especialmente 
Protegido, que son los suelos del territorio que debido a su excepcional valor agrícola, 
vegas tradicionales, regadíos con inversión pública, áreas de concentración parcelaria, 
interés forestal o ganadero, posibilidades de explotación de sus recursos naturales, sus 
valores paisajísticos, históricos o culturales o por la necesaria defensa de la fauna, flora o 
equilibrio ecológico deben ser preservados del proceso del proceso de desarrollo que eviten 
la pérdida de los valores que los caracteriza.  

En el caso del área objeto de estudio, se incluye todo el paraje de La Candamia, que 
ocupa unas 89 Has.  en donde se cernía un peligro principal en base a un deterioro por un 
uso excesivo, sobre todo residencial y un peligro de incendios. Se proponen como medidas 
correctoras, la protección integral del arbolado y en general de todo el entorno, para evitar 
incendios y otras agresiones al medio natural. 

Por otro lado tenemos los Suelos No Urbanizables, que son los que sin reunir las 
anteriores características no deben incluirse dentro de la delimitación de Suelo Urbano por 
no cumplir los requisitos propios del mismo. Se establece una corona perimetral a aquellos 
suelos aptos para urbanizar, con un anillo de 100 metros, denominado Suelo Rústico de 
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entorno. Por otro lado está el resto de Suelo No Urbanizable, subdivido en posible uso 
agrícola y sin posible uso agrícola. 

En el caso de cauces públicos, embalses, lagos y lagunas se delimitan franjas de 
protección de cualquier actividad que pudiera producir contaminación por vertidos. 
También se incluyen los trazados de líneas de energía eléctrica, servidumbres aeronáuticas 
y trazados ferroviarios. 

Hay además un apartado para explicar las actuaciones a tener en cuenta con los 
yacimientos arqueológicos y construcciones de interés histórico-artístico y cultural dentro 
del Suelo No Urbanizable, en donde se fija un área de protección de los mismos. 

En el ámbito de este tipo de suelo se podrán dar actuaciones de carácter residencial 
para uso propio, de forma que se tramite la correspondiente autorización excepcional de uso 
de suelo, que será también ampliable al Suelo Urbanizable. 

1.7 Directrices de Ordenación del Territorio del Área Urbana de León (2005) 

Las directrices de ordenación de ámbito subregional tienen como objetivo la 
planificación de las áreas de la Comunidad que precisen una consideración conjunta y 
coordinada de sus problemas territoriales y comienza su redacción en 2005, aunque la 
aprobación definitiva no verá la luz hasta tres años después con la Ley 3/2008 de 17 de 
junio. 

Así pues entre los instrumentos de ordenación del territorio regulados en la Ley 
10/98 de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, ocupan un lugar 
las Directrices de Ordenación del Territorio (D.O.T.). Son ámbitos prioritarios los definidos 
en la legislación sobre ordenación, servicios y gobierno del territorio y, en especial, las 
unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y las áreas funcionales estables.   

En relación con las directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y 
León se regulan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Éstas son la 
referencia espacial y el parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio de 
Castilla y León (Company Vázquez, A.M., 2012). 

Las Directrices se formalizaron en dos documentos. Por un lado el de las 
denominadas Esenciales, con un carácter conceptual y una proyección genérica sobre el 
territorio y que serían aprobadas por las Cortes de Castilla y León y por otro las 
Complementarias cuyo objetivo es dar una mayor concreción geográfica y de contenidos y 
se aprobaron mediante la emisión de un Decreto, teniendo por tanto éstas un rango 
reglamentario. 

El conjunto de ciudades, villas y pueblos de la Comunidad configura el sistema 
urbano y rural de Castilla y León, una red articulada de centros que estructuran las 
relaciones territoriales y sus flujos, formando una unidad funcional interdependiente.  
considerando como centros urbanos de referencia los municipios con población superior a 
20.000 habitantes; centros rurales de referencia los que cuentan con una población superior 
a 5.000 e igual o inferior a 20.000 habitantes, así como los municipios con población 
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superior a 1.000 habitantes que tengan además la consideración de municipios prestadores 
de servicios generales. 

Estos centros configuran los nodos de la red de centros urbanos y rurales y se 
consideran centros de referencia para la dotación de equipamientos, la prestación de 
servicios y las acciones de innovación en el territorio.  

El territorio de Castilla y León se vertebra por la unión de las nueve provincias que 
lo forman, que constituyen el ámbito de actuación de las Diputaciones, la referencia para la 
organización espacial de la Administración del Estado y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, y un ámbito funcional para la ordenación del territorio de 
Castilla y León, ya que, tanto su dimensión espacial como su peso demográfico son 
adecuados para organizar servicios de nivel superior y constituir con eficacia una referencia 
espacial del gobierno del territorio. 

Pueden constituirse temporalmente áreas funcionales estratégicas, como ámbitos 
funcionales intermedios entre la provincia y las unidades básicas de ordenación y servicios 
del territorio, de acuerdo con su instrumento de ordenación y planeamiento, en cuyo 
procedimiento de aprobación se debe dar audiencia a los agentes económicos y sociales que 
forman parte del diálogo social de Castilla y León. Las ciudades con más de 20.000 
habitantes y los núcleos de su entorno tienen relaciones funcionales habituales, que 
constituyen áreas funcionales estables, ámbito idóneo para la aplicación de instrumentos de 
ordenación y planeamiento (Santos L. y Peiret A., 2001). 

Como uno de los objetivos principales de las D.O.T. se establece el camino hacia un 
territorio más sostenible, manteniendo un continuo esfuerzo en realizar los análisis y 
diagnósticos pertinentes en cuanto a la evolución del territorio, tendentes a la cohesión 
territorial y la protección ambiental, todo ello con la salvaguarda de la riqueza paisajística 
del espacio de la Comunidad Autónoma, creando corredores verdes que sirvan para el 
fomento de una relación más positiva de la población con la naturaleza. 

El mundo rural también sería uno de los puntales básicos a tener en cuenta, 
integrando el medio urbano con el rural mediante el desarrollo de medidas que sirvan para 
mejorar las infraestructuras del transporte, la conservación y ordenación de las zonas de 
transición entre los territorios urbanizados y los naturales y el fomento de las nuevas 
tecnologías. 

El camino hacia un urbanismo más sostenible es imparable y se debe tender a evitar 
el consumo innecesario de suelo y garantizando que la acción transformadora sea 
respetuosa con el medio. La consecución de estos fines viene dada por el impulso de 
distintas estrategias urbanísticas prioritarias y que sirvan para recuperar los cascos 
históricos de los distintos núcleos de población, la administración del patrimonio edificado 
respetando sus valores tradicionales y fomentando la adaptación del diseño urbano de las 
nuevas edificaciones a las condiciones locales de cada entidad poblacional (Plaza Gutiérrez, 
J.I., 2010). 

En relación con las directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y 
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León se regulan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Éstas son la 
referencia espacial y el parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio de 
Castilla y León.  

 

Mapa 3: Directrices de Ordenación del Territorio en Castilla y León 

 
FUENTE: Junta de Castilla y León. 
  

Así pues de redacta un plan específico para el Área de León y su alfoz o espacio 
metropolitano, con un ámbito territorial es muy similar al del presente estudio, añadiendo 
además los municipios de León, Chozas de Abajo y Vega de Infanzones. (Mapa 3). 

De aquel primer documento surgirá, en 2013, uno nuevo que se denomina Áreas 
Funcionales Estratégicas, como ámbitos funcionales intermedios entre la provincia y las 
unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, de acuerdo con su instrumento de 
ordenación y planeamiento, en cuyo procedimiento de aprobación se debe dar audiencia a 
los agentes económicos y sociales que forman parte del diálogo social de Castilla y León. 
Las ciudades con más de 20.000 habitantes y los núcleos de su entorno tienen relaciones 
funcionales habituales, que constituyen áreas funcionales estables, ámbito idóneo para la 
aplicación de instrumentos de ordenación y planeamiento. 
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Así pues surge el Área Funcional Estable de León-San Andrés del Rabanedo, 
compuesta por los siguientes municipios: Cuadros, Chozas de Abajo, Garrafe de Torío, 
Mansilla Mayor, Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Valdefresno, Valverde 
de la Virgen, Vega de Infanzones, Villaquilambre, Villasabariego y Villaturiel 

Las Directrices de Ordenación del Territorio del Área Urbana de León comprendían 
a 13 municipios, en donde además de León y el resto de los que componen el área objeto de 
estudio, tenemos también a Cuadros, Garrafe de Torío, Vega de Infanzones y Chozas de 
Abajo y con ellas se trataba de dar una respuesta a ciertos problemas existentes como el 
tráfico, el transporte, la calidad del medio ambiente y la ordenación del territorio. Asimismo 
se introduce también dentro del área de influencia, de una parte del municipio de 
Villadangos del Páramo por la influencia creciente de su macropolígono industrial. 

Así pues se proponen, por ejemplo, hasta 14 nuevos viales, como los que hubieran 
unido Sariegos con San Andrés del Rabanedo, Puente Villarente con Alija de la Ribera o 
Villarroañe con Cembranos, y todo ello con el objetivo de poder mejorar las 
comunicaciones entre los 105 pueblos que rodean la ciudad de León, con una clara 
preferencia hacia la creación de una Ronda Noroeste que habría mejorado notablemente el 
tráfico. 

Los antecedentes contaban con que cada municipio había ido por libre y sin 
planteamientos comunes con nadie, ni siquiera con sus limítrofes, y eso se tradujo en la 
existencia, por ejemplo, de polígonos industriales junto a zonas urbanas residenciales, como 
El Jano, en Villacedré, que se encuentra entremezclado con viviendas o edificios de hasta 8 
plantas en el suelo de un municipio junto a otros de 1 sola planta en el colindante o incluso 
pueblos incomunicados por carretera. 

Se plantean corredores verdes en las riberas de los ríos Torío y Bernesga, que 
deberían haber sido los auténticos ejes vertebradores de la potencial área metropolitana. 

En algunos casos como Villaquilambre o San Andrés del Rabanedo estas 
protecciones van en posturas encontradas con los Planes de Ordenación de cada uno al 
reducirse sus zonas de expansión. Así pues, en febrero de 2006 el Ayuntamiento de 
Villaquilambre presentó una serie de alegaciones en contra de las Directrices, puesto que 
donde éstas planean un gran parque entre Villaobispo de las Regueras, Navatejera, 
Villarrodrigo de las Regueras y Villaquilambre el municipio dentro de su Normativa 
Urbanística plantea una gran área natural de crecimiento urbanístico de estos núcleos así 
como el proyecto de la “Ciudad del Estudiante” o una zona de expansión de la Universidad 
de León. 

Dentro del capítulo de las grandes infraestructuras, los objetivos pasaban por el 
cierre de todas las Rondas de circunvalación, la incorporación del aeropuerto a la red de 
vías de alta capacidad y la construcción de un nuevo eje vertebrador de todo el tráfico 
procedente de Cuadros, San Andrés del Rabanedo o Sariegos con 55 km de autovía. El tren 
también tendrá una gran importancia al plantearse un servicio de cercanías aprovechando 
las redes de FEVE y RENFE. 
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El Suroeste del área, en concreto Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, tiene una 
gran oportunidad de desarrollo ya que en ella concluyen varias carreteras y autovías, 
además de la que se preveía inminente llegada del tren de alta velocidad lo que hubiera 
supuesto la dinamización del tejido económico del área urbana de León como un polo 
logístico a nivel peninsular, uniendo todo ello a las grandes superficies industriales ya 
existentes como el gran Polígono Industrial de León, promovido desde la empresa estatal 
“SEPES”, en sus dos fases. 

Otro ejemplo es el de Santovenia de la Valdoncina, donde las Directrices 
proyectaban un gran bulevar ajardinado a su paso por la localidad de Villacedré, en 
dirección Norte-Sur que discurría a lo largo de 10 km hasta Villabalter para conectar con 
Azadinos. Este trazado suponía un emplazamiento óptimo para ubicar a lo largo de él 
grandes equipamientos de servicio al conjunto del área urbana y para la creación de un gran 
espacio libre en el cuadrante Noroeste del espacio comprendido dentro de las rondas. 

Este trazado suponía, según las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina, anular el posible desarrollo urbano de Villacedré. 

Dentro del mismo municipio, las Directrices preveían 7 áreas de singular valor 
ecológico y un área de masa forestal, gestionando su protección calificando su suelo como 
rústico de especial protección. El Ayuntamiento también presentó informe contrario al 
respecto, solicitando la reducción de la zona delimitada diferenciando además las áreas de 
encinar y robledal. 

En Valverde de la Virgen, por ejemplo, las Directrices de Ordenación destinaban el 
80 % de su suelo como apto para construir, situación que contrasta con lo previsto para 
otros municipios. La dirección marcada desde Valverde para el crecimiento urbanístico es 
dirigida hacia la zona Oeste de Fresno del Camino, uno de los pueblos menos desarrollados, 
hasta llegar a La Aldea de la Valdoncina, intentando a la vez respetar las zonas de pastizales 
y otras zonas de cultivo de secano, como cereales y viñedos, para intentar regenerar la 
vegetación que se va degradando paulatinamente. 

Por otro lado la protección del Camino de Santiago o la integración del trazado del 
tren son otros de los pilares sobre los que se asienta lo previsto para Valverde. 

Para San Andrés del Rabanedo las Directrices contemplaban en materia ambiental, 
la protección integral de las masas forestales en pinares, encinares y riberas, además de las 
de los distintos elementos etnográficos que forman el municipio como bodegas, molinos, 
palomares o casas de adobe y caseríos, obligando a su vez a recuperar la identidad 
tradicional del Camino de Santiago. 

Respecto de la articulación del territorio, se proyectan distintas infraestructuras 
como el cierre de la Ronda Norte con León, el acceso directo al aeropuerto por detrás del 
Polígono Industrial  de Trobajo del Camino y dos bulevares ajardinados compartidos con 
Sariegos y Santovenia de la Valdoncina. El objetivo de todo ello es intentar corregir todas 
las disfunciones que había venido padeciendo San Andrés del Rabanedo al hilo de su 
desarrollo urbanístico sin tener en cuenta para nada el de sus municipios limítrofes, 
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especialmente León, con el cual está totalmente condenado a coordinar todas sus 
actuaciones ya que comparten una larga lista de calles que se encuentran entre ambos. 

1.8 Plan Regional de Ámbito Territorial para la Planificación de la Ordenación 
de las Actuaciones Urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas 
infraestructuras ferroviarias en los municipios de León, San Andrés del Rabanedo, 
Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla y Vega de Infanzones (2010) 

Según la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León se define a 
este Plan como un instrumento de intervención directa en la ordenación territorial para la 
ejecución de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de 
implantación de infraestructuras que se consideren de interés para la Comunidad. En la 
actualidad el único es el denominado 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, que comprende 
los municipios de León, San Andrés del Rabanedo, Onzonilla, Vega de Infanzones y 
Santovenia de la Valdoncina.  

Comprende los terrenos afectados por las actuaciones ferroviarias como 
consecuencia de la renovación de las instalaciones ferroviarias y la llegada de la alta 
velocidad. Las actuaciones previstas contemplan el soterramiento del ferrocarril a su paso 
por las localidades de León y Trobajo del Camino, el desvío del tráfico de mercancías por 
un nuevo ramal, la construcción de una estación de mercancías en Torneros del Bernesga, la 
construcción de una nueva estación en la ciudad de León, y la renovación y urbanización de 
todos los terrenos liberados a consecuencia de la operación urbana. 

Tienen por objeto según la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y 
León, ordenar y regular las actividades sectoriales sobre el conjunto o partes de la 
Comunidad.  

La llegada del ferrocarril a la ciudad de León en 1.863 se realiza apoyándose en el 
entonces borde urbano, constituido por los terrenos situados en la margen occidental del 
Río Bernesga. El modelo de estación implantado era el de estación Terminal, que se 
transforma en estación de paso, en cuanto se amplía la línea hacia el Norte. 

Desde estos inicios el foco de la estación se convierte en un polo de atracción para 
actividades industriales, y actividades asociadas a las mismas (almacenaje, transformación 
auxiliar, etc…) que tendieron a colmatar esas zonas de borde ocupadas por la linealidad del 
sistema ferroviario. 

Con posterioridad, el crecimiento urbano de la ciudad, mediante las tipologías de 
ensanche, tiende a llegar y traspasar hacia el otro lado de los ejes ferroviarios, pasando el 
sistema ferroviario a ocupar posiciones de mayor centralidad urbana. Es decir, la ciudad va 
rodeando con su estructura creciente tanto la estación como el trazado ferroviario. Este 
hecho se manifiesta de la misma manera en el borde Norte en el término municipal de San 
Andrés del Rabanedo. 

De esta manera, el trazado ferroviario se convierte al igual que en otras muchas 
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ciudades, en una frontera física muy marcada para el normal crecimiento urbano, e incide 
de manera negativa en la habitabilidad de dichas zonas. Entre los principales problemas que 
supone el trazado del ferrocarril a su paso por el medio urbano cabe destacar: 

- El establecimiento de una barrera física para el crecimiento urbano. Los tráficos 
rodados y peatonales, que se solventan mediante pasos puntuales, actúan como cuellos de 
botella en el funcionamiento de las redes arteriales de comunicaciones urbanas. (Plano 3). 

- La ocupación de grandes áreas de suelo urbano por las infraestructuras y servicios 
ferroviarios. Estas áreas se configuran como vacíos urbanos no integrados en la estructura 
urbana, que sin embargo presentan elevada potencialidad urbanística. 

- La disgregación social que supone la existencia de dicha barrera, así como su 
efecto psicológico de separación y aislamiento. 

- La desestructuración de la malla urbana y los problemas urbanos que genera esta 
frontera, potenciada por el efecto similar del río Bernesga. 

- La ubicación de tejido industrial y auxiliar, que junto con las actividades 
ferroviarias desvirtúa la calidad medioambiental de la zona. 

 

Plano 3. Ámbito y sectores del P.R.A.T. 

 

Plano 4. El nuevo enlace ferroviario conecta las vías que 
provienen de Palencia hacia Galicia, en dirección Este-
Oeste 

 

FUENTE: Ayuntamiento de León 
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Todo ese conjunto de aspectos negativos, dan como contra una serie de 
oportunidades a nivel urbano para poder actuar de una manera eficiente y de plena 
oportunidad en cuanto a la eliminación de las barreras funcionales. 

Así pues se intentará incorporar nuevas masas de suelo a la estructura urbana, con 
las posibilidades que esto supone, en ámbitos ya colmatados como el Barrio del Paraíso-
Cantinas. La posibilidad de una actuación urbanística ciertamente ambiciosa suponía una 
atractiva oportunidad para establecer planteamientos y objetivos que habrían sido la 
solución a los problemas históricos de los barrios y localidades afectadas por el trazado 
ferroviario, como la falta de dotaciones y equipamientos y espacios públicos,  

Después de años de estudio de diferentes alternativas y propuestas, así como de los 
condicionantes técnicos e hidrogeológicos, se entiende que la actuación de León y su alfoz 
debería encuadrarse dentro de las actuaciones denominadas de integración urbana. 

Históricamente, a lo largo de los años, se han propuesto soluciones de integración y 
evaluado diferentes alternativas de proyecto que no han tenido continuidad, hasta que el 
Ministerio de Fomento puso en marcha la actuación denominada “Integración del ferrocarril 
en León y San Andrés del Rabanedo”, mediante el correspondiente Estudio Informativo el 
29 Noviembre de 2001, la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, el 2 de junio de 
2004 y la resolución de Aprobación Definitiva del Estudio Informativo por la Resolución 
del 8 de Julio de 2004, en donde se recogían diferentes alternativas para las tres grandes 
actuaciones en las que se subdividía la actuación: 

• El soterramiento y la modificación de rasante ferroviaria en la zona de la 
estación de viajeros de León. 

• El traslado de los talleres existentes en el Barrio de la Sal y la 
racionalización de las instalaciones ferroviarias actuales. 

• El trazado de un nuevo enlace o “by-pass” ferroviario entre Vilecha y el Sur 
del municipio de León que evita el paso de tráficos de mercancías por la estación de 
viajeros de León. (Plano 4). 

En esta línea de trabajos, y para asegurar la coordinación entre administraciones, en 
fecha 6 de Noviembre de 2.002 se firmó el Convenio entre miembros del Grupo Fomento 
(Ministerio de Fomento, RENFE, y GIF), la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos 
de León y San Andrés del Rabanedo. 

Posteriormente y con el objetivo anteriormente enunciado de potenciar la 
coordinación entre administraciones, se constituyó con fecha 9 de febrero de 2003 la 
sociedad “León Alta Velocidad 2003 S.A.” por los elementos participantes del Convenio 
anterior.  

Para la redacción del Plan y su puesta en marcha, en 2006 se había partido de un 
Estudio Informativo aprobado definitivamente en 2004 y sobre esa base se había convocado 
el Concurso y el Plan Regional de Ámbito Territorial se habría puesto en marcha en 2006. 
No obstante, a finales de este último año 2006, nuevas decisiones obligan a abordar un 
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nuevo Estudio Informativo, cuya redacción y tramitación aún no habían concluido en Marzo 
del 2009. En el año 2006 se anuncia un mayor compromiso por parte del Ministerio de 
Fomento en relación a las obras de integración inicialmente proyectadas, para lo que, 
manteniendo el trazado en planta previsto, resulta un mayor grado de soterramiento del 
inicialmente previsto, en los municipios de León y San Andrés del Rabanedo. Soluciones 
que permitirán, en el primero de los casos, una integración más efectiva en el ámbito de la 
nueva estación de alta velocidad y la prolongación física y efectiva del eje de las Avenidas 
Ordoño II y Palencia hasta la otra margen del sistema ferroviario, con el nuevo Palacio de 
Congresos y Exposiciones de León, y en San Andrés del Rabanedo la práctica eliminación 
de la traza ferroviaria en superficie hasta superada la confluencia con la Avenida Párroco 
Pablo Díez, en el entorno del Molino de Trobajo del Camino, lo que provocaba la 
eliminación tanto de la pasarela peatonal como de la de tráfico rodada existentes en la zona. 

El nuevo planteamiento del Proyecto Constructivo para la Integración del 
ferrocarril, junto con la nueva actuación prevista para la implantación de la Plataforma 
Logística asociada al Complejo Ferroviario de Torneros, y la sensible modificación del 
trazado del subtramo N 601-Onzonilla en relación a estas nuevas determinaciones, suponen 
una modificación al trámite ambiental ya iniciado, que se concreta en la exención de nueva 
tramitación ambiental que se produce mediante la resolución del 25 de febrero de 2008. 
(Mapa 4). 

Mapa 4. Actuaciones realizadas dentro del PRAT en el municipio de Santovenia de la Valdoncina 

 

FUENTE: Ayuntamiento de León 
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De entrada se ha dicho que el PRAT recoge tanto las áreas donde se encontraban las 
instalaciones ferroviarias, en el municipio de León, como las que albergarán dichos 
servicios e instalaciones, una vez redistribuidos, en varios municipios del alfoz como San 
Andrés del Rabanedo, Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina y Vega de Infanzones. 

El Plan Regional define un ámbito longitudinal de aproximadamente 302’4 Has. de 
suelo, donde se definen varios sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, 
algunos de ellos de nuevo desarrollo y otros de reforma interior, encadenados a través del 
anillo ferroviario que discurre por los 5 municipios citados, no correspondiendo ningún 
sector que abarque un solo municipio, tratándose de esta forma de una intervención 
conjunta de gran escala, englobando actuaciones menores vinculadas entre sí y donde su 
incidencia directa se producirá en el territorio intermunicipal sobre el que se implanta pero 
cuya incidencia más amplia es el alcance propiamente regional, llegando a muchos más 
municipios, más alejados de este centro de intervención. 

1.8.1 Objetivos generales 

El objetivo es doble e interrelacionado entre sí en sus dos vertientes. Por un lado 
existía la resolución territorial de la implantación de la infraestructura ferroviaria, mediante 
la creación de nuevos elementos y la racionalización y el traslado de los existentes y, por 
otro lado, la modernización urbana, mediante su transformación, al trasladar una serie de 
instalaciones molestas fuera del medio urbano. 

Se argumentaba que dicho traslado correspondía tanto a una exigencia de 
modernización, como a conseguir una mayor eficiencia y competitividad, desde una 
perspectiva sectorial, de funcionamiento del sistema ferroviario y al mismo tiempo, superar 
la obsolescencia en su acepción más estrictamente urbanística, de inadecuación de unos 
usos respecto a la localización que ocupan en los municipios afectados.  

Es esa oportunidad de crear una nueva centralidad, la que el Plan ha de concebir y 
habilitar, algo a lo que contribuye, sobre todo en el caso de León, la nueva estación del 
AVE y los usos que pueda aglutinar en su entorno. 

Las nuevas instalaciones logísticas no se proyectaban en el entorno que antes 
ocuparon sino que son trasladadas a los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones, 
ubicadas a lo largo de la línea de ferrocarril cuya traza y dominio público va a utilizarse 
además para la nueva línea de AVE. 

La colonización de los suelos que se encontraban ocupados por las instalaciones 
ferroviarias habrían facilitado la creación de una ciudad más compacta y más sostenible y 
esos espacios se  transformarán mediante las operaciones urbano-inmobiliarias en suelos 
antes ferroviarios, con las plusvalías que puedan servir como financiación del coste de 
implantación de las nuevas infraestructuras. 

Esa diversidad de situaciones y su supramunicipalidad reclama, para ser eficaz, que 
el Plan tenga características específicas. Ello justifica, en último término, la utilización de la 
figura del Plan Regional de Ámbito Territorial, prevista en Ley 10/98 de Castilla y León 
con acertada amplitud de criterio, para responder a una gama de situaciones potenciales que 
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sí tienen algo en común es precisamente su condición de inhabituales o poco usuales. 

1.8.2 La  redacción del Plan Regional de Ámbito Territorial. 

La necesidad de planeamiento para la implantación de la nueva línea y de las nuevas 
instalaciones ferroviarias resultaba evidente, pero sin embargo se podía haber acometido de 
forma aislada mediante los sucesivos pasos de planeamiento y proyecto sectoriales, de 
infraestructura ferroviaria, con la consiguiente modificación del  planeamiento urbanístico 
de cada municipio afectado tanto por la implantación de las nuevas instalaciones como por 
la desafectación de las que existían. 

Regulado en la Ley 10/98 de Castilla y León conjuntamente con los “Proyectos” 
Regionales, en su Art. 23.3 se reclama que se describa su “emplazamiento”, lo cual 
parecería corresponder en mayor  medida a un Proyecto. Con carácter más general, en el 
apartado 1 de ese artículo 23, lo que caracteriza un Plan Regional, tanto de ámbito sectorial 
como territorial, es su incidencia supramunicipal, que reclama su condición “regional”. 

Con acierto, la Ley, en el citado artículo 23, establece que el Plan Regional habrá de 
mostrar su “adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio, así como a otros 
planes, programas de actuación y proyectos que les afecten”.  

El PRAT recogía la ordenación del ámbito de actuación, incluyendo 6 sectores de 
desarrollo urbano, para los cuales se establecieron una serie de criterios y objetivos para su 
desarrollo además de las determinaciones correspondientes reguladas en la legislación 
urbanística, produciendo, cuando ello es necesario, la correspondiente modificación de 
planeamiento. 

Debidamente justificadas y especificadas, con las determinaciones legalmente 
exigidas, las modificaciones se incorporan en el PRAT y no requerirán después tramitarse 
adicionalmente en cada caso. Esa es la gran operatividad del PRAT, que justifica 
plenamente su elección. 

La entidad promotora del Plan respondía a la iniciativa pública,  con la creación de 
una sociedad pública: León Alta Velocidad 2003, S.A., con capital que pertenece 
íntegramente a entidades de derecho público, dependientes de las Administraciones 
Públicas o a estás directamente y estaba plenamente legitimada para promover el Plan. El 
Convenio citado como Antecedente, suscrito en 2002 entre todas las Administraciones, es 
el que después da pie a la constitución de la Sociedad en la que están aquellas 
representadas, directa o indirectamente. Los cambios tanto político como económico del 
país harían que 10 años más tarde se produjera la disolución de la citada sociedad ya que el 
modelo aportado desde la sociedad basado en que las operaciones de integración ferroviaria 
intermunicipal se debía sustentar con las plusvalías generadas de la venta de terrenos 
resultaron a todas luces inviables debido a la graves crisis en el sector inmobiliario. “El 
modelo económico basado en el desarrollo urbanístico no vale”, sentenció el Consejero de 
Fomento de la Junta de Castilla y León para liquidar la Sociedad encargada de desarrollar el 
Plan ferroviario. 
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1.8.3 El trazado ferroviario como la gran barrera que desarticula el territorio. 

La Estación de viajeros de León se encuentra a orillas del Río Bernesga, en la 
margen occidental del mismo, en una zona urbanísticamente deprimida debido a la 
existencia histórica de la frontera natural que conforma el río y la paralela muy cercana que 
representa la propia infraestructura ferroviaria, con los Barrios del Crucero-La Vega-La Sal 
y Paraíso Cantinas, teniendo el edificio de viajeros su antigua ubicación en la Calle Astorga 
en las cercanías de los límites municipales de León y San Andrés del Rabanedo. 

Ilustración 3. Instalaciones de los talleres de RENFE en San Andrés del Rabanedo que se trasladaban a 
Torneros 

 

FUENTE: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 

Hacia el Sur de la estación de León, la línea ferroviaria se dirige con un trazado que 
cruza bajo la Avenida de Portugal y llega a la Estación de Clasificación de mercancías, 
separada de la localidad de Armunia por la Carretera de Zamora, N-630. Desde ese punto 
surge otra línea que llega hasta otra instalación ferroviaria: la actual estación de 
Contenedores, situada junto al núcleo de Trobajo del Cerecedo, en el límite con Vilecha. La 
red ferroviaria se organizaba en forma de “U” invertida, recogiendo las líneas procedentes 
de Galicia, Asturias y Palencia, lo que obligaba a todos los trenes, incluido los dedicados a 
tráfico de mercancías, a cruzar una serie de terrenos urbanos, plenamente consolidados, 
tanto en San Andrés del Rabanedo como en Vilecha. 

En todo el recinto de instalaciones ferroviarias existe una serie de terrenos ocupados 
por diversas instalaciones vinculadas a este uso, como la Estación de Viajeros y una cierta 
cantidad de espacios vacantes procedentes de instalaciones en desuso, como los Talleres de 
Material Remolcado, anexos a la estación; los Talleres de Material Motor, independientes 
de la estación de viajeros, en el Barrio de la Sal (Ilustración 3); los Servicios de 
Mantenimiento de Infraestructuras, con unos 10.000 m², vinculados al taller de material 
Motor en San Andrés del Rabanedo, que supone una barrera infranqueable entre La Sal y el 
Paraíso Cantinas; la Estación de Clasificación, que ocupa 250.000 m² cuenta con tres haces, 
está situada en una zona urbana menos consolidada y de menor calidad, con mezcla de 
actividades industriales y residenciales y la Estación de Contenedores, antes conocida como 
“Parque de Carriles”, en un área alejada del casco urbano de la ciudad y una superficie de 
105.000 m2, localizada en el triángulo Este del Nuevo Enlace Sur de Mercancías entre 
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Onzonilla, Vilecha y Villacedré. 

 

Foto  17. Fractura urbana en el entorno de la Avenida Párroco Pablo Díez 

 

El trazado ferroviario supone una ruptura entre los barrios más populosos de San Andrés del Rabanedo: 
Paraíso-Cantinas, La Sal y Trobajo del Camino, cuya unión física se realiza a través de dos pasos elevados 
sobre las vias y uno soterrado.  (Fotografía tomada en 2014) 

 

La operación ferroviaria que afectaba a la red arterial de León, consistía básicamente 
en la modificación de la rasante ferroviaria para mejorar la integración del ferrocarril y a 
partir de ello se da solución a los problemas de permeabilidad urbana con la supresión de 
los pasos a nivel y la aparición de nuevas aéreas de oportunidad gracias al traslado y 
unificación de los talleres que forman parte de la estructura ferroviaria a las proximidades 
de la estación de Torneros, en los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones, lo cual, 
junto con la creación del nuevo by-pass, aliviará la frecuencia de trenes que circulen por el 
interior de la ciudad, reduciendo la contaminación acústica que estos pudieran producir 

Como resultado del cambio de cota, el haz de vías que pasaba por la estación de 
León y su entorno hubiera quedado deprimido lo máximo, haciéndolo compatible con las 
condiciones de seguridad de la circulación ferroviaria, la realidad hidrogeológica, las 
situaciones provisionales de la ejecución y la optimización de la inversión prevista. 
Asimismo la actual travesía de San Andrés del Rabanedo se previó que quedara soterrada, 
cubriéndose en un tramo de unos 2.700 metros hasta superado el paso elevado de la 
Avenida Párroco Pablo Díez y la Calle Limonar de Cuba. 

Además y sirviendo como complemento a lo anterior, se habían contemplado otra 
serie de obras con el objetivo de mejorar la integración intermunicipal, como era la  
permeabilidad del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo mediante actuaciones puntuales 
que se extienden a lo largo de casi 5 Km de travesía, donde se incluyen actuaciones en los 
pasos existentes, a través de las Calles de la Raya y El Príncipe, y la creación de nuevas 
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soluciones de transversalidad, especialmente en los entornos de las Calles El Sol, Babieca, 
Antonio Colinas y Limonar de Cuba. 

Además, y con un claro objetivo especulativo de liberar el máximo de terrenos 
ferroviarios se incluyen modificaciones en la situación y reubicación de algunas 
instalaciones en zonas más acordes con su entorno urbano, como la construcción de una 
nueva Estación de Cargas y un nuevo Taller Conjunto que se trasladarían hasta las 
inmediaciones de la Estación de Torneros, en el municipio de Onzonilla, donde se iba a 
crear un gran complejo ferroviario de unos 500.000 m² unificando las instalaciones 
mejorando la organización y el funcionamiento con mejores instalaciones y fuera del 
espacio urbano lo que hubiera mejorado los tráficos sin interferencias. 

1.8.4 Motivaciones para la redacción del ambicioso Plan Regional de las 
infraestructuras ferroviarias de León 

A la hora de proyectar y redactar el Plan de desarrollo de las infraestructuras 
ferroviarias se plantearon una serie de propuestas que de haberse llevado a cabo hubiera 
generado toda una revolución en la ordenación del territorio en el Área Urbana de León, al 
verse implicados varios municipios. 

Se definieron las condiciones básicas de implantación de las infraestructuras 
ferroviarias en los municipios afectados, estableciendo las clasificaciones, calificaciones y 
demás determinaciones precisas a fin de adecuar los planeamientos urbanísticos a los 
requerimientos territoriales y funcionales de la red ferroviaria, garantizando su adecuada 
integración en la malla urbana. Asimismo se fijaron los parámetros a tener en cuenta para 
crear una ordenación general y detallada en los ámbitos susceptibles de ser desafectados 
como consecuencia de las actuaciones ferroviarias comprendidas en los proyectos de 
integración del ferrocarril en los municipios de León y San Andrés del Rabanedo y su 
conversión en áreas residenciales y de equipamientos, definiendo las tipologías edificatorias 
y las características arquitectónicas de morfología, composición e imagen y demás 
condiciones y parámetros de urbanización y edificación que se consideren adecuados a los 
ámbitos objeto de ordenación detallada. 

Además se establecieron y concretaron las determinaciones urbanísticas y 
medioambientales en las zonas de borde en todos los ámbitos de los municipios afectados 
por el corredor ferroviario de forma apta a su adecuada integración funcional y paisajística, 
con el resto de los sectores existentes. 

Los ejes de la propuesta territorial se centraban en la consecución de una serie de 
estrategias consecuencia directa del análisis realizado como eran la de dotar de 
accesibilidad rodada a los nuevos enclaves que surgen como consecuencia del 
desmantelamiento de infraestructuras ferroviarias en el territorio, dar una garantía en cuanto 
a la eliminación del efecto barrera que suponen los nuevos trazados ferroviarios, tanto en 
áreas urbanas como en zonas periféricas así como el logro de poder crear una ordenación 
eficaz de los nuevos polígonos ferroviarios que hubieran servido para aglutinar las 
infraestructuras necesarias para la explotación ferroviaria y una accesibilidad como 
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corresponde al uso, facilitando la racionalización y traslado de dichos elementos. 

Dentro de las áreas urbanas, se conseguía una integración de los nuevos ámbitos 
desarrollados en cuanto a sistemas y subsistemas de comunicación, rodados y peatonales o 
ciclistas garantizando la conexión e integración del sistema ferroviario con los Sistemas 
Generales, definiendo de esta forma una nueva estructura de tráficos.  

Así pues se hubiera podido planificar y programar actuaciones de mejora urbana con 
el desarrollo de actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado, y otras de reforma 
interior que habrían generado dotaciones urbanísticas y con ellas se creaban nuevos focos 
de centralidad urbana para mejorar la estructura y estándares dotacionales del suelo urbano 
consolidado próximo, especialmente en los ámbitos más cercanos a la estación central. 

1.8.5 Los proyectos utópicos que quedaron sobre el papel 

Se establecen en un primer nivel cuatro grandes zonas de actuación: el antiguo taller 
motor en el Barrio de la Sal, la estación de viajeros en León, incorporando lo que hasta 
ahora era la Estación de clasificación, el nuevo enlace Sur de mercancías y el nuevo 
complejo ferroviario con polígono logístico en el entorno de la estación de Torneros. 

Las tres primeras, con un carácter eminentemente urbano y dirigido a la solución de 
la fractura urbana con mejora de las conexiones interurbanas y la creación de nuevos 
espacios residenciales con importantes dotaciones y espacios verdes. 

El área de Torneros-Grulleros tiene un carácter netamente industrial y trata de 
resolver la organización de las instalaciones ferroviarias dando un nuevo valor al lugar, que 
acogerá el polígono industrial y logístico que será un nuevo polo de inversión.  

Dentro de las numerosas actuaciones que se incluyeron dentro de este ambicioso 
proyecto tenemos que distinguir varios ámbitos de intervención fruto de las áreas de 
oportunidad que generan las actuaciones descritas. 

a) El cosido del territorio del municipio de San Andrés del Rabanedo 

Así pues dentro de San Andrés de Rabanedo, denominada Área PR-1, que es un 
enclave rodeado de edificación que reclamaba la posibilidad de aportar un componente 
dotacional al entorno, surge un parque plaza que vertebra el residencial que se desarrolla en 
él. Se prevé además el desmantelamiento de los talleres de material motor en el ámbito 
ferroviario ubicados en el Barrio de la Sal, al final de la Calle Doña Urraca, generando así 
una primera área de oportunidad para restablecer un tejido urbano en la gran brecha que el 
ferrocarril provoca actualmente entre ese barrio y el de Paraíso Cantinas. 

En respuesta al objetivo estratégico general asignado a la operación de integración 
urbana del sistema ferroviario en San Andrés del Rabanedo, la ordenación del sector 
atendía a unos criterios muy específicos como el cubrimiento mediante una gran losa de las 
vías en la bifurcación, Asturias y Galicia, y creación de un parque sobre ellas y el  conseguir 
una importante oferta de viviendas con protección pública mediante la ejecución de una 
gran operación de remate de las traseras de las manzanas existentes en el borde Norte que 
tienen su fachada a la Avenida Párroco Pablo Díez y las Calles La Luz, El Paraíso y El Sol, 
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de la misma forma que las traseras de la manzana que da frente a la Calle Doña Urraca 
situada al Sureste del sector. (Mapa 5). 

Mapa 5. Ordenación detallada del ámbito comprendido entre los municipios de León y San Andrés del 
Rabanedo 

 

FUENTE: Ayuntamiento de León. Elaboración propia 

 

El ámbito comprende los suelos ferroviarios liberados por el desmantelamiento de la 
infraestructura y el terreno comprendido entre la bifurcación de los ramales ferroviarios en 
el tramo soterrado de los mismos, con los ajustes de suelo para la total coherencia de las 
intervenciones en el espacio público perteneciente al sistema viario. 

Se propone un eje de conexión viaria con el sistema circundante, hacia la Avenida 
Párroco Pablo Díez y la Calle del Príncipe y hacia la Avenida Doctor Fléming y el inicio de 
una vía curva, paisajista, de gran potencia formal, que termina bajo el borde Norte de la 
marquesina del futuro Palacio de Congresos. Esta vía conecta San Andrés del Rabanedo 
con los suelos de la nueva Estación-Centro Multifuncional deshaciendo el aislamiento 
existente entre estos dos suelos ferroviarios. 

La zona de la nueva Estación presenta una mayor complejidad. El principal 
elemento es la accesibilidad del entorno de la Estación, donde se resuelven distintas 
necesidades. Se mantiene el boulevard planteado en el Plan General de Ordenación Urbana 
de León que conectará con la Avenida Ingeniero Sáez de Miera y con la Calle Gómez 
Salazar configurando un eje que cruza hasta poder enlazar en un futuro con el municipio de 
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San Andrés de Rabanedo. 

Foto  18. Trazado ferroviario al final de la Calle de la Luz, en el Barrio de Paraíso-Cantinas 

 

El soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por los Barrios de La Vega-La Sal y del Paraíso-
Cantinas hubiera supuesto la unión física de ambos. (Fotografía tomada en 2009) 

 

De haberse trasladado las instalaciones ferroviarias obsoletas de San Andrés para 
irse a un nuevo polígono ferroviario y logístico anejo a la estación de Torneros del Bernesga 
como respuesta a la necesidad de la reubicación y a una mejor adecuación de ese nuevo 
entorno a las necesidades de conexión y funcionalidad, se habrían rescatado zonas 
degradadas y desarticuladas en donde se habría dado una nueva ordenación para el ámbito 
ferroviario dentro del trazado en el municipio de San Andrés del Rabanedo volcándose en 
el desarrollo residencial apoyándose en las zonas verdes. 

Los nuevos pasos a distinto nivel planteados por el Plan, junto a la operación de 
sutura que constituían los proyectos de soterramiento de las vías del ferrocarril, hubieran 
conseguido una fluidez de comunicación entre Trobajo del Camino y los Barrios de 
Paraíso-Cantinas y La Vega-La Sal  aligerando aquellos ejes que en la actualidad soportan 
un tráfico rodado excesivo como es el formado por las Avenidas Quevedo-Párroco Pablo 
Díez, que también repercute sobre la calidad medioambiental y residencial de su entorno y 
las calles adyacentes como El Sol, El Príncipe, Venus y La Luz. 

Se programa una mejora de la escena urbana y puesta en valor de las vistas mediante 
el diseño de los distintos pasos planteados atendiendo a criterios paisajísticos y de 
visibilidad que puedan devolver cierto protagonismo estético a momentos del tejido urbano 
hoy en día degradados. 

b) Nuevos accesos ferroviarios en el municipio de Santovenia de la Valdoncina 

El municipio de Santovenia de la Valdoncina, Área PR-5-, apoyado en el bypass 
ferroviario y que junto con las instalaciones ferroviarias que se mantienen, se abre a usos 
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mixtos de residencial y actividades económicas. Al trasladarse la Estación de contenedores 
al polígono de Torneros, se liberaba un área de aproximadamente 105.000 m2 de suelo en 
el espacio triangular comprendido entre las vías. 

En situación final en este ámbito del enlace sur se ubicarán los servicios de 
mantenimiento de infraestructuras, comprendiendo los suelos ferroviarios con posibles 
intervenciones en alguno de sus bordes como la aparición de pantallas acústicas, 
tratamiento de arbolado y otras medidas correctoras del impacto del ferrocarril. El enlace 
Sur en el municipio de Santovenia de la Valdoncina, pasa a ser, por su localización, un 
lugar de interés para el desarrollo de actividades terciarias además de ser la clave para que 
se liberen del tráfico de mercancías el área urbana de León. 

c) El Gran Complejo Ferroviario en el municipio de Onzonilla:  

En cuanto a las actuaciones en el municipio de Onzonilla, en la localidad de 
Torneros del Bernesga, se intervenía de forma conjunta en una parte del territorio del 
colindante municipio de Vega de Infanzones, en la denominada Área PR-6, y estaba 
integrada por una superficie aproximada de 198 Ha, que serían las instalaciones que 
hubieran conformado el nuevo Complejo ferroviario de León. Del total, que ocupaba la 
plataforma, unas 86 pertenecen a Onzonilla y otras 111 al municipio de Vega de 
Infanzones. La urbanización del ámbito tenía previsto desarrollarse por unidades de 
actuación o dividirse por etapas, con el fin de atemperar la operación a la demanda real de 
las parcelas que resulten de la urbanización. 

Ésta era la oportunidad, que se perdió, para dotar, a la centralidad regional que 
representa el área de León, de una Plataforma Logística de primer orden. Para lograrlo los 
terrenos que limitan con el nuevo polígono ferroviario eran los adecuados, ya que reúnen 
unas inmejorables condiciones de superficie, localización y accesibilidad. 

Con este fin se delimitó un área sensiblemente cuadrangular de superficie ampliable, 
junto al nuevo acceso sur a León, a la carretera de Zamora N-603 y a escasa distancia de los 
distintos enlaces viarios como la A-66 a Benavente, además de los enlaces correspondientes 
con otras vías locales. El nuevo Parque Logístico que se había proyectado quedaba 
conectado directamente a la A-231 y al denominado Nuevo Acceso Sur a León. Con estas 
dos puertas, un equipamiento de esta singularidad queda perfectamente articulado con las 
redes viarias de gran capacidad del territorio. 

El desarrollo del Parque Logístico-Ferroviario de León representaba una excelente 
ocasión de desarrollo para los núcleos poblacionales limítrofes, puesto que el incremento de 
la oferta local de empleo, según las estimaciones realizadas alcanzarían alrededor de unos 
500 nuevos puestos de trabajo y hubiera podido tener un efecto multiplicador tanto en el 
sector residencial como en la oferta de servicios. La generación de esta sub centralidad 
logística y productiva también podría obrar a favor de una reducción de los desplazamientos 
por trabajo alfoz-ciudad, commuting, (Llano Verduras, C., 2006), contribuyendo de tal 
manera a descongestionar el eje de la Carretera de Zamora, N-630. 

Para ello será en todo caso necesario que las estrategias de desarrollo residencial de 
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los municipios limítrofes apuesten por la generación de un territorio complejo e integrado, 
que sea capaz de competir con el atractivo residencial de la capital y no se conforme, 
exclusivamente, con el proporcionar viviendas más económicas. No menos importante será 
la adopción de estrategias de preservación y de promoción medioambiental y de paisaje, 
que tendrán que reequilibrar el impacto de la nueva infraestructura del parque logístico-
ferroviario y preocuparse por la configuración de un entorno agradable, donde resulte 
atractivo ir a residir. La propuesta de creación de un parque lineal territorial podrá ser una 
acción de refuerzo a la mejora del entorno de afección del nuevo polo logístico. 

En el nuevo polígono de Torneros tenían cabida, además del realojo de varias 
funciones mecánicas y de logística actualmente ubicadas en el sector urbano del Plan, razón 
por la cual se vendrá a generar en el corto plazo una demanda de movilidad desde la ciudad 
y el sector norte de su área metropolitana hacia el sur, en dirección a Torneros-Grulleros. 

Se barajaba la hipótesis de que el Norte del alfoz continuara manteniendo el 
liderazgo de la función residencial, por lo que se configuraría un escenario de aumento 
paulatino de los desplazamientos entre Norte-Sur. Ello comportaría, por tanto, una 
intensificación de la carga de tráfico en el eje de la Carretera de Zamora, N-630, por lo que 
se proyectó realizar un reequilibrio territorial adoptando dos medidas. La primera consistiría 
en reforzar la oferta de transporte público colectivo a lo largo de este eje, de modo que se 
pudiera minimizar el impacto de la nueva carga de tráfico privado generada por los 
desplazamientos hacia Torneros-Vega de Infanzones y a la inversa. 

Además se avanzó con otra propuesta más atrevida, que pasaba por instituir un 
servicio de tren metropolitano que resolviera la comunicación entre el centro de León y el 
polígono de Torneros. Se trataría de un servicio de lanzadera dirigido exclusivamente a la 
demanda de movilidad de los empleados en el nuevo polígono, con salida de trenes ajustada 
a los horarios de trabajo. La idea surge de la posibilidad de aprovechar la infraestructura ya 
existente: en el tramo León central-Torneros la vía del tren cuenta con tres raíles, uno de los 
cuales podría aprovecharse para hacer transitar el Torneros Express, en la forma que el 
Administrador de Infraestructuras ferroviarias y las operadoras correspondientes pudieran 
determinar. 

La segunda medida consistiría en reducir los desplazamientos favoreciendo el  
afincamiento de los trabajadores en el entorno del futuro polígono, lo que llevaba aparejado 
un desarrollo urbanístico para los núcleos rurales aledaños puesto que podrían verse 
satisfechas las expectativas de desarrollo residencial y hasta podría configurarse una 
subcentralidad que reequilibraría en parte el “monopolio” residencial del norte del alfoz. 

En todo caso, el escenario de la sub centralidad daría una posible oportunidad de 
desarrollo residencial para los municipios del Sur, Santovenia, Onzonilla, Vega de 
Infanzones. 

Partiendo del entorno de la estación de Torneros como punto estratégico ordenador, 
en el límite este, las vías serán el elemento principal de desarrollo del área logística. Al 
Norte, el límite se establece a partir de la nueva autovía del Acceso Sur a León y que 
proporciona un punto de accesibilidad clave para el desarrollo de las actividades propias del 
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polígono. 

En cuanto al límite Oeste, se tiene en cuenta la presencia de una pequeña cornisa en 
dirección Norte-Sur, paralela a las vías, que marca una diferencia orográfica en el territorio 
y genera un límite para las bodegas que se asientan en su desarrollo. Se utiliza por tanto este 
elemento natural de separación como borde delimitador del ámbito, respetando estos 
elementos de arquitectura tradicional de la zona. 

Se mantiene como criterio el procurar la mínima afección a los cultivos de regadío, 
ocupando con usos edificatorios únicamente la zona de regadío abandonado. Tomando esta 
premisa, el borde Sur del ámbito queda delimitado por las necesidades estimadas de 
superficie de ocupación, apoyándose a su vez en un camino existente. Este borde sur deja 
vía abierta a una posible ampliación del polígono en un futuro. 

Se plantea en primer lugar la definición espacial del ámbito vinculado al complejo 
ferroviario descrito, con el fin de incidir en el interés estratégico que puede llegar a tener 
esta pieza. 

La propuesta de ordenación con carácter orientativo distribuía el espacio en grandes 
manzanas, con trazado apoyado en la línea de ferrocarril, con vía de servicio y separando el 
conjunto del entorno por un buffer verde. Además, como ya se comentó, iba a existir una 
conexión directa del Parque Logístico a la A-231 y al denominado Acceso Sur viario. 
Internamente se propone el recorrido de una vía en sentido Norte-Sur, de capacidad 
necesaria para el correcto movimiento de las mercancías. A esta vía principal se propone 
acometer otras en sentido transversal que quedarán a su vez unidas a otra de recorrido 
perimetral para facilitar todas las comunicaciones internas. 

El Arroyo de la Oncina, que se veía afectado por el nuevo complejo ferroviario, 
tiene una franja de afección de policía de 100 m que marca un límite edificatorio, por lo que 
se previó la creación de un corredor que sigue el arroyo a modo de paseo verde que sirva de 
acompañamiento al polígono y de cortina y colchón de transición frente al entorno rural del 
enclave. Esta zona verde podrá servir como dotación para la población de la zona y se 
conectará con las poblaciones cercanas. 

El Ministerio de Vivienda proyectó una inversión de 80 millones de euros en la 
Plataforma Logística Torneros-Grulleros en León. SEPES, la Entidad Estatal de Suelo, iba a 
ser la encargada de urbanizar el terreno, que tiene una superficie de 198 hectáreas, de las 
que 54 se destinarán a uso ferroviario y el resto, unas 144 hectáreas, a plataforma logística.  

El 28 de julio de 2010 fue el inicio, y prácticamente el único trámite realizado, del 
desarrollo de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros-Grulleros, en León, con la 
firma de un convenio de colaboración suscrito por la entonces ministra de Vivienda, Beatriz 
Corredor; el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván; el 
director general de la SEPES, Entidad Estatal de Suelo y los alcaldes de Onzonilla y Vega 
de Infanzones, Miguel García y Máximo Campano, respectivamente.  

La Plataforma Logística proyectada  de haberse llevado a cabo hubiera contribuido a 
la generación de empleo derivada de las nuevas instalaciones, servicios y del 
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establecimiento de empresas e industrias, pues se iban a poner a disposición más de un 
millón de metros cuadrados de parcelas, que darán cabida a 350 empresas.  

 

Foto  19. Terrenos de la Estación de Torneros del Bernesga 

 

En el entorno de la derribada estación de Torneros del Bernesga, se había proyectado un gran parque 
logístico-ferroviario donde se iban a ubicar además de los talleres de RENFE una gran plataforma logística 
para el asentamiento de hasta 350 empresas. (Fotografía tomada en 2012) 

 

La colaboración entre el Ministerio, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos 
implicados que trabajaron de manera coordinada para intentar hacer realidad el proyecto 
supuso un hito en las relaciones intermunicipales dentro de la provincia de León, 
especialmente en la promoción industrial y la generación de empleo con actividades 
innovadoras y productivas.  

La actuación se enmarcaba en el Plan Regional de Ámbito Territorial a instancias de 
la empresa pública León Alta Velocidad 2003, y que contemplaba la definición de un 
espacio destinado a plataforma logística intermodal sobre terrenos de los municipios de 
Onzonilla y Vega de Infanzones, en donde, por un lado surgía un complejo ferroviario junto 
a la estación de Torneros, destinado a carga, mantenimiento de material móvil y remolcado 
y, por otro, una plataforma logística destinada a la implantación de empresas y operadores 
vinculados al sector logístico y el transporte de mercancías. 

d) La creación de un gran pasillo verde como estrategia de armonización entre 
sectores discontinuos  

Se plantea la propuesta de creación de un parque lineal de escala territorial que 
obedecía a una estrategia de enlace de territorios heterogéneos y de regulación positiva de 
las transiciones del paisaje, concebido en estrecha relación con los problemas puntuales de 
integración estética y funcional. 
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Los espacios verdes del entorno leonés y especialmente del ámbito del PRAT están 
en varias ocasiones banalizados por el abandono o por su ocupación por usos 
improcedentes, viéndose fuertemente comprometida su función ecológica de hábitat y de 
tránsito para la fauna local. La creación de un parque lineal es la ocasión de enlazar estos 
espacios y devolverles dignidad estética y funcionalidad ecológica. El corredor verde que se 
generaría podría materializar la idea de una cuña rural que se inserta indemne dentro del 
ámbito periurbano y urbano y que viene a proponer una nueva forma de dialéctica ciudad-
campo y proporcionaría la ocasión de experimentar nuevas formas de integración del 
espacio rural en la ciudad 

El parque lineal objeto de propuesta debería discurrir a lo largo de todo el ámbito 
del Plan Regional, desde el término de San Andrés del Rabanedo hasta el Municipio de 
Vega de Infanzones, buscando puntos de conexión con las sendas ya existentes, tanto en la 
directriz Norte-Sur, que es la Ruta de la Plata, como en la Este-Oeste, que se identifica con 
el Camino de Santiago. 

La senda del ferrocarril era el hilo conductor y elemento estructurante de la franja 
verde a realizar. Además servían como propósito los numerosos arroyos que discurren a lo 
largo del trazado, como el de las Fontanillas, el de la Oncina o la Presa del Bernesga, entre 
otros, se incluían como elementos para la creación de sendas de enlace o para la disposición 
de ramificaciones que conecten con los núcleos poblacionales.  

La senda verde debería concebirse como apta a la circulación de todo tipo de medio 
de transporte no motorizado igual que debería estar garantizada también la accesibilidad a 
personas de movilidad reducida. 

Al Norte del Plan Regional de Actuación Territorial el actual trazado del Camino, 
que atraviesa el casco urbano y que desemboca en el municipio de León junto a la Plaza de 
San Marcos, se propone que podría discurrir sobre el soterramiento previsto del ferrocarril 
en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Pasado el puente de la Avenida Quevedo, el 
Parque proyectado compartiría durante escasos 500 m el vial existente para luego enfilarse 
al principio de la Avenida Párroco Pablo Díez en un tramo de senda preferente en 
superficie, sobre el talud artificial que soterrará las vías del ferrocarril en este tramo. 

A partir de aquí la senda tendría un corredor de cohesión entre peatones y ciclistas, 
reproduciendo el efecto de un tramo de camino rural insertado en pleno tejido urbano, 
siendo de esta forma un paisaje conteniendo la transición urbana entre los municipios de 
León y San Andrés del Rabanedo, con una especial necesidad de redefinición y mejora de la 
escena urbana. 

Una vez superado el nudo del triángulo ferroviario el Camino se reencontraría con la 
nueva senda de dirección Sur-Norte, cuyo proseguimiento podría tomar como elemento 
guía el trazado de la Presa del Bernesga hasta salir del entorno urbano por el Noroeste y 
volver a enlazar con la campiña. 

Además la construcción de este gran parque lineal, servía para rescatar algunas 
edificaciones abandonadas. Así pues por ejemplo, entre las Calles Limonar de Cuba y Los 
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Velilla, se encuentra la fábrica del antiguo molino de Trobajo, con un gran interés histórico 
y que se proponía su rehabilitación para alojar algún tipo de función receptiva dirigida a los 
peregrinos. Aguas arriba del arroyo de la Presa del Bernesga, al final de la primera calle, la 
altura del viaducto de la Calle de Azorín, se encuentra otra construcción de un molino que 
también se pensaba haber puesto en valor coherentemente a una estrategia de difusión de 
las sendas históricas en el territorio de San Andrés del Rabanedo. 

2. Municipales 

El planeamiento urbano y la ordenación territorial de los distintos municipios están 
regulados por medio de los diferentes instrumentos legales existentes, los cuáles varían en 
función de la población y la presión urbana que el municipio ejerce sobre el territorio.  

Los diferentes instrumentos de ordenación del territorio básicos a nivel municipal 
son:  

• Onzonilla: se realiza un avance de las  Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal el 10 de diciembre de 1992, aprobándose de forma inicial el expediente 
por el Pleno Municipal, el 4 de mayo de 1999. Tras una aprobación parcial por parte 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de León, se subsanan las deficiencias  y se 
aprueban definitivamente el 28 de junio de 2001. 

El 5 de abril de 2007 la Corporación Municipal aprueba inicialmente la revisión de 
las Normas de Planeamiento. Mediante los acuerdos de fechas 29 de noviembre de 
2012 y 1 de marzo de 2013 la Comisión Territorial de Urbanismo aprueba 
definitivamente la citada revisión. 

• Villaquilambre: La Comisión Provincial de Urbanismo en su reunión de 21 de 
diciembre de 1993, aprobó las primeras Normas Subsidiarias, a las que siguieron 
una serie de incorporaciones. Transcurridos varios años y debido al crecimiento 
urbanístico del municipio se decide la redacción de un Plan General de Ordenación 
Urbana que se aprueba el 27 de enero de 2011 

• Santovenia de la Valdoncina: en julio de 1994 comienza la redacción de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobándose definitivamente el 6 
de julio de 1995. 

• San Andrés del Rabanedo: contó con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento 
que fueron aprobadas el 16 de diciembre de 1999. La adaptación de las mismas a la 
Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, llevó en septiembre de 2007 a 
proceder a la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana cuyo texto 
refundido y definitivo se aprobó el 17 de junio de 2010, publicándose dos meses 
después. 

• Sariegos: el Pleno Municipal del 5 de mayo de 2000 aprueba de forma inicial las  
Normas Urbanísticas Municipales de Planeamiento. Poco más de un año después, 5 
de octubre de 2001, las mismas serían aprobadas definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de León. 
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• Valdefresno: las primeras Normas Urbanísticas Municipales se aprueban de forma 
provisional por la Corporación en noviembre de 2000. Dos años después, 13 de 
mayo de 2002, lo hará de forma definitiva la Comisión Territorial de Urbanismo, 
exceptuando una zona afectada por un informe emitido por la Unidad de Carreteras 
del Estado, donde se hacía constar que las Normas deben recoger, en los núcleos de 
Valdelafuente-Arcahueja y Santovenia del Monte, las distancias a que hacer 
referencia la Ley 25/1998 de Carreteras y su Reglamento de Desarrollo. 

El 6 de julio de 2004 el Ayuntamiento de Valdefresno, remite a la Comisión 
Territorial de Urbanismo copia del nuevo informe emitido por la Demarcación de 
Carreteras en Castilla y León Occidental, Unidad de Carreteras de León del 
Ministerio de Fomento, en el que se informa favorablemente una vez incluidas las 
prescripciones impuestas por la Comisión Territorial de Urbanismo en base a las 
remitidas por dicha Unidad de Carreteras, aprobándose de forma definitiva las 
Normas Urbanísticas el 19 de noviembre de 2004. 

•  Valverde de la Virgen: las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se 
aprueban el día 9 de agosto de 2000.  

• Villaturiel: las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se aprueban el 25 
de mayo de 2001, a las que se irán incorporando una serie de modificaciones a lo 
largo de los años posteriores.  
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CAPÍTULO IV - EL ARCO NORTE Y LOS MUNICIPIOS MÁS URBANIZADOS: 
VALVERDE DE LA VIRGEN, SAN ANDRÉS DEL RABANEDO, SARIEGOS Y 
VILLAQUILAMBRE 

1. VALVERDE DE LA VIRGEN: un territorio marcado por las grandes 
infraestructuras 

1.1. Análisis del Territorio 

El municipio de Valverde de la Virgen se encuentra formando su territorio parte del 
alfoz de la ciudad de León, con el resto de municipios que la rodean. 

Limita al Norte con el municipio de San Andrés del Rabanedo, al Este con León, al 
Sur con Santovenia de la Valdoncina y Chozas de Abajo y en el Oeste con Villadangos del 
Páramo y Cimanes del Tejar. 

Valverde se encuentra localizado en el sector Noroeste de la Cuenca del Duero, 
siendo un municipio que se encuentra vinculado en gran medida a las influencias de las 
grandes vías circulatorias de la provincia de León, especialmente las que discurren en su 
parte oriental y que estructuran el entorno de la ciudad de León y los municipios del alfoz.  

De los 8 núcleos de población con que cuenta el municipio (La Aldea de la 
Valdoncina, Fresno del Camino, Montejos del Camino, Oncina de la Valdoncina, Robledo 
de la Valdoncina, San Miguel del Camino, Valverde de la Virgen y La Virgen del Camino) 
los más importantes son los tres últimos que se disponen a lo largo de la principal vía 
tradicional, que es la Carretera de Astorga, también Camino de Santiago Francés y el resto 
de las localidades ya en una cercanía a las anteriores pero más vinculadas a la explotación 
agropecuaria de los recursos y el suministro de los mismos. 

Foto  20. Complejo de los Padres Dominicos en La Virgen del Camino 

 

La llegada de los PP. Dominicos a La Virgen del Camino se gesta en 1952 y supuso un gran auge urbanístico 
y económico tanto de la localidad como del municipio. (Fotografía tomada en 2014) 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

125 

 

La ubicación en el municipio de una serie de instalaciones de carácter militar o 
religioso, Base Aérea Militar y Complejo de los Padres Dominicos, ambos en La Virgen del 
Camino, han venido marcando la vida de la mayor parte del mismo, lógicamente sin 
olvidarnos de la importancia que tenían hasta bien avanzado el siglo XX tanto la 
agricultura, viñedos y otros cultivos, y la ganadería. 

Por otro lado, los terrenos que conforman una parte del municipio son rañas 
terciarias y suelos arcillosos, como continuación de lo que sucede en el municipio 
colindante de San Andrés del Rabanedo, existiendo también una gran irregularidad sobre su 
superficie total. 

No obstante algunas cualidades que marcaban la dificultad de ocupación de 
territorio en algunas zonas del municipio que se encontraban ciertamente alejadas de los 
núcleos tradicionales, sin embargo en fechas recientes se han visto colonizadas por la 
“cupiditas aedficanti”, esas ansias de edificar que han hecho florecer urbanizaciones como 
la del “Arroyo del Truébano” o la del “Campo del Moro”, con su correspondiente campo 
deportivo de golf, urbanización ésta, reservada para las familias más acomodadas, 
provocando en algunos casos cierta degradación de zonas de valor paisajístico. 

El análisis del paisaje ofrece diferentes posibilidades teniendo en cuenta la actividad 
desarrollada en su suelo y desde el punto de vista paisajístico: urbano teniendo como 
ejemplo más claro en La Virgen del Camino, rural en el resto de localidades,  industrial, 
paisajes agrícolas tanto en activo como abandonados, con vegetación de ribera y forestal, de 
ocio y marcada intervención del hombre, en el caso del Campo de golf de San Miguel del 
Camino, teniendo una especial impronta en el municipio el paisaje marcado por las 
Infraestructuras al ser un importantísimo nudo de intersección de las vías de comunicación 
de la provincia, así como por las instalaciones del aeropuerto. 

Se ha realizado un catálogo arquitectónico, en donde se han dividido las 
edificaciones y elementos de acuerdo al grado de protección: integral, estructural y 
ambiental. 

Así pues tenemos por ejemplo las portadas barrocas del antiguo santuario de La 
Virgen del Camino, varias paneras, las iglesias de todas las localidades así como algunos 
edificios de arquitectura tradicional que deben ser tenidos en cuenta. 

Hay que mencionar que en el caso de Valverde de la Virgen,  los ejemplos de 
arquitectura popular son muy numerosos debido a que la expansión urbanística no llegó a 
hacer una mella importante en el patrimonio edificado en la mayoría de los núcleos de 
población. No así en La Virgen del Camino, en donde la evolución de su trama urbana y 
con una mayor presión inmobiliaria es el más transformado, pues sus edificaciones 
tradicionales han dado paso a otros inmuebles con mayor volumetría, principalmente en la 
Avenida de Astorga y entorno del santuario, no habiendo sucedido lo mismo en el Barrio de 
Aviación, en las inmediaciones del actual Cuartel de la Guardia Civil, en donde la 
morfología constructiva se mantiene intacta, habiéndose realizado diversas reformas de su 
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caserío, pero sin alterar el paisaje. 

Foto  21. Ejemplos de arquitectura tradicional en el municipio de Valverde 

 

El municipio del Valverde de la Virgen se encuentra salpicado de numerosas muestras de arquitectura 
tradicional en la totalidad de sus localidades, especialmente las más rurales. Parte de este patrimonio 
edificado ha sido incluido dentro de las Normas de Planeamiento municipal. (Fotografía tomada en 2015) 

 

El municipio se encuentra afectado por el trazado del Camino de Santiago que lo 
atraviesa de Este-Oeste por los núcleos de La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen y 
San Miguel del Camino.  

Foto  22. Principio del Camino de Santiago en el municipio de Valverde 

 

La Avenida de Astorga tiene a la Basílica de La Virgen del Camino como uno de los hitos más importantes 
del Camino de Santiago. (Fotografía tomada en 2013) 
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El Camino de Santiago una vez que abandona el municipio de San Andrés del 
Rabanedo, transcurre por dos rutas. La primera de ellas linealmente sobre la Avenida de 
Javier Pascual, luego gira a la izquierda en la Calle del Emigrante, continuando por la 
Avenida de la Aviación, la Calle Don Antonino y Doña Cinia, bordea el parque por la calle 
del mismo nombre para a la izquierda seguir la Calle Nueva hasta la Avenida Pablo Díez 
donde se llega a la Basílica de la Virgen del Camino y la N-120. La segunda ruta, 
simplemente consiste en atravesar la población por la Avenida de Astorga. 

Abandonada La Virgen del Camino existen dos alternativas del Camino. Por un lado 
la llamada Ruta Sur, se dirige hacia la población de Fresno del Camino. Aquí hay otros dos 
caminos a elegir, uno que nos lleva hasta Oncina de la Valdoncina y saliendo de esta 
población abandonaría el Municipio de Valverde de la Virgen en dirección a Villar de 
Mazarife y otro que sale de Fresno del Camino hacia la Aldea de la Valdoncina pasando por 
Robledo de la Valdoncina con dirección a la Estación de Villadangos. 

Por otro lado está la Ruta Norte es la que transita por los márgenes de la Carretera 
de Astorga, N-120, continuando hacia Valverde de la Virgen y concluyendo este tránsito del 
Camino de Santiago por la población de San Miguel del Camino en dirección a Villadangos 
del Páramo. 

El Camino de Santiago a su paso por el municipio cuenta con un Plan Especial de 
Protección desde julio de 2013, con el objetivo de establecer las determinaciones para la 
protección, recuperación y revitalización de la zona declarada Conjunto Histórico del 
Camino de Santiago y su ámbito de protección, incluido en la  delimitación del Conjunto 
Histórico del Camino de Santiago (Decreto 324/1999 de 23 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y León) y el ámbito que recoge la declaración de Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.  

En el Entorno de Protección del Camino en San Andrés del Rabanedo no son 
demasiados los ejemplos de arquitectura tradicional que se conservan, la mayoría son 
viviendas de una o dos alturas y cubierta inclinada realizadas en adobe o en ladrillo que se 
alinean a viario. A nivel paisajístico es importante una zona topográficamente elevada, 
situada a la salida de La Virgen del Camino caracterizada por la presencia de bodegas 
excavadas. 

1.2 La dispersión urbana de Valverde de la Virgen 

El desarrollo urbano y territorial del municipio de Valverde de la Virgen ha estado, 
muy marcado por el medio físico y por el desarrollo de grandes equipamientos e 
infraestructuras de comunicación de ámbito provincial, siendo todos ellos los que han 
determinado los crecimientos urbanísticos de los distintos núcleos de población, hasta el 
punto de que aquellos que se encuentran más alejados permanecen sin apenas variación en 
cuanto a su morfología urbana, como sucede con Oncina de la Valdoncina. 

La Red de carreteras procedente de la evolución de los caminos tradicionales, que 
conectaban los diversos núcleos rurales entre sí y también con la capital, León, así como la 
construcción de otras nuevas como las Autopistas de Asturias y Astorga, la Autovía de 
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Benavente o la Ronda de Circunvalación de León, LE-30.  

El Camino de Santiago, que atraviesa el municipio en dirección Este- Oeste lo ha 
vinculado hacia una red mucho más amplia, no sólo al peregrinaje sino también a la 
distribución y al comercio internacional. 

La localidad de La Virgen del Camino se encuentra situada sobre una ladera, 
quedando las áreas de cultivo muy reducidas, casi de forma testimonial.  La estructura 
urbana principal es de carácter lineal, en torno a la Avenida de Astorga con un desarrollo 
más denso hacia la zona del Aeropuerto. 

Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino, son dos pueblos netamente 
lineales que disponen una gran parte de su caserío hacia la Carretera de Astorga y a la vez 
Camino de Santiago, que en los tramos se denominan Avenida de Santiago y Calle Ruta 
Jacobea. 

El resto de localidades poseen una estructura más concéntrica de su trama viaria, en 
especial Montejos del Camino y Fresno del Camino. En el caso de la primera su sistema 
viario tiene como base varias arterias que marcan el crecimiento. Por un lado la Carretera 
de Carrizo de la Ribera, LE-441, que pasa a nominarse como Avenida de San Martín y por 
otros dos caminos rurales que partiendo del centro de la localidad llegan hasta la Carretera 
de Astorga: la Avenida Polear y las Calles del Jano y del Parque. 

En cuanto al tejido residencial, salvo en La Virgen del Camino, en el resto de los 
núcleos el espacio residencial aún está vinculado al productivo, tanto por la existencia de 
tierras de cultivo mayormente abandonadas, con un predominio de la vivienda unifamiliar, 
conservando en la mayor parte de las calles los tipos edificatorios y los parcelarios 
tradicionales, en donde coexisten además una serie de edificaciones auxiliares ligadas al 
uso agropecuario, en torno a un espacio libre o patio, e incluso en las zonas de borde de los 
núcleos las tierras cultivadas o la bodegas. 

En el caso de Montejos del Camino, se han levantado numerosas edificaciones 
manteniendo la tipología de vivienda unifamiliar aislada, alternando con promociones de 
adosadas, de la misma forma que se sucede en San Miguel del Camino que mantendrá la 
misma sintonía anterior, especialmente en el Sector del Campo de Golf. 

La Virgen del Camino es donde se han dado más transformaciones y los espacios 
productivo y  doméstico se han desvinculado y el residencial se ha ligado al de distribución, 
comercio y equipamiento. En esta localidad es donde se concentra el espacio residencial en 
altura de todo el municipio, con edificios de vivienda plurifamiliar,  junto con la mayor 
parte del tejido comercial y hostelero del municipio, situado principalmente en las plantas 
bajas de esas edificaciones en altura. En algunos casos la vivienda colectiva y la unifamiliar 
queda entremezclada, como sucede en la Calle de la Uva o el Camino de Valdeperal, en 
donde coexisten ambas tipologías constructivas.  

Cabe diferenciar dentro de La Virgen del Camino, un área morfológica claramente 
diferente al resto de la trama urbana, que es la formada por las antiguas viviendas de 
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Aviación. 

Es esta barriada un compuesto de 6 manzanas de viviendas unifamiliares adosadas 
que de forma radial y tomando como centro la Plaza de Cuatro Vientos, trazan un viario 
formado por 4 calles radiales: Getafe, Matacán, San Javier y Tablada y otras dos de forma 
concéntrica: Villanubla y Agoncillo. 

 

Foto  23. Barrio de la Aviación, en La Virgen del Camino 

 

El Barrio de la Aviación se ubica en el núcleo de La Virgen del Camino y tiene su origen en la llegada al 
municipio de la escuela militar. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La actividad industrial del municipio, compuesta por pequeñas industrias y talleres 
se reparte dentro de los distintos núcleos, especialmente en la confluencia de la Carretera de 
Astorga con el Camino de Fresno del Camino, al no existir en el municipio ningún polígono 
industrial que sirva como centro logístico, al estar a escasa distancia los de Trobajo del 
Camino y de Villadangos del Páramo.  

El tejido terciario de Valverde se centra sobre todo en la localidad de La Virgen del 
Camino que recoge la práctica totalidad de la actividad comercial del municipio y a lo largo 
de sus calles se mezcla el uso residencial con los de terciario comercial y hostelería en 
planta baja, existiendo la mayor parte de las actividades comerciales. 

La colindancia con los municipios de León y San Andrés del Rabanedo, cuyo tejido 
terciario y comercial son más completos sirven como alternativa para los habitantes del 
municipio. 

 Es importante reseñar que la crisis del sector inmobiliario ha llevado a la 
desaparición total de un importante sector productivo comercial que era el de la fabricación 
y venta de muebles al abrigo del cual vivían numerosas familias. Así pues se llegaron a 
contabilizar hasta una decena de establecimientos destinados a este fin, “Muebles Tuco”, 
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“El Club del Mueble”, “Mercatresillos” o “Muebles L3” entre otros, y que actualmente no 
ha pervivido ninguno de ellos. 

Asimismo al amparo del centro de peregrinación que es la Basílica de la Virgen del 
Camino, como patrona del Reino de León, numerosos establecimientos de hostelería 
continúan ejerciendo su actividad, también reducida en los últimos años. 

1.3 La Ordenación del Territorio 

1.3.1 Normas Urbanísticas Municipales de Planeamiento  

Con fecha 30 de noviembre de 1978, la Comisión Provincial de Urbanismo de León 
aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de 
Valverde de la Virgen. 

Estas Normas, en su momento que eran adecuadas para regular el desarrollo 
urbanístico del municipio, empezaron pronto a resultar insuficientes para responder a la 
demanda generada por la presión urbanística que, ya en la década de los años 80, aparece en 
los municipios del entorno de León. 

En consecuencia, la Corporación decide en 1988 abordar una revisión de las Normas 
vigentes, aprobando de forma inicial y provisional el documento correspondiente. 

Remitido el expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha 16 de 
mayo de 1990 y registro de entrada del día 22, este organismo acuerda denegar la 
Aprobación Definitiva de la revisión de las Normas, en su sesión de fecha 17 de septiembre 
del mismo año. 

Al no transmitirse notificación alguna al Ayuntamiento de Valverde, del contenido 
del acuerdo en el plazo que marcaba la Ley, el Pleno Municipal acordó dar por aprobada 
definitivamente la Revisión de las Normas Subsidiarias por silencio administrativo. 

La Comisión de Urbanismo de León, el 14 de febrero de 1991, acordó informar al 
Ayuntamiento, de la invalidez legal del acuerdo anterior, contestando el Ayuntamiento de 
Valverde el 17 de julio, su ratificación a la postura de dar por aprobada la revisión por 
entenderla ajustada a derecho. 

En una línea de búsqueda de entendimiento para superar la situación de 
enfrentamiento y tirantez surgida entre ambas instituciones, se acuerda la inclusión de la 
Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Valverde de la Virgen en el Convenio 
1991 para la redacción de un nuevo planeamiento, en acuerdo suscrito entre la Junta de 
Castilla y León, la Diputación Provincial de León y el propio Ayuntamiento. En el 
desarrollo del mismo se tratará de redactar un nuevo documento técnico que recoja los 
criterios e intenciones de la Corporación Municipal plasmados en la revisión que considera 
definitivamente aprobada, pero ajustando su contenido a los requisitos legales del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo (RDL 1/1992 de 26 de junio) y subsanando las deficiencias 
técnicas apuntadas por la Comisión Provincial de Urbanismo. Así pues, dentro de este 
marco, se da por comenzada la nueva revisión de las Normas de Planeamiento de Valverde 
de la Virgen. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Valverde  de la Virgen acordará la exposición del 
avance en la sesión plenaria celebrada el 27 de diciembre de 1993, que se iniciaría tras la 
publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y los medios de prensa 
escrita de ámbito provincial de mayor tirada, en enero de 1994, recogiéndose hasta un total 
de 25 alegaciones y sugerencias. 

Tras el estudio de todas ellas por parte del Ayuntamiento y del Equipo Técnico 
Redactor, e introducidas las modificaciones derivadas de las sugerencias estimadas, se 
redactó un nuevo documento de Normas Subsidiarias que fue aprobado inicialmente por 
unanimidad de los miembros que de derecho componen la Corporación, en el Pleno 
municipal en la sesión extraordinaria celebrada el 22 de septiembre de 1994, 
cumplimentándose el trámite de información pública, que fue de un mes, mediante anuncios 
publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el de la Provincia, así como en los 
medios de comunicación, en el mes de  octubre de 1994, respectivamente, habiéndose 
presentado 29 alegaciones, según consta en la certificación expedida por el Secretario de la 
Corporación de fecha 30 de noviembre de 1994, de las cuales de cada una de ellas el equipo 
redactor emitió el correspondiente informe técnico, en el que se incluía la propuesta de 
resolución que a su criterio procedía en cada caso. 

No obstante, dada la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 1995, la 
Corporación optó por detener el proceso para que fuera la nueva composición municipal 
que surgiera del proceso electoral la que se hiciera cargo de la revisión del planeamiento 
urbanístico del municipio. En el mes de octubre, la nueva corporación  retoma el asunto, 
realizando una revisión a fondo de las Normas aprobadas inicialmente en 1994, 
acordándose una serie de modificaciones sobre su contenido. Como consecuencia de eso, se 
elabora un nuevo documento dos meses más tarde, remitiéndose al Ayuntamiento para su 
posterior tramitación. 

Los avatares políticos del Ayuntamiento de Valverde, que hicieron que surgiera un 
nuevo Alcalde y un nuevo equipo de Gobierno al poco más de un año de mandato, junto 
con las discrepancias entre los componentes de la nueva coalición del gobierno resultante 
en lo relativo a los temas urbanísticos que afectan a la redacción de las Normas 
Urbanísticas, mantuvieron el proceso bloqueado. Desde el Servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación Provincial existieron algunos intentos por resolver la 
situación, llegándose incluso a redactar un nuevo borrador de documento, pero la 
inestabilidad política del municipio lo impidió. Se plantearon también por parte de algunos 
concejales, el imponer al equipo redactor de un grupo de asesores externos al 
Ayuntamiento, que en realidad lo que eran es un grupo de conocidos representantes de los 
intereses inmobiliarios y especuladores que venían actuando dentro de los municipios del 
entorno, situación que se impidió y no llegó a hacerse efectiva. 

Tras 3 años de paralización del proceso, el 22 de octubre de 1998, el Pleno 
Municipal acuerda la aprobación provisional de las Normas, estimándose totalmente 11 
alegaciones, estimándose en parte 4 y desestimándose las otras 14, pero atendiendo por 
tales, las contenidas en el documento de aprobación inicial de mayo de 1994 y no el 
elaborado en diciembre de 1995 para la aprobación provisional. El hecho provocó diversas 
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paradojas, como la que supone que en el mismo acuerdo se decide aceptar algunas 
alegaciones que vendrían recogidas en el documento de 1995, pero que no se encontraban 
en el de 1994, que es el que se aprueba. Asimismo, la idoneidad técnica del documento, tras 
los años transcurridos, no resultaba ya ajustada a la realidad de lo que estaba siendo la 
dinámica urbanística del municipio, con muchas modificaciones puntuales y figuras de 
planeamiento de desarrollo ya aprobadas pero no recogidas en el documento. 

Ante tales despropósitos, a los que se pueden añadir la no aportación de algunos de 
los preceptivos informes sectoriales, la Comisión Territorial de Urbanismo de León, en su 
escrito de fecha 19 de enero de 1999, requiere al Ayuntamiento para que complete la 
documentación y subsane las deficiencias del expediente. 

Así pues, el 27 de mayo de 1999, se reitera la aprobación provisional de las Normas  
pero refiriéndola al documento de 1995, indicándose en el mismo acuerdo el compromiso 
del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen de incluir posteriormente en las Normas 
Urbanísticas mediante la tramitación que corresponda, las modificaciones, aprobaciones de 
otras figuras de planeamiento, convenios y otros desarrollos que durante todo este tiempo se 
habían ido produciendo. 

Presentado este acuerdo con la documentación correspondiente ante la Comisión 
Territorial de Urbanismo de fecha 15 de julio de 1999 y tras los correspondientes informes 
de la Ponencia Técnica y de los servicios jurídicos, la citada Comisión acordó en su sesión 
del 16 de diciembre: 

 “Suspender la aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Valverde de la Virgen, con devolución del expediente al 
Ayuntamiento, para que, una vez subsanadas las deficiencias que se dejan expuestas, y 
previo acuerdo de la Corporación Municipal, se remita de nuevo a esta Comisión, a efectos 
de su aprobación definitiva” 

En consecuencia, se elabora un texto refundido de la revisión de las Normas, 
recogiendo la subsanación de las deficiencias indicadas junto a la adaptación al nuevo 
marco jurídico surgido de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León e 
introduciendo la nueva terminología que se recoge en la misma, pero manteniendo los 
aspectos sustanciales del planeamiento ya aprobado y clasifican el suelo en Urbano 
Consolidado y No Consolidado, Urbanizable Delimitado y No Delimitado y Rústico, con 
una previsión de equipamientos y de espacios libres públicos superior a 5 m2 por habitante 
para cada uno de ellos, estableciendo un catálogo de edificios protegidos, que recogen los 
incluidos en el Plan Especial del Camino de Santiago, que por entonces estaba en 
tramitación, ordenando detalladamente el Suelo Urbano, fijando el aprovechamiento y 
densidad del Suelo Urbanizable y estableciendo protecciones en Suelo Rústico. 

Mediante escrito de 4 de mayo del 2000, registrado de entrada el mismo día, el 
Alcalde del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, remite a la Comisión Territorial de 
Urbanismo, el expediente administrativo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal del citado Ayuntamiento, así como certificación de un acuerdo plenario relativo 
a la aprobación de la subsanación de las deficiencias señaladas por la Comisión Territorial 
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de Urbanismo el 16 de diciembre de 1999, e informes sectoriales y de la Secretaría 
Municipal. 

Con fecha 23 de mayo de 2000 se presenta un escrito firmado por 28 vecinos de la 
localidad de La Virgen del Camino, informando de una serie de irregularidades entre las 
que se indica que dentro de las modificaciones que afectan a la zona de las Calles 
Ponferrada y Zamora y la Plaza de Sotrondio, con fondo al Polideportivo, no se haya 
realizado una información pública previa, existiendo un compromiso anterior, de la 
Corporación con los propietarios de la zona, que cedieron las Calles del Polideportivo y 
Ponferrada, con la condición de que se permitiera la edificación en dichas calles con una 
volumetría de 3 plantas (Pb+2) y una más en la Plaza de Sotrondio.  

Obra también en el expediente otro escrito de fecha 10 de mayo de 2000 y otra serie 
de documentos de un particular, en el que solicita que sean declaradas como zona edificable 
ciertas parcelas. 

En  términos generales, el territorio queda articulado de la siguiente forma: en Suelo  
Urbano se delimitan cuatro Unidades de Actuación, todas ellas en la Virgen del Camino, 
cuando en el documento anterior se contemplaban 16, habiéndose clasificado la mayoría 
como Suelo Urbanizable, N-1. El Suelo Urbanizable diferencia tres sectores delimitados, 
que se corresponden con dos Planes Parciales ya aprobados: uno, el del Campo de Golf en 
San Miguel del Camino, y otro al Oeste de Valverde de la Virgen, denominado de fin de 
semana, en la Carretera de Astorga, N-120, correspondiéndose el tercer Sector con la 
Urbanización “La Plata”, en la colindancia del término municipal con el de Santovenia de la 
Valdoncina. El resto del Suelo Urbanizable se califica como no delimitado y se agrupa en 
seis zonas, de las cuales cuatro son residenciales, una industrial y una mixta, estableciendo 
las condiciones para delimitación de sectores. 

Además existen varios aspectos aprobados definitivamente y que suponen 
simplemente una corrección de la documentación presentada. 

• En el informe de Carreteras del Estado se indica como ancho de la zona de la 
N-120 en la localidad de Valverde de la Virgen, frente al acceso a Montejos del Camino, 
una distancia de las alineaciones al eje de 16,20 metros y en las Normas se acotan 16 
metros, debiendo prevalecer la distancia fijada en el informe del organismo estatal.  

• Asimismo, en el tramo existente en la Carretera de Astorga, N-120, entre el 
final del Suelo Urbano de la localidad de La Virgen del Camino, hasta el entronque con el 
nudo de la Autopista A-66, las Normas Subsidiarias señalan una zona de protección muy 
superior a la establecida en el resto de la indicada carretera N-120, con objeto de evitar un 
tratamiento distinto para situaciones similares, se establece, en el tramo expresado, idéntica 
franja de protección que en el resto de la carretera. 

• Por otra parte, en el Suelo Rústico Común, las Normas Subsidiarias 
contemplan superficies mínimas muy exigentes, sin ninguna justificación, 5 Ha. o 3 Ha., 
según los casos, separándose considerablemente de los parámetros adoptados por las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial y cuyas superficies, 
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por no ser adecuadas a la estructura del territorio, conducen indefectiblemente a la 
tramitación de modificaciones posteriores, para ajustar las superficies mínimas susceptibles 
de autorizarse usos excepcionales en Suelo Rústico, a la realidad del municipio. Por lo 
tanto, se fija una superficie mínima de parcela de 5.000 metros cuadrados, tanto para usos 
de almacenamiento, como industriales, permaneciendo inalterables el resto de las 
determinaciones que se prevén en las Normas Subsidiarias. 

• Se realizará una reducción de Suelo Urbano en los núcleos de San Miguel 
del Camino y Montejos del Camino que se considerará excesiva, ya que se llega, incluso, a 
desclasificarse terrenos que según las infraestructuras existentes, cuentan con todos los 
servicios. Por lo tanto, con objeto de adecuar la ordenación a los criterios legales referidos a 
este tipo de suelo, el Suelo Urbano de la localidad de San Miguel del Camino, abarcará la 
zona que figura en el plano aprobado por el Ayuntamiento. Asimismo, respecto al núcleo de 
Montejos del Camino, se incluye dentro del ámbito del Suelo Urbano la zona situada al 
Noroeste. 

• En la localidad de Montejos del Camino, no se recoge la ordenación 
existente de viviendas adosadas, lo que origina que, con la ordenación prevista, se dejaría 
fuera de ordenación la mayor parte de la edificación realizada en los últimos años, lo que 
hubiera derivado en que las edificaciones hubieran quedado en el régimen de «fuera de 
ordenación». 

• En la documentación referida a Montejos y Fresno del Camino, también se 
han apreciado errores, ya que se señalan dos zonas de bodegas, reguladas como 
equipamientos, cuando no lo son.  

No obstante lo expuesto en el apartado anterior, referido a la aprobación definitiva 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen, aunque sea subsanado directamente los aspectos expuestos, se procedió la 
suspensión de la aprobación definitiva de una serie de zonas para que, previa la subsanación 
de las deficiencias indicadas en cada caso  y con el previo acuerdo del Pleno Municipal, se 
remitan de nuevo a la Comisión Territorial de Urbanismo, para su aprobación definitiva: 

• Zona situada al Oeste del municipio, en Robledo de la Valdoncina, al Norte 
del Camino de Santiago, respecto de la cual se suspende la ordenación prevista. 

• Por otra parte, la Comisión Territorial de Urbanismo señaló en el Acuerdo 
de 16 de diciembre de 2000, la necesidad de reconsiderar la ordenación de la cornisa 
existente al Oeste de La Virgen del Camino, afectada íntegramente de la Ordenanza 2, 
edificación entre medianeras. En el documento actual se le afecta de la Ordenanza 4, 
Unifamiliar con parcela de 500 m2, y ordenanza 9, Espacio Libre. Se considera que la zona 
ha de ser objeto de un estudio más detallado que permita dar respuesta a la contestación que 
ha originado esta última ordenación, así como la posible existencia de acuerdos 
municipales, conjugando todo ello con el tratamiento adecuado de la cornisa. En 
consecuencia, se suspende la aprobación definitiva de la zona comprendida entre la Calle 
Don Antonio y Doña Cinia, el límite del Suelo Urbano, Calle Nueva, calle sin nombre que 
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separa la zona de equipamiento y la ZV-5, antigua carretera, zona de Ordenanza 2, Calle 
Ponferrada, zona de Ordenanza 2 y Calles de Santa Marina y Nueva. 

Vista la propuesta de la Ponencia Técnica y de acuerdo con la misma, así como el 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo, la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, el Reglamento de Planeamiento, la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de 
marzo de 1997 y demás normativa de aplicación, por unanimidad, la Comisión Territorial 
de Urbanismo, acordó la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal del Municipio de Valverde de la Virgen introduciendo las prescripciones que se 
señalaron, respecto de las cuales se acuerda la suspensión de la aprobación, devolviendo el 
expediente al Ayuntamiento, en lo que afecta a las zonas suspendidas, con objeto de que 
proceda a subsanar las deficiencias señaladas y, previo acuerdo de la Corporación 
Municipal, se remita, nuevamente, a esta Comisión Territorial de Urbanismo, en el plazo 
máximo de cuatro meses, para su aprobación definitiva, que se realizaría el 9 de agosto de 
2000 con las especificaciones mencionadas en el acuerdo aprobatorio. 

El esquema de ocupación general que plantearán las Normas Urbanísticas de 
Valverde de la Virgen consolida el ya existente, basado en el crecimiento de los núcleos 
existentes y potenciando su desarrollo, si bien se crean áreas de nuevo desarrollo para 
segundas residencias, actividades industriales y el conjunto de ocio y residencial “El Cueto” 
que, por sus especiales características, tienen necesidad de extensiones de terreno mayores 
y, en el caso del industrial, alejadas de los cascos urbanos. 

a)  Planteamientos para los núcleos urbanos 

La Normativa de planeamiento, planteará además una serie de propuestas concretas 
de ordenación para cada uno de los núcleos de población.  

• La Virgen del Camino 

La ordenación propuesta en la revisión de las Normas se mantiene básicamente en 
su integridad. 

Se prevén dos grandes zonas de expansión. La primera de ellas, comprendería todo 
el Ensanche Norte del núcleo, hasta el límite con el término municipal de San Andrés del 
Rabanedo y el recinto aeroportuario de León. Dentro de ella, se definen a su vez dos zonas, 
en función de los mecanismos de gestión determinados para su desarrollo. Un primer 
corredor a lo largo de la Calle de la Ermita, que es el acceso natural al Aeropuerto de León, 
que se clasifica como Suelo Urbano, incorporando una modificación puntual y un estudio 
de detalle aprobados en la zona. El resto de los suelos quedan clasificados como 
Urbanizables No Delimitados, remitiendo la sectorización a las demandas que se pudieran 
crear en cada momento. 

El segundo gran ensanche de La Virgen del Camino, se prevé en su parte Oeste, 
ordenando y dando coherencia a los procesos espontáneos y descontrolados que surgieron 
en aquella zona. Tanto el entorno como la naturaleza de las construcciones que aparecieron, 
como su relativa independencia con respecto al centro del núcleo urbano, aconsejaron una 
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clasificación orientada a implantaciones de segunda residencia, contraponiéndose a las del 
casco urbano. En términos de clasificación, se optó también por la de Suelo Urbanizable No 
Delimitado, en espera de que así pudieran tener un desarrollo más ajustado a la complicada 
estructura de la propiedad existente. 

Se establece una calificación específica de Sistema General Aeroportuario para los 
suelos del Aeropuerto de León y sus correspondientes zonas de afección en cabecera de 
pista. Asimismo se establecen dos sistemas generales de la red viaria para garantizar el 
sistema de accesos a esta instalación. Por una parte, el existente que atraviesa el núcleo 
urbano de La Virgen del Camino, coincidiendo con la Avenida de la Aviación y la Calle de 
la Ermita. Por otro una reserva de suelo para un posible futuro acceso directo desde la 
Carretera de Astorga, N-120, coincidente con el término municipal de San Andrés del 
Rabanedo. 

Se establece una calificación específica, como Dotacional Privado, para las grandes 
instalaciones de estas características, existentes al Sur de la Carretera de Astorga, N-120 y 
que se corresponden con la Fundación “Virgen del Camino” y el área deportiva del “Real 
Aero Club”. Asimismo se clasifican como espacios libres de dominio y uso público, zonas 
verdes, las grandes áreas vacías en el entorno a la Basílica de la Virgen del Camino, en 
correspondencia con su tradicional uso comunal. 

Se asignan unas condiciones de edificación correspondientes a tipologías de 
manzana cerrada y vivienda multifamiliar a las áreas más consolidadas del casco urbano y 
su entorno más inmediato, con una altura máxima de 3 plantas (Pb+2) y 4 plantas (Pb+3) en 
algunas calles que dada su latitud lo permitan conforme al mismo criterio manejado en las 
Normas Subsidiarias. 

En el denominado Barrio de Aviación, se recogen los términos del Convenio 
Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y el Instituto de la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

En otras áreas periféricas se establecen condiciones de ordenanza dirigidas hacia 
tipologías más abiertas, de vivienda unifamiliar tanto adosada como aislada. 

Al Oeste del núcleo, en la zona de La Vega, se califican la zona verde y el área 
deportiva existente previendo además posibles ampliaciones de las mismas. 

• Valverde de la Virgen 

En Valverde de la Virgen se recogen las áreas más consolidadas del casco, 
respetando su distribución lineal a lo largo del Camino de Santiago, previendo las oportunas 
calificaciones dotacionales y de zona verde para aquellos suelos comunales de uso público 
tradicional. 

Se establecen dos expansiones para esta localidad, una hacia el Norte, apoyada en la 
Carretera de Montejos del Camino y otra hacia el Oeste, tomando como ejes el Camino de 
las Bodegas y la Carretera de Astorga, N-120, conectando con San Miguel del Camino. En 
ambos casos la clasificación del suelo es la de Urbanizable No Delimitado, correspondiente 
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con el ámbito del Plan Parcial denominado “Asentamientos de fin de semana”, cuya 
aprobación había sido aprobada. 

Foto  24. Carretera de Astorga a su paso por el núcleo de Valverde de la Virgen 

 

La localidad de Valverde es la cabecera municipal, en donde se asienta el edificio del ayuntamiento. (Fotografía 
tomada en 2015) 

 

• San Miguel del Camino 

Se plantea una ordenación con idéntico criterio al propuesto en Valverde, si bien en 
este núcleo los desarrollos al Sur de la carretera serán más importantes dada la proliferación 
de actuaciones existentes en la zona. 

Foto  25. Casco tradicional de San Miguel del Camino 

 

Arquitectura  tradicional en los cascos antiguos de los núcleos del municipio. (Fotografía tomada en 2015) 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

138 

 

Los ensanches urbanizables se concentran en el Suelo Urbanizable No Delimitado 
ubicado hacia el Este, que da la posibilidad de continuar con el núcleo de Valverde de la 
Virgen y el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado correspondiente a la urbanización del 
Campo de Golf que por su propia naturaleza guarda una cierta continuidad con el casco 
urbano. 

• Robledo de la Valdoncina 

En correspondencia con su carácter más disperso que los núcleos anteriores, se 
califican como Suelo Urbano Residencial, las franjas de suelo asistidas por los caminos que 
se ramifican desde el centro de su casco. 

Se prevén calificaciones específicas de equipamientos y espacios libres públicos en 
los suelos comunales de uso colectivo tradicional. 

Foto  26. Plaza central de Robledo de la Valdoncina 

 

En la plaza central de Robledo se ubican los equipamientos que posee el pueblo: la iglesia y el edificio de 
servicios múltiples en donde están el consultorio médico y la casa de cultura. (Fotografía tomada en 2015) 

 

• Montejos del Camino 

La ordenación de este núcleo recoge el casco tradicional compactado a lo largo de la 
Carretera de Villanueva de Carrizo, LE-441. Los ensanches más importantes se plantean en 
tipologías abiertas unifamiliares, apoyados en la propia carretera antes mencionada y en la 
de Valverde, desde un gran área de Suelo Urbanizable No Delimitado plantearía la 
continuidad con ese núcleo. 

Al Norte, se recoge el proyecto ya aprobado de variante de la Carretera de 
Villanueva de Carrizo, con la oportuna reserva de suelo en el Sistema General Viario. 

Se suprime la zona verde que proyectaban las anteriores Normas Subsidiarias, al 
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poderse cubrir las necesidades de espacios libres con los suelos comunales existentes, sin 
recurrir a propiedades privadas. No obstante, se incluye la apertura de un nuevo viario y un 
pequeño espacio libre para estructurar la manzana de una manera más racional. 

• La Aldea, Fresno del Camino y Oncina de la Valdoncina 

Se trata de núcleos en los que no existe prácticamente ninguna dinámica urbanística 
ni constructiva, con muy pocas expectativas de crecimiento, por lo que la propuesta de las 
Normas Urbanística se limita a recoger como Suelo Urbano las zonas existentes ya 
consolidadas, con alguna pequeña expansión debida al suelo libre residual entre las 
edificaciones existentes. 

Foto  27. Casco antiguo de La Aldea de la Valdoncina 

 

Los pueblos que se disponen fuera del eje de la Carretera de Astorga, en el municipio de Valverde apenas 
han tenido crecimiento urbanístico. La actividad constructiva se centra únicamente en la sustitución del 
caserío tradicional. (Fotografía tomada en 2015) 

 

• Urbanización “Las Platas” 

Se recoge como Sector de Suelo Urbanizable Delimitado la Urbanización, conocida 
también como “Janodembra”, situada en el paraje “Las Platas”, al Este del término 
municipal, limitando con el de Santovenia de la Valdoncina. Con ello se intentará dotar al 
Ayuntamiento de la herramienta jurídica para legalizar la situación de las numerosas 
viviendas unifamiliares allí existentes, pero garantizando la solución a los problemas de 
infraestructuras que presenta, especialmente de saneamiento, así como para obtener las 
correspondientes cesiones según la normativa vigente. 

b)  Las redes de comunicación  

Formadas por el conjunto de elementos urbanos que contribuyen a lograr los 
objetivos de planeamiento de carácter colectivo en materia de comunicaciones, tanto dentro 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

140 

del propio municipio como con los colindantes y a nivel provincial. 

Por un lado tenemos el Sistema de la Red Viaria, que cuenta con 2 categorías a tener 
en cuenta. 

En primer lugar el Sistema General, en donde se contemplan cuatro subsistemas. Un 
viario de primer orden, que son las carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial 
y las travesías urbanas. Dentro del municipio están las Carreteras de Villanueva de Carrizo, 
LE-441 y  la de Astorga, N-120, así como las Autopistas de Benavente y Asturias, A-66 y 
AP-66, de Astorga, AP-12 y la Ronda Sur de León, LE-30.  

Foto  28. La Carretera de Astorga N-120 a su paso por San Miguel del Camino 

 

La Carretera de Astorga cruza los núcleos de La Virgen del Camino, Valverde de la Virgen y San Miguel del 
Camino, aprovechando el trazado del Camino de Santiago. Esta infraestructura viaria supone una barrera en 
cada una de las localidades al dejarlas divididas en dos zonas. (Fotografía tomada en 2015) 

 

El viario de segundo orden se considera la trama urbana estructurante del suelo 
urbano así como de las zonas calificadas como aptas para urbanizar. 

Los caminos vecinales estructurantes, que son en total 6: de la Aldea de la 
Valdoncina a Oncina de la Valdoncina, CV-161/20, de la Carretera de Astorga a la Aldea 
de la Valdoncina, CV-161/21, de Valverde de la Virgen a Montejos del Camino, CV-
161/30, de Carretera de Astorga a Santovenia de la Valdoncina, por Quintana y Raneros, 
CV-161/36, de la Carretera de Astorga a Ardoncino, por Chozas de Abajo, CV-161/33 y 
una última desde el Camino 161/36 a Oncina de la Valdoncina por Fresno del Camino, CV-
161/40. Otros viarios son, la Avenida del Cueto que llega al Campo de Golf de la localidad 
de San Miguel del Camino y los dos accesos al Aeropuerto de León, tanto el existente a 
través de La Virgen del Camino, como el previsto para la ejecución de un vial directo desde 
la Carretera de Astorga. 

El denominado Sistema Local Viario, incluye la red de calles urbanas no incluidas 
en el Sistema General, tanto de tráfico rodado como peatonal, así como los caminos 
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públicos y servidumbres de paso en Suelo No Urbanizable. 

El territorio de Valverde de la Virgen cuenta, además, con un Sistema general 
ferroviario, en donde se incluyen los elementos de la línea de tren Palencia-La Coruña. 
Además se realizará un tratamiento especial para el Sistema general de infraestructuras 
aeroportuarias, que posee una categoría provincial, al pertenecer todo el conjunto de 
instalaciones del Aeropuerto de León junto con los terrenos afectados en su entorno: recinto 
aeroportuario, una reserva de suelo para la ampliación de la pista, ya realizada, y la zona de 
balizamiento y ayudas a la navegación 

c)  Sistema de zonas verdes y equipamientos 

Las presentes Normas distinguen varias zonas dentro del municipio calificadas 
como espacios libres, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y de calidad 
de vida de sus habitantes, destinados al disfrute y esparcimiento de los mismos. Por un lado 
tenemos las zonas verdes, con grandes espacios repartidos dentro de cada una de las 
localidades que forman el municipio de Valverde de la Virgen. Por otro están, los espacios 
libres públicos, constituido por la red de plazas y pequeñas áreas ajardinadas integradas en 
el tejido viario y de las zonas de nuevo desarrollo. También se incluye el resto de espacios 
libres, pavimentados o no, ajardinados total o parcialmente destinados al disfrute de la 
población, ornato y mejora ambiental y estética del entorno. (Tabla 22) 

Tabla 22. Previsión de zonas verdes y equipamientos en el municipio de Valverde de la Virgen 

Localidad Superficie de 
zonas verdes 
(m2) 

Estándar de zonas 
verdes (m2/Hab) 

Superficie de 
equipamientos 
(m2) 

Estándar de 
equipamientos 
(m2/Hab) 

La Virgen del Camino 54.839 10,6 42.120 8 

Valverde de la Virgen 7.220 5,1 1.863 1,3 

San Miguel del Camino 7.418 6,5 1.060 1 

Montejos del Camino 3.280 3 1.640 1,5 

Robledo de la 
Valdoncina 

10.356 9,3 800 0,7 

La Aldea de la 
Valdoncina 

9.049 19,7 574 19,7 

Fresno del Camino 7.811 9,8 9.752 1,25 

Oncina de la 
Valdoncina 

5.092 11,7 672 1,5 

TOTALES 105.055 9 58.481 5 

Fuente: Normas de Planeamiento. Elaboración propia 

El apartado destinado a equipamientos, incluye el conjunto de centros e 
instalaciones dotacionales al servicio de la población del municipio. Por un lado tenemos 
los deportivos, en Montejos y la Virgen del Camino; el institucional con las instalaciones 
del recién remodelado y ampliado edificio del ayuntamiento y como uso escolar, el Grupo 
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Escolar de La Virgen del Camino. 

A los efectos de justificar el cumplimiento del estándar mínimo de 5 m2 de zona 
verde/ habitante, conforme a lo previsto en el Art. 41-C/3º de la Ley 5/1999 de Urbanismo 
de Castilla y León, hay que destacar que aunque algún núcleo, como es el caso de Montejos 
del Camino, presente un cómputo menor, el conjunto municipal cumple un estándar de 9 
m2 de zona verde en sistema general por habitante en suelo urbano. 

Si para el cálculo del estándar se emplea la capacidad residencial total, incluidos los 
Suelos Urbanizables (21.000 habitantes, aproximadamente) el promedio baja a 5 m2/hab. 

En el caso de los equipamientos sucede algo similar, pues se comprueba cómo 
algunas localidades, la mayoría de ellas, son deficitarios en este uso, mientras que el 
conjunto municipal cumple con el ratio legal exigible de 5 m2/hab, gracias a la 
concentración de dotaciones y a la centralidad que tiene La Virgen del Camino, que viene 
actuando como la cabeza del municipio en materia de servicios y equipamientos, debido a 
su cercanía con la ciudad de León. 

Los suelos clasificados como urbanizables, cuyos procesos de desarrollo se lleven a 
cabo, se ajustarán a la exigencia legal de previsión de dotaciones para satisfacer las 
necesidades de la población que puedan albergar, completando así el sistema general de 
equipamientos, incrementando este estándar. 

d) Clasificación del Suelo municipal  

El Suelo Urbano mantiene las dos variantes que la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León distingue. El Consolidado que son los terrenos urbanos aptos para su ocupación 
inmediata conforme al planeamiento o susceptible de estarlo mediante actuaciones aisladas 
y el No Consolidado, en donde se incluyen varias Unidades de Actuación para su 
desarrollo. (Tabla 23). 

Este Suelo Urbano se reparte en cada uno de los 8 núcleos de población del 
municipio, estableciendo en cada zona de ordenanza un determinado tipo de condiciones de 
uso y edificación adecuadas a las características de las áreas urbanas consolidadas y a las 
nuevas áreas de crecimiento o ensanche que se proponen. Estas Normas particulares de cada 
zona tienen rango de Ordenanza: 

• Edificación en Cascos Rurales: con una volumetría de 2 plantas (Pb+1) y un 
fondo edificable de 12 m. La tipología edificatoria es entre medianeras con un uso 
característico residencial siendo la superficie mínima del solar es de 120 m2 y una fachada 
mínima de 5 m. 

• Edificación en manzana cerrada: la tipología adoptada es la edificación entre 
medianeras, con un uso principal residencial. La superficie mínima de las parcelas es de 
300 m2 y un frente y un fondo mínimos de 9 m y 15 m, respectivamente. La volumetría es 
de 12 metros de fondo edificable y 3 plantas (Pb+2) exceptuando en la Plaza de Sotrondio, 
el tramo comprendido entre la Avenida de Astorga y el Centro Parroquial de La Virgen del 
Camino de la Calle Don Antonino y Doña Cinia y las Avenidas de Astorga, La Aviación y 
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Pablo Díez, hasta la Calle de los Peregrinos, que será de 4 plantas (Pb+3). 

 

Foto  29. Fachada de edificaciones a la Calle Don Antonino y Doña Cinia, en La Virgen del Camino 

 

La normativa para las edificaciones en manzana cerrada establece una volumetría de 3 plantas sobre la 
rasante (Pb+2), exceptuando algunas zonas del núcleo más urbano, que es La Virgen del Camino. (Fotografía 
tomada en 2010) 

 

• Unifamiliar Intensiva I: con dos supuestos, en donde lo que varía es la 
superficie mínima de cada parcela y su fachada, siendo la tipología constructiva la de 
vivienda adosada en hilera o semiadosada, con un uso residencial y una volumetría de 2 
plantas (Pb+1). 

• Unifamiliar Intensiva 2: la edificación prevista es la pareada o aislada, con 
parcelas mínimas de 500 m2 y fachadas de 15 m. La volumetría de 2 plantas (Pb+1). 

• Unifamiliar Extensiva: la tipología es la edificación aislada, con un 
parcelario de 800 m2 y 20 m de fachada, mínimo. La altura es similar a la anterior. 

• Bodegas: la tipología es la de una edificación semienterrada. No estando 
permitida la sustitución de las mismas por otro tipo de construcciones debiéndose conservar 
con las debidas condiciones de seguridad. Tampoco se autoriza la construcción de cuerpos 
edificados junto a ellas, excepto elementos ligeros para facilitar su uso recreativo siempre 
que no se desvirtúe la imagen de las mismas. La volumetría es de planta baja. 

• Dotacional Compacto: se trata de una edificación entre medianeras o exenta, 
pero en una manzana compacta. La superficie mínima de la parcela es de 150 m2 y la 
fachada de 10 m. La altura máxima será de 2 plantas (Pb+1). 

• Dotacional Exento: mediante una construcción exenta, ocupando una parcela 
con un mínimo de superficie de 2.000 m2 y 40 m de fachada mínima. La altura máxima 
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permitida será de 3 plantas (Pb+2). 

• Espacios Libres: parques y jardines con alguna edificación exenta o 
instalación al aire libre, con una volumetría máxima de planta baja. 

En cuanto a las alineaciones, el planteamiento básico pasa por mantener las mismas 
ya consolidadas por la edificación tradicional, respetando incluso su irregularidad de 
trazado como un valor urbanístico en sí mismo en la media en que resulte un importante 
elemento caracterizador de la imagen formal del escenario urbano de cada uno de los 
núcleos. En las áreas de borde, donde no existen condicionamientos de edificaciones que 
restrinjan los anchos de calle, se adopta un criterio de mayor intervención buscando que las 
calles que van a albergar nuevas edificaciones tengan una latitud mayor, salvo en las que no 
sea posible por existir construcciones u otros elementos que impongan otro criterio o no sea 
necesario. En aquellos casos en que la alineación se deba retranquear respecto de las 
construcciones preexistentes, se entenderá que cuando se renueve el caserío tradicional en 
el solar afectado, la nueva construcción se deberá ajustar a la nueva alineación marcada. 

Tabla 23. Actuaciones previstas en el Suelo Urbano del municipio de Valverde de la Virgen 

Núcleo o Actuación Suelo urbano 
(m2) 

Capacidad de 
viviendas 

Unidades de 
Actuación (m2) 

Viviendas 
previstas 

La Virgen del Camino 864.354 1.728   

“Acceso al Aeropuerto”   12.300 75 

“Travesía Avda. Madrid I”   5.736 35 

“Travesía Avda. Madrid II”   10.439 63 

“Convenio INVIFAS”   25.488,27 65 

Valverde de la Virgen 318.270 477   

San Miguel del Camino 254.795 382   

Montejos del Camino 239.908 360   

Robledo de la Valdoncina 247.341 370   

La Aldea de la Valdoncina 101.955 153   

Fresno del Camino 177.156 265   

Oncina de la Valdoncina 96.642 145   

TOTAL 2.300.421 3.880 53.963,27 238 

Fuente: Normas de Planeamiento. Elaboración propia 

La evaluación de capacidades se ha deducido del análisis de los censos de vivienda 
y de la superficie de los núcleos urbanos, arrojando unos resultados de densidades netas en 
todos ellos de 15 viv/Ha, excepto en La Virgen del Camino donde se ha considerado 20 
viv/Ha. Se ha considerado también el análisis de las tipologías existentes y propuestas así 
como el esponjamiento del tejido urbano.  

Dentro del Suelo Urbanizable se distinguen dos tipos de suelo. El Delimitado, el 
cual las Normas Urbanísticas de Valverde lo divide en sectores para su ordenación y 
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desarrollo mediante planes parciales independientes en donde se establecerán las 
condiciones específicas de cada sector. El No Delimitado, donde las Normas fijan una serie 
de Áreas estableciendo una serie de parámetros de aprovechamiento y cesiones y 
conexiones exteriores. El desarrollo de las áreas urbanizables se realizará por sectores 
delimitados a propuesta de los propietarios cumpliendo las condiciones particulares 
establecidas en cada ámbito. 

La siguiente tabla recoge los parámetros básicos de los ámbitos de Suelo 
Urbanizable incluidos en las Normas Subsidiarias, diferenciando los sectores delimitados 
de las áreas no delimitadas. (Tabla 24). 

Tabla 24.  Actuaciones previstas dentro del Suelo Urbanizable del municipio de Valverde de la Virgen 

Nombre Tipo Superficie 
(m2) 

Nº de 
viviendas 

Zonas 
verdes 
(m2) 

Equipamientos  
(m2) 

Viario 
(m2) 

Colonia Fin de 
Semana 

Delimitado 27.805 69 2.785 1.500 8.168 

Campo de Golf-El 
Cueto 

Delimitado 1.354.985 677 141.178 16.085 124.229 

Las Platas-
Janodembra 

Delimitado 36.172 26    

Ensanche Norte 
de La Virgen del 
Camino 

No 
Delimitado 

112.501 337    

Valdemulo No 
Delimitado 

149.447 179    

Valdefranco No 
Delimitado 

247.308 618    

La Huerga No 
Delimitado 

281.991 ---    

El Jano de 
Montejos 

No 
Delimitado 

378.275 945    

Arroyo del 
Truébano 

No 
Delimitado 

205.516 364    

TOTAL  2.794.000 3.215    

Fuente: Normas de Planeamiento. Elaboración propia 

 

Se puede comprobar en las tablas cómo la densidad prevista en las distintas áreas 
residenciales programadas es inferior al máximo permitido en el Art. 36.1 de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León, donde se recogen 30 viv/Ha. y 0,5 m2/m2. 

Por otra parte, la edificabilidad industrial de 0,4 m2/m2 establecida para el Sector 
“La Huerga” garantiza que a pesar de que se construyera la totalidad de la superficie del 
polígono en edificios de una sola planta, el terreno ocupado por las construcciones nunca 
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superaría el 40 % del ámbito.  

El Suelo rústico, en correspondencia con los Arts. 15 d y 16 a de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León, se incluyen por un lado, los suelos de la categoría rústico 
común, que son los que se consideran inadecuados para un posible desarrollo urbano y por 
otra, el Suelo rústico protegido, con una serie de determinaciones y clasificaciones. 

• De Protección de Infraestructuras: carreteras, como la de Astorga N-120 o el 
gran nudo de comunicaciones existente en La Virgen del Camino donde confluyen varias 
arterias, infraestructuras eléctricas, ferroviarias, como la línea de La Coruña a Palencia, o 
aeroportuarias. 

• De protección Cultural: se incluyen en esta categoría aquellos terrenos que 
se considera necesario proteger por sus valores culturales, distinguiéndose varias 
subcategorías dentro de esta clase de Suelo: 

- Ámbito del Camino de Santiago, declarado Bien de Interés Cultural, con categoría 
de Conjunto Histórico. 

- Yacimientos arqueológicos, con una serie de enclaves en el municipio. Se reparten 
10 puntos: “El Montico” en La Virgen del Camino, “El Janillo” en Fresno del 
Camino, “Terrubio” y “El Espino” en Oncina de la Valdoncina, “La Reina”, “El 
Monteo”, “El Truébano”, “Los Zarzales” y “La Zarza” en Montejos del Camino y 
“La Mata de San Juan” en Robledo de la Valdoncina. 

- Protección de vías pecuarias, estos caminos constituyen un patrimonio de 
importancia supramunicipal e incluso estatal. Su condición de suelos públicos 
junto con su valor histórico-cultural hace que deban ser protegidas contra 
cualquier tipo de ocupación así como conservadas en toda su longitud y anchura. 
En la actualidad al haber pedido la mayor parte de su utilización pecuaria su 
existencia podría permitir su puesta en valor como soporte de corredores verdes, 
pasillos ecológicos o itinerarios senderistas de interés cultural. Así pues, en el 
municipio, tenemos el Cordel de León, el Cordel de Valdesquillo y la Colada del 
Francés. 

- Protección de las bodegas tradicionales. 

• De protección natural: se incluyen en esta categoría aquellos suelos que es 
necesario proteger por sus valores naturales. En el caso tenemos por un lado el suelo rústico 
con protección paisajística donde están los elementos modeladores del paisaje que se hace 
necesario proteger para evitar la aparición de edificaciones inadecuadas, preservando la 
vegetación autóctona. En el siguiente nivel está la protección forestal y de montes 
centrándose principalmente en los cerros y vallonadas de la parte Noroccidental del 
territorio municipal, ocupados en su mayor parte por tierras de labor de secano 
abandonadas. 

En esta zona se propone el establecimiento de un bosque con el objetivo de poder 
obtener unos rendimientos madereros y ganaderos así como una explotación como zona de 
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ocio y recreo, con los efectos de que pudieran surgir actividades terciarias en los núcleos del 
entorno. El asentamiento de un bosque en esta parte Norte sería de gran interés ecológico 
porque conectaría los bosques de las tierras altas del Órbigo y el Bernesga. 

• De protección especial de cauces: incluidos aquí también los cauces de 
desagüe de los montes circundantes aunque no presenten agua de forma continuada. Esta 
protección se ha asignado a los Arroyos del Valle de Robledo, del Truébano y de la Oncina, 
pues presentan unos bosques de ribera de alto valor ecológico que deben ser protegidos. 

Tabla 25. Resumen de los tipos de suelo según las Normas Subsidiarias de Valverde de la Virgen 

Tipo de suelo Superficie (Has) Nº viviendas 
programadas 

Urbano 230 3.880 

Urbanizable Delimitado 142 772 

Urbanizable No Delimitado 138 2.443 

Rústico 5.869 ----- 

TOTAL 6.379 7.095 

Fuente: Normas de Planeamiento. Elaboración propia 

e) La protección del Patrimonio  

Dentro de las Normas se procedió a la inclusión de un catálogo de elementos de 
interés histórico, artístico y arquitectónico detectados en el término municipal y que 
merezcan algún tipo de protección especial para su conservación, según lo indicado en el 
Art. 44.1-c de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

Foto  30. Portada del antiguo santuario de La Virgen del Camino 

 

Dentro de la protección  y atención de diversos edificios y elementos de interés histórico, se encuentran las 
dos portadas barrocas del antiguo santuario de la Virgen del Camino, emplazados fuera de su ubicación 
original. (Fotografía tomada en 2015) 
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La práctica totalidad de los elementos de interés están incluidos en la delimitación 
del Bien de Interés Cultural del Camino de Santiago a su paso por el municipio y en el 
momento de la redacción de las Normas se encontraba en tramitación un Plan Especial 
concreto, para este ámbito se decidió incluir el catálogo del citado Plan, de forma 
provisional con respecto al que será el definitivo. (Tabla 26). 

Las condiciones normativas de protección que se definan en el Plan Especial serán 
las que proceda aplicar y mientras tanto las Normas Urbanísticas tan solo imponen la 
condición cautelar de que cualquier licencia que se tramitara para cualquier tipo de 
actuación sobre los elementos catalogados debería entrar en el procedimiento habitual de 
autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

El Decreto 324/1999 de fecha 23 de diciembre de la Junta de Castilla y León, 
declaraba Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico el Camino de 
Santiago, estableciéndose así su ámbito de actuación y afección. 

El municipio de Valverde se encuentra incluido dentro del mencionado Camino, 
siendo atravesado por su ramal principal y por algún itinerario secundario. En el momento 
de la redacción de las Normas Urbanísticas se encontraba en trámites el correspondiente 
Plan Especial de Protección de este Bien de Interés Cultural (BIC) y aquellas no incluyeron 
ninguna especificación al mismo, en tanto no se produjera la aprobación definitiva del BIC, 
por lo que cualquier expediente que estuviera dentro del ámbito definido por el mismo 
debería seguir la tramitación habitual mediante la autorización previa de la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural. 

Además se incluyeron otra serie de elementos etnográficos a proteger, como las 
zonas de bodegas tradicionales que se encuentran próximas a los núcleos de población así 
como las dispersas por el suelo rústico del término municipal, de la misma forma que las 
Vías pecuarias, que ya se comentaron anteriormente. 

De gran importancia resultó la realización de un inventario sobre yacimientos 
arqueológicos, estableciéndose una serie de condiciones para su protección, tanto en el 
punto en donde se encuentran como en una zona de protección de 200 metros en torno a los 
yacimientos, prohibiendo cualquier clase de actuaciones que pudieran afectar a su total 
protección. 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

149 

Tabla 26. Catálogo de bienes protegidos en el municipio de Valverde de la Virgen 

Localidad Elemento Ubicación Tipo de protección 
La Virgen del Camino 
 

Basílica de La Virgen del 
Camino 
 

Avenida de Astorga Integral 3 

Edificios de viviendas (*) Plaza Santo Domingo Ambiental 9-10 
Conjunto de edificios de 
viviendas 

Avenida Pablo Díez c/v 
Calles del Peregrino y 
La Virgen del Camino 

Ambiental 2 

Edificio de viviendas y 
mesón 

Calle Don Antonino y 
Doña Cinia c/v Calle 
La Basílica 

Ambiental 1 

Edificio de viviendas Avenida de Astorga Ambiental 4 
Conjunto de edificios de 
viviendas 

Avenida de Astorga c/v 
Calles del Mesón y 
Cervantes 

Ambiental 8 

Edificio de viviendas (*) Avenida de Astorga c/v 
Calle Agoncillo 

Ambiental 6 

Edificio de viviendas Avenida de Astorga Ambiental 7 
Edificio de viviendas Calle La Basílica Ambiental 5 
Portadas barrocas de la 
antigua basílica 

Calles Don Antonino y 
Doña Cinia y  

Integral 11 -12 

Ermita Avenida Aviación Integral 13 
Valverde de la Virgen Espadaña de la iglesia Avenida Santiago Estructural-parcial 1 

Edificios de viviendas Avenida Santiago-
frente a la iglesia 

Ambiental 2-3 

Edificio de viviendas Calle del Cotico Ambiental 4 
Panera Calle de la Carrera c/v 

Calle de la Fragua 
Ambiental 5 

Edificios de viviendas Calle de la Carrera Ambiental 6-7 
San Miguel del 
Camino 

Iglesia parroquial  Estructural-parcial 
Fuente lavadero  Ambiental 
Panera  Ambiental 
10 edificios de viviendas  Ambiental 

Fresno del Camino Iglesia parroquial  Integral 
Panera  Ambiental 
8 edificios de viviendas 
agrarias 

 Ambiental 

Aldea de la 
Valdoncina 

Iglesia parroquial  Estructural-parcial 
3 paneras  Ambiental 
13 edificios de viviendas  Ambiental 

Robledo de la 
Valdoncina 

Vivienda agraria  Ambiental 

Oncina de la 
Valdoncina 

Iglesia parroquial  Estructural 
2 paneras  Ambiental 
2 edificios de viviendas  Ambiental 

Fuente: Normas de Planeamiento. Elaboración propia 
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1.3.2 Modificaciones de la Normativa de planeamiento municipal 

a) Cambio de las Normas Urbanísticas (2004) 

La modificación de las Normas Urbanísticas tenían por objeto principalmente el 
recoger las modificaciones puntuales en el núcleo urbano de La Virgen del Camino que 
fueron surgiendo con la aplicación y el estudio de las Normas que estaban vigentes así 
como de la comprobación de la estructura urbana actual debida a las nuevas situaciones 
producidas y del desarrollo de planeamientos intermedios, proyectos y ejecución de nuevas 
infraestructuras y vías de comunicación en el municipio de Valverde de la Virgen. 

Dentro de las modificaciones que se presentan se incluyen también una serie de 
correcciones puntuales a la Normativa existente que también fueron surgiendo de la 
aplicación de la misma, correcciones a los planos de las Normas que se refieren a distintas 
matizaciones en la señalización de éstas o a la adaptación de bordes a la realidad física de 
las áreas. 

En la propuesta de modificación no se alteran ni los objetivos señalados en la 
Memoria ni los criterios relacionados en la Propuesta de Ordenación, en base a los que se 
realizó la redacción de las Normas Subsidiarias Municipales, no realizándose 
modificaciones sobre la estructura general y orgánica del territorio. 

Los cambios que se introdujeron en el documento se realizaron atendiendo a las 
sugerencias de los vecinos del término municipal así como de los Servicios Técnicos 
Municipales, atendiendo de esta manera a las cuestiones que han imposibilitado o 
dificultado la gestión y desarrollo de las zonas de ordenanza, para con alguna corrección 
poder favorecer a su desarrollo. 

Así pues se establecen varios apartados en cuanto a los cambios que habrán de sufrir 
las Normas. 

Por un lado en cuanto a la Cartografía, que únicamente los cambios afectan a la 
localidad de La Virgen del Camino, en concreto a los aspectos de clasificación, calificación 
y gestión del Suelo, tales como: 

- La modificación de la zona de Ordenanza 4 a zona de Ordenanza 3 en la margen 
izquierda de la Calle de la Ermita a fin de ajustar la calificación a la tipología de las 
edificaciones existentes.  

- Creación de un área de protección del Arroyo de Fuyinas en los tramos que se 
encuentra su cauce descubierto, entre la Avenida de la Aviación y la Calle Nueva, en el 
Paraje de Valdemulo.  

- La supresión de la Unidad de Actuación Nº 1, en la Avenida de la Aviación porque 
ya se encuentra totalmente desarrollada y con una serie de licencias de obra en ejecución. 

- Definición de dos zonas verdes, una en la confluencia de la Plaza Sotrondio con la 
Calle Valdemulo y la otra en la Calle de la Paz. 

- Cambio del espacio libre público existente entre las Calles de la Ermita y Tras las 
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Casas, eliminando la calle que lo dividía en dos. 

- Se amplía la zona de Ordenanza 2, en la Calle Tras las Casas, junto con el 
señalamiento de una calle recogida en el correspondiente Estudio de Detalle aprobado, 
ajustando el límite del Suelo Urbano a la estructura de la propiedad y el parcelario que ya 
cuenta con todos los servicios. 

Foto  31. Entorno de la ermita de La Virgen del Camino 

 

El entorno de la ermita de La Virgen del Camino y la carretera que conduce al aeropuerto sufrieron varias 
rectificaciones de errores en cuanto a los trazados de los viales existentes y los usos del suelo. (Fotografía tomada 
en 2013) 

 

- Ampliación de la delimitación del Suelo Urbano, incluyéndolo en Unidades de 
Actuación como No Consolidado, en las márgenes de la Calle del Valdeperal hasta donde 
llega la totalidad de la urbanización de la calle. Se incluye además un camino existente, que 
une la calle antes citada con la Avenida de Astorga. 

- Se reajusta el límite del Sector SUZ-N2, con reducción de su superficie al 
segregarse una parte de la zona verde pública existente en la Calle del Polideportivo. 

- Cambio de la manzana existente entre las Calles del Carmen y el Mesón, con el 
objetivo de ajustar su estructura, y con una Ordenanza 2. 

- Cambio en la Ordenanza del Barrio de La Aviación, de forma que se reajusta la 
estructura real de las edificaciones existentes, tanto en los parámetros de parcela mínima 
como en cuanto a las condiciones de aprovechamiento. 

Respecto de la Normativa, se realizan algunas modificaciones o adaptaciones al 
texto redactado de la Normativa Urbanística, en cuanto a las Determinaciones Generales, el 
Régimen General del Suelo o el propio Desarrollo de las Normas, para clarificar algunos 
aspectos respecto de la Ley de Urbanismo 5/99 así como para incluir en ellos la Normativa 
Sectorial de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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Las Normas Generales Reguladoras de los Usos y Generales de Edificación también 
serían objeto de correcciones y aclaraciones, como la introducción de un cambio en la altura 
máxima para la manzana comprendida entre la Calle de la Paz y la Plaza de Santo 
Domingo, con una volumetría de 4 plantas (Pb+3) al formar parte de la fachada de la 
Avenida de Astorga como una continuidad a la misma estando separadas únicamente por la 
plaza o una serie de pequeños ajustes y matices en cuanto a los linderos de las viviendas 
unifamiliares. 

En el paquete de Suelo Urbano No Consolidado se añaden tres nuevas fichas 
relativas a las Unidades de Actuación 5A, 5B y 5C, ubicadas en la Calle de Valdeperal, 
según las especificaciones apuntadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 27 
de abril de 2004. 

Mientras que dentro del Suelo Urbanizable No Delimitado, se procede a reducir la 
superficie del Sector SUZ-N2, debido a la exclusión de una pequeña zona verde. 

Asimismo este tipo de suelo ve reducida su extensión en la zona de Valdeperal al 
pasar a ser Urbano. 

Además de todo lo anterior existirán una serie de indicaciones de la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural, con un informe favorable de la misma en cuanto a lo 
referente al catálogo de elementos y cuerpos volados de las edificaciones, teniendo en 
cuenta la afección del municipio por el trazado del Camino de Santiago. 

El 3 de diciembre de 2003, el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, envía a la 
Comisión Territorial de Urbanismo, la documentación técnica de las modificaciones de las 
Normas una vez que las mismas fueron aprobadas provisionalmente por el Pleno municipal 
en sesión de 20 de noviembre 

La aprobación inicial del expediente se produjo en la sesión extraordinaria del Pleno 
de la Corporación del 8 de agosto de 2002, procediéndose a continuación a su exposición 
pública, dentro de la cual se presentaron un total de 9 alegaciones. 

La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales se tramitó de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, por ello, la Comisión Territorial de Urbanismo emitió el 
informe correspondiente sobre las Normas de referencia, en sesión celebrada el 30 de enero 
de 2003, haciendo referencia a la misma, que mencionaba la reclasificación y recalificación 
de una serie de terrenos pertenecientes al núcleo de La Virgen del Camino, modificación de 
varios apartados de la Normativa con el fin de adaptarlos a la Ley de Urbanismo de Castilla 
y León, así como la modificación de los parámetros de aplicación de los linderos y 
retranqueos en las distintas zonas de ordenanza.  

Finalmente se ajustan los límites del área de Suelo Urbanizable No Delimitado 
correspondiente al Sector SUZ-N2.  

Todo ello encuentra justificación en base a que se trata de suelos colindantes con el 
Suelo Urbano que cuentan con los servicios urbanísticos, o bien se trata, en el caso de 
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recalificación de adaptarse a  las características de la zona en que están encuadrados o bien 
para adaptar los parámetros actuales de forma que se facilite el aprovechamiento de algunos 
solares que ya existían. 

� Respecto de la modificación de los límites del Sector SUZ-N2 en donde se propone 
una nueva ordenación para la zona verde afectada por la suspensión de la 
aprobación según Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del 9 de agosto 
de 2000, incluyendo una parte de ella en el ámbito de Suelo Urbanizable No 
Delimitado citado y el resto como espacio libre y área de aplicación de la Ordenanza 
3B (Unifamiliar Intensiva). A este respecto se constata que dicha zona verde, al no 
reunir las características establecidas por el Art. 38.1.c) de la Ley .U.C. y L., no ha 
sido computada a los efectos de las previsiones teniendo únicamente un carácter de 
mera protección. 

� Respecto del cambio del espacio libre situado entre la Calle de la Ermita y la 
Travesía de la Ermita unificando las porciones inicialmente consideradas, la 
determinación que se considera no afecta a la diferente zonificación al mantenerse 
los espacios libres iniciales y plantearse únicamente su aumento y como 
consecuencia su unificación. 

� En la Zona Delimitada que se transforma en Suelo Urbano Consolidado y afectada 
por la Ordenanza 5, situada en el límite Este del término municipal junto al recinto 
del Real Aero Club de León y la Calle de Valdeperal, así como la calle de 8 metros 
de nueva apertura que une la anterior con la Avenida de Astorga, se produce un 
incremento de Suelo Urbano Consolidado que no se justifica y que, en cualquier 
caso, dado que para que se realice su desarrollo precisa de actuaciones de 
urbanización, trazado de viales complementarios y obtención de dotaciones 
urbanísticas públicas, se considera que su clasificación debe ser  la de Suelo Urbano 
No Consolidado, según lo contenido en el Art. 12.b) de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León. 

� En cuanto a la modificación de la Normativa, se señalan varios aspectos como la 
aplicación de poder realizarse patios en donde se pueda inscribir como mínimo un 
círculo de 8 metros de diámetro, o que los cuerpos volados, miradores y balcones 
deben separarse como mínimo, 50 cm. del encintado de aceras o del borde exterior 
del arcén, únicamente en las travesías de la Carretera de Astorga, N-120. 

Con las prescripciones anteriores la Comisión Territorial acordó Aprobar 
definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Valverde de la 
Virgen, el 27 de abril de 2004. 

En el expediente además, constan una serie de informes de carácter sectorial, con 
informes favorables, como los emitidos desde la Subdelegación del Gobierno y Diputación 
Provincial de León, de fecha 13 de agosto de 2002, y la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León Occidental: que emite su informe un mes más tarde, recordando 
que en el supuesto de que los cambios afectaran a viales estatales debería contarse con el 
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permiso de la Unidad de Carreteras. 

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, un solo Servicio se 
pronuncia al respecto. El Territorial de Medio Ambiente, emite el 12 de septiembre de 2002 
su informe, indicando que con la cartografía aportada no se puede  reconocer las posibles 
afecciones de las vías pecuarias existentes en el municipio, como son la Colada del Francés, 
el Cordel de León y el Cordel de Valdesquillo.  

No consta, sin embargo, en el expediente la autorización emitida por la Comisión 
Territorial de Patrimonio en relación con el cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en el Art. 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, y 9 del Decreto 273/1994, 1 de diciembre, sobre  competencias y 
procedimientos en materia de Patrimonio Histórico, por lo que en todo caso la eficacia y 
vigencia del acuerdo de aprobación definitiva, deberá contar con las determinaciones que 
surjan de la citada Comisión.  

b) El suelo urbano en la Calle Valdebajón (2006) 

La empresa “Promotora de Edificios La Virgen del Camino S.L.”, propietaria de los 
terrenos en la margen derecha de la Calle Valdebajón y clasificados dentro de las Normas 
Urbanísticas del municipio como Suelo Urbanizable No Delimitado y colindantes con la 
citada calle que es Suelo Urbano, presentan ante el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen 
la modificación de la clasificación de esos terrenos en Suelo Urbano Consolidado-
Ordenanza 2. 

Foto  32. Calle Presidente Luis Carrizo 

 

Dentro del Paraje de Valdebajón y al amparo de una modificación de la normativa de planeamiento existente 
se desarrolló urbanísticamente este enclave. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Se trata de una superficie de 3.112 m2 que se encuentran incluidos dentro del Sector 
SUZ-N1 y con el cambio de clasificación del suelo, se darían las correspondientes cesiones 
de viales, unos 686,20 m2, espacios libres públicos, dotaciones urbanísticas y plazas de 
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aparcamiento al municipio, teniendo la parcela resultante de uso residencial una extensión 
de 1.485 m2, en donde se construyó una promoción de viviendas, locales comerciales y 
garajes, con una volumetría de 3 plantas (Pb+2) y el aprovechamiento del bajo cubierta. 

La modificación pretendida es aprobada de forma inicial por el Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen, el 3 de agosto de 2006, pasando a continuación al dictamen de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de León, quien lo aprueba de forma definitiva el 12 de 
septiembre del mismo año. 

c) Modificaciones en las Calles Ponferrada y El Polideportivo y el entorno del 
Cuartel del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil (2006) 

La aprobación inicial del expediente conjunto, se produjo por el Pleno Municipal en 
la sesión ordinaria celebrada el 4 de agosto de 2005, exponiéndose al público mediante 
publicaciones en los Boletines y la prensa local en el mes de agosto.  

Durante el período de información pública se presenta una alegación suscrita por el 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valverde la Virgen incorporando al documento 
técnico las determinaciones del informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León.  

El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el pleno del Ayuntamiento de 
Valverde la Virgen, el 6 de octubre de 2005, enviando en el mes de diciembre de 2005 a la 
Comisión Territorial de Urbanismo, la propuesta de Modificación de referencia. 

La modificación es promovida por iniciativa del propio Ayuntamiento, y su objeto 
es, por un lado, establecer la ordenación de la zona suspendida de aprobación definitiva 
según acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 9 de agosto de 2000, 
comprendida entre las Calles Ponferrada, Nueva y el Polideportivo y tramo de la antigua 
Carretera de Astorga, N-120, en el núcleo de La Virgen del Camino, y por otro establecer 
nuevas determinaciones en el planeamiento para habilitar la parcela clasificada como 
Dotacional Exento para la ubicación del cuartel del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia 
Civil. 

Como justificación a la modificación, se argumenta la necesidad de fijar la 
calificación para el suelo suspendido de ordenación que se encuentra delimitado por viarios 
consolidados que cuentan con los servicios urbanísticos necesarios para su correcta 
clasificación como urbanos. Por otra parte, las determinaciones introducidas para la 
modificación de la anchura de la Calle del Mesón y la eliminación de la prolongación de la 
Calle Villanubla responden a las necesidades de seguridad impuestas por la Dirección 
General de la Guardia Civil.  

Se produce un primer pronunciamiento en cuanto a la aprobación definitiva, pero 
todo ello con carácter parcial, respecto de la Modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales, ya que se producirá una suspensión de aprobación en la zona 
comprendida entre las Calles Ponferrada y El Polideportivo, mientras que se aprueba 
definitivamente la relativa a la parcela clasificada como Dotacional Exento para la 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

156 

ubicación del Cuartel del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil. 

El 2 de febrero de 2006 se realiza un Acuerdo adoptado por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de León, relativo a la Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiaras que afecta a la totalidad de los ámbitos descritos anteriormente.  

 

Foto  33. Entorno del Cuartel del GRS de la Guardia Civil de Valverde de la Virgen 

 

Mediante una modificación del planeamiento se establecieron nuevas determinaciones para habilitar la 
parcela clasificada como Dotacional Exento para ubicar en ella el nuevo cuartel del Grupo Rural de 
Seguridad de la Guardia Civil. (Fotografía tomada en 2014) 

 

En relación con la Ordenación de la zona comprendida entre las Calles Ponferrada y 
El Polideportivo se efectúan varias consideraciones, como un estudio de edificabilidades 
resultantes de la modificación, así como la previsión de los mayores espacios libres y 
aparcamientos o la subsanación de un error de cálculo referido a las tres manzanas 
resultantes de la ordenación del ámbito, en donde se aplica una edificabilidad en planta 
baja.  

Se trata de modificar puntualmente las Normas Urbanísticas Municipales de 
Valverde de la Virgen, cuyo promotor del cambio es el propio Ayuntamiento, todo ello de 
acuerdo con lo especificado en el Art. 58 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, 
en el ámbito delimitado entre las Calles Valdemulo, Ponferrada y del Polideportivo y la 
Carretera de Astorga, N-120 y que tenía suspendido de aprobación en la tramitación de las 
Normas, con fachadas a viarios consolidados y definidos tanto en las alineaciones como en 
las rasantes, suelos que cuentan con todos los servicios requeridos para que puedan ser 
incluidos dentro del paquete de suelo urbano. La superficie total objeto de la modificación 
es de 34.924,20 m2. 

Se procede a fijar las alineaciones, la edificación proyectada y  los usos 
pormenorizados de esa zona. Así se define la calificación de zona de Ordenanza 2 A, que es 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

157 

la de edificación en manzana cerrada, con el fin de ajustar la calificación a la tipología de 
las edificaciones existentes en la fachada de la Plaza de Sotrondio y las Calles Zamora, 
Ponferrada, Santa Marina y El Polideportivo, en el tramo comprendido entre la Calle 
Valdemulo hasta las piscinas municipales, definiendo una calle de 10 m de anchura, 
paralela a la del Polideportivo en zona intermedia que fija una zona de Ordenanza 3B, que 
es la de unifamiliar intensiva. El fondo entre esta calle y su paralela es de 30 m. 

Foto  34. Viviendas unifamiliares en la Calle Alcalde Antolín Fandiño. 

 

Entre los cambios que se introdujeron en el entorno de las Calles Ponferrada y El Polideportivo figuraba la 
apertura de nuevas calles transversales a la segunda, así como la diversidad tipológica edificatoria. (Fotografía 
tomada en 2012) 

 

Puesto que la Calle Ponferrada se encuentra totalmente definida por su calzada, 
habrá que hacer lo propio con la Calle del Polideportivo, así como otros tres nuevos viales, 
dos de ellos que son la conexión entre las dos primeras calles y el vial paralelo al 
polideportivo que separa la zona de Ordenanza 2 con la de Ordenanza 3B. 

Las dos travesías entre ambas calles se desarrollan sobre parcelas ya delimitadas, de 
titularidad pública sobre las que discurren varios servicios urbanísticos de abastecimiento 
de agua y saneamiento. Se amplía el área del  Sistema General zona verde 8 (ZV-8) y 
dotacional exento existente entre el antiguo y nuevo trazado de la Carretera de Astorga. 

Con todo esto, se crea una nueva ficha dentro de las Normas Subsidiarias, en donde 
se fija la obligatoriedad de realizar un tratamiento de fachadas y no como medianeras, los 
cierres de solar y los paramentos de edificaciones que sean bordes urbanos o frente hacia 
parte posterior que sean vistas desde las Calles de Ponferrada y del Polideportivo. También 
se adapta la ficha del Sector SUZ – N2, modificando y reduciendo la superficie del mismo, 
debido a que la ZV-8 pasa al área objeto de modificación, quedando entonces un total de 
129.827 m2. 

En cuanto a la ordenación de la zona afectada por la modificación tenemos el área 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

158 

residencial, con dos ordenanzas de construcción. Por un lado la de vivienda plurifamiliar 
(Ordenanza 2A), con un total de 41.031,25 m2 construidos, en bloques de manzana cerrada 
de 3 plantas (Pb+2) y aprovechamiento bajo cubierta, con un fondo edificable en plantas 
piso de 12 m y en la baja de 20. La otra zona, es de vivienda unifamiliar intensiva 
(Ordenanza 3B), con 13.553,60 m2 construidos, en edificios con una volumetría de 2 
plantas (Pb+1). De forma excepcional en la confluencia de las Calles Zamora y Valdemulo, 
con la Plaza de Sotrondio, se amplía la volumetría en una planta más, con el objetivo de 
mantener la tipología del entorno. 

Foto  35. Edificaciones en el entorno de la Plaza de Sotrondio 

 

Para salvar el fuerte desnivel entre la Plaza de Sotrondio y la Calle del Polideportivo se decidió escalonar las 
nuevas edificaciones proyectadas en esta zona. Algunos edificios se levantaron e incluso están habitados, 
otros por el contrario, no se llegaron a concluir por suspensión de pagos de las empresas promotoras. 
(Fotografía tomada en 2013) 

 

Los espacios libres públicos se corresponden con parte de una parcela cuya 
propiedad recae en la Junta Vecinal de La Virgen del Camino y que ya se encontraba 
parcialmente acondicionada para ese uso, con una superficie de 8.580 m2, así como otra 
pequeña zona en la esquina con la Calle Valdemulo, al Norte del Sector. 

En cuanto al uso correspondiente al Dotacional exento figuran los aparcamientos. 
Esta área se amplia y completa con la explanada que se destinaba a aparcamiento y 
servicios entre los trazados de la antigua y nueva Carretera de Astorga en donde se ubicarán 
183 plazas de estacionamientos. La zona verde ampliada está bordeada de caminos de 
servicio en donde se disponen otras 143 plazas más, ubicándose el resto, 27 unidades, en la 
Calle del Polideportivo, siendo un total de 353. 

En cualquier caso, se considera conveniente que la ordenación de la cornisa parta de 
un estudio detallado que determine su tratamiento más adecuado, sobre la base de un 
estudio volumétrico de la sección de la misma, así como la adecuación de la normativa e 
incluso de una posible nueva ordenación a las características topográficas de la zona, en 
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orden a regular y adaptar la volumetría resultante a la fuerte pendiente topográfica y a 
establecer las líneas límite de edificación. Por ello, se plantea que la edificación en este 
ámbito con una serie de peculiares condiciones orográficas debe escalonar la edificación 
con el fin de su adaptación al terreno y permitir la transición de la altura hacia la Calle del 
Polideportivo. 

En cuanto a la modificación que afecta a la Ordenanza Dotacional Exenta prevista 
para la instalación del nuevo Cuartel del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil, se 
considera que la supresión de la prolongación de la Calle Villanubla se justifica por razones 
de seguridad. La misma consideración hay que hacer respecto a la justificación del 
ensanchamiento de la Calle del Mesón. 

d) Modificación en el núcleo de La Virgen del Camino (2006) 

El Pleno del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, en la sesión celebrada en 
fecha de 6 de octubre de 2005, acordó aprobar inicialmente la Modificación de las Normas 
Urbanísticas Municipales, cuyo objeto era la corrección del error en la calificación como 
Sistema General de espacio libre público y zona verde de la parcela de titularidad privada 
situada en la Avenida de la Aviación nº 64 y trasladar la zona verde afectada con la misma 
superficie a solar cercano no edificado y perteneciente a la Junta Vecinal del Municipio, en 
la confluencia de la calle anterior y la de la Ermita. 

El expediente ha sido sometido al trámite de información pública durante un mes, 
mediante la inserción de anuncios en los Boletines Oficiales, provincial y regional así como 
en la prensa escrita, a finales de 2005 y enero de 2006, no habiéndose presentado alegación, 
observación o reclamación alguna, según se recoge en el certificado expedido por el 
Secretario municipal de fecha de 1 de marzo de 2006. 

El Pleno del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen acordó en la misma fecha, por 
unanimidad aprobar provisionalmente la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas 
Municipales de dicho término municipal y la remisión del expediente a la Comisión 
Territorial de Urbanismo de León  

El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio emite informe favorable sobre la Modificación el 10 de abril de 
2006. Un mes después se redacta la aprobación definitiva que es ratificada favorablemente 
por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento el 15 de septiembre. 

La Sección Primera del Consejo Consultivo de Castilla y León acordó la emisión de 
dictamen favorable a la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de 
Valverde de La Virgen, en el ámbito referente a La Virgen del Camino, el 23 de noviembre. 

En el informe técnico favorable del Servicio de Urbanismo de la Dirección General 
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 10 de abril de 2006, se hacen 
constar las siguientes consideraciones: 

“La justificación de la modificación se evidencia en el interés público de la 
disponibilidad real del espacio libre público de zona verde que ahora se clasifica, que 
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resultaría de difícil gestión para la Administración Local en su actual localización en las 
Normas Urbanísticas Municipales; por lo que queda justificada la conveniencia de la 
modificación de la zona verde que se pretende” 

La presente modificación no está afectada por ningún modelo territorial de Castilla y 
León al no estar aprobadas las Directrices de Ordenación del Territorio en el ámbito de 
actuación del presente expediente, ni dentro del ámbito de otros instrumentos de ordenación 
del territorio. 

La modificación fue promovida por Don Jesús Fierro Ramos no afectando a la 
ordenación general del municipio y en relación a la ordenación detallada vigente y 
propuesta en la modificación el solar en cuestión tiene la calificación de zona verde, con 
una superficie de 714 m2, se califica como zona de ordenanza 3 unifamiliar intensiva I con 
edificación en hilera y adosada, calificación de ordenanza 3 que se también se da al solar 
contiguo actualmente con ordenanza 4 de unifamiliar intensiva II de edificación pareada y 
aislada. Este solar se encuentra parcialmente dentro del Ámbito de protección de la Ermita 
de la Virgen del Camino. 

El solar que en esta modificación se califica como espacio libre público de zona 
verde, y que se manifiesta como suelo propiedad de la Junta Vecinal, con igual superficie 
de 714 m2 que el solar anterior, tiene en las Normas Urbanísticas la calificación de 
ordenanza 4, unifamiliar intensiva II de edificación pareada y aislada. 

Con dichos requisitos de ordenación detallada en los dos solares de Suelo Urbano 
Consolidado, la modificación lleva consigo un aumento total del número de viviendas, 
pasando a tener 4 viviendas en el solar calificado como zona verde cuya calificación se 
corrige en la presente modificación. 

Se aumentan 2 viviendas en el solar contiguo al anterior, al cambiar la ordenanza de 
aplicación 4 a la ordenanza 3 establecida con carácter general en el ámbito de la calle de 
nueva apertura que afecta a estos dos solares. 

Se da una disminución de 4 viviendas en el solar al que con esta modificación se 
traslada la zona calificada como zona verde de 714 m2 por otro de la misma superficie y 
funcionalidad en un ámbito cercano. 

1.3.3 Instrumentos Sectoriales de Ordenación Territorial 

El crecimiento de la población en la mayoría de los municipios obliga a la 
expansión y por tanto los desarrolladores urbanos buscan poblar territorios en áreas no 
desarrolladas o subdesarrolladas para construir residencias y áreas recreativas. Valverde de 
la Virgen, al igual que el resto de municipios limítrofes no fue ajeno a esta tendencia de los 
años 90 del pasado siglo XX. Así pues, tenemos que en los últimos 25 años varios fueron 
los sectores y unidades de actuación que se han redactado para intentar materializar esa 
idea, aunque la moderada demanda de vivienda en el ámbito de Valverde no hizo posible 
que todo lo proyectado viera la luz y por lo tanto sólo una pequeña parte de los Planes 
redactados consiguieron que se urbanizaran los terrenos y por tanto la construcción de 
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nuevas viviendas. 

a) Espacios con planes redactados y desarrollados 

� Plan Parcial “El Cueto” (1991) 

El objeto del Plan Parcial, es el de desarrollar mediante la ordenación detallada del 
ámbito territorial del suelo clasificado en las Normas Subsidiarias como apto para 
urbanizar, todo ello de acuerdo a las determinaciones contempladas en los Arts. 43 y 
siguientes del Reglamento de Planeamiento del municipio de Valverde de la Virgen. 
Además el documento del Plan Parcial presenta una propuesta de ordenación de volúmenes 
con un Estudio de Detalle. 

La redacción del Plan Parcial mantiene las instrucciones y normas específicas para 
los Planes de Ordenación de Núcleos Residenciales de Segunda Vivienda de las Normas de 
Planeamiento, formando un conjunto residencial unitario y continuo, dotado de todos los 
servicios urbanísticos que garanticen una cierta autonomía de servicios comunitarios 
respecto del núcleo urbano existente en el entorno, que en este caso es la localidad de San 
Miguel del Camino. 

El desarrollo urbanístico de esta área de S.A.U. tiene su antecedente en la 
modificación puntual de las Normas de Planeamiento Municipal tramitada y aprobada en 
1992 con unos fines concretos como los de permitir la instalación de un campo de golf y de 
forma complementaria paliar la escasez de suelo para construir segundas viviendas y de fin 
de semana. 

Foto  36. Vista general del Sector "El Cueto”, en San Miguel del Camino 

 

El Plan Parcial “El Cueto” se encuentra alejado del casco urbano de la localidad de San Miguel del Camino. 
El motivo que llevó a su desarrollo fue la construcción de una urbanización de viviendas unifamiliares para 
clases acomodadas, con el pretexto de instalar un campo de golf. (Fotografía tomada en 2015) 

 

La instalación deportiva para el Campo de Golf, cuenta la autorización de uso de 
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suelo no urbanizable, concedida por acuerdo tomado en la Comisión Provincial de 
Urbanismo de fecha 14 de febrero de 1991, tanto para el campo como para el resto de 
instalaciones sociales y deportivas del complejo, con una superficie total de 68,50 Has y un 
total de 18 hoyos, por lo que la infraestructura se considera apta para competiciones 
internacionales. 

El área objeto de ordenación se sitúa en la localidad de San Miguel del Camino, en 
la margen derecha de la Carretera de Astorga, N-120, a una distancia de 2 km de ella. Los 
límites son: al Norte los terrenos del monte “El Cueto”, también llamada “Mata de las 
Hijadas”, siendo el límite la línea eléctrica existente, al Sur y Este, distintas fincas 
comunales y privadas y al Oeste fincas particulares y el término municipal de Villadangos 
del Páramo. 

La extensión de los terrenos es de 135 has. , estando en el momento de la redacción 
del Plan ocupados parcialmente por las instalaciones del Campo de Golf y el resto está 
cubierto de monte bajo y arbustos mezclados con robles silvestres de poca entidad, así 
como fincas de cultivo abandonadas y eriales. 

Los accesos se realizan a través de un camino antiguo asfaltado y ensanchado, desde 
el núcleo de San Miguel, la Avenida del Cueto, que conecta con la Carretera de Astorga. 
Dentro de los objetivos del Plan Parcial está el crear un nuevo acceso desde la Carretera de 
Villanueva de Carrizo al Norte, además de mejorar el acceso desde el núcleo urbano. 

Los terrenos presentan una sobreelevación en el borde del camino de acceso, al 
Noroeste, con pendientes en ocasiones acusadas que caen hacia el borde perimetral del área 
de actuación.  

En el momento de la redacción del Plan Parcial, los terrenos están parcialmente 
ocupados por el Campo de Golf, con 9 de los 18 hoyos previstos, ya terminados y con 
plantación de césped y los restantes en fase de realización, con la instalación de riego casi 
concluida, a falta de preparación de la capa vegetal. 

Las únicas edificaciones existentes, son las instalaciones del Club Social, con 2.000 
m2 y dos plantas (Pb+1), aunque la superior no alcanza los 300 m2. Asimismo existen 4 
canchas de tenis y un frontón con un cobertizo longitudinal. 

Respecto del sistema hídrico del sector, existen dos sondeos situados uno de ellos en 
el propio campo de golf, pensado para las necesidades de riego tanto del campo  como de 
las zonas verdes resultantes de la ordenación general del área. El otro se sitúa en la zona de 
futuro uso hotelero y tiene como previsión, el abastecer las necesidades de la zona 
residencial, el hotel y el club social. 

El Planeamiento General impone al sector tres premisas que se han de cumplir en 
todo momento. En primer lugar que el vial de acceso que recorre el lindero Norte del área 
debe tener una latitud de 30 m y una afección total de 5 ha. En segundo orden se hacía 
referencia a que los viales interiores de la zona residencial debían entroncar con otro 
principal perimetral que circunvalaría toda el área ordenada, situándose los aparcamientos 
en los mismos, de forma que se reserve una plaza/100 m2 edificados en cualquier uso. Por 
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último, en lo que afecta a la ubicación de los parques y jardines del sistema 
complementario, que irán a lo largo de los viales interiores, ampliándose por tramos que 
posibiliten la creación de zonas diferenciadas, con áreas de juego y recreo para niños, 
unidos por una red de paseos peatonales. (Tabla 27). 

El Plan Parcial se redacta y desarrolla como complemento a la regularización de la 
actuación deportiva del campo de golf, que se encontraba ya en funcionamiento con una 
autorización provisional de uso de suelo no urbanizable y, por lo tanto fuera de lo 
contemplado en la ordenación urbanística de las Normas, al haber incluido en el ámbito de 
una zona urbanizable. Por ello la regularización se hace exclusivamente, al aprobarse el 
Plan Parcial que define el área. 

Tabla 27. Aprovechamientos del Sector "El Cueto", en San Miguel del Camino 

USO SUPERFICIE (m2) OBSERVACIONES 

Residencial (uso 
principal) 

286.357 

Se permiten 2 plantas (Pb +1), más un 
semisótano y el aprovechamiento del 
bajo cubierta. 

Total de viviendas: 677 

Hotelero 13.261  

Deportivo � Público: 4.065 

� Otros deportes: 57.527 

 

Servicios 2.202 Deportivo, social y comercial 

Zonas verdes y áreas de 
juegos 

141.178 
 

Red viaria  � Exterior: 50.489 

� Interior y peatonal: 
74.281 

 

Educativo � Público: 12.020 

� Privado: 27.560 

 

Campo de Golf 685.335  

Administrativo 202  

Religioso 500  

Total del ámbito 1.354.985  

Fuente: Elaboración propia 

 

A la hora de analizar el desarrollo del Plan Parcial, hay que considerar el interés 
especial que tienen los propietarios particulares del suelo afectado, como participantes en 
dicha actividad inmobiliarias de gran importancia, así como el papel jugado por el 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen que actúa como agente controlador de sus propias 
propuestas, adoptando la estrategia más correcta por el alto grado de interés económico que 
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tiene en sí la instalación deportiva y sus complementos de edificación residencial. 

En relación con las infraestructuras existentes, la ordenación de los terrenos tal y 
como se dijo anteriormente se mantiene el acceso existente así como se crea un acceso 
desde la Carretera de Villanueva de Carrizo que pasa a muy poca distancia de los terrenos. 
Respecto al saneamiento se deberá prever la instalación de una depuradora de aguas 
residuales, la energía eléctrica se abastecerá de la línea de alta tensión que discurre por la 
zona y un centro de transformación existente y el abastecimiento de agua se nutre de los dos 
sondeos que ya se citaron con anterioridad. 

El diseño estructural de la zona no tiene demasiadas variantes pues el campo de golf 
ya existente impone una serie de instalaciones, diseño y delimitaciones concretas, por lo 
que el resto del suelo que se ha de ordenar debe jugar un papel de cohesión con ese uso 
deportivo, cerrando la actuación en lo que se refiere al perímetro general se refiere con la 
edificación residencial y las zonas verdes de protección. 

Los espacios libre de nivel local y los equipamientos obligados, se situaron de tal 
forma que satisfagan las necesidades de toda la futura población que se asiente, cumpliendo 
los mínimos de concentración y sirvan para articular las zonas edificables, creando las 
zonas verdes una protección de la red viaria. 

Foto  37. Batería de viviendas unifamiliares en el Sector "El Cueto" 

 

Desde el año 1991 se han ido levantando promociones de viviendas unifamiliares, en sus distintas 
modalidades, permaneciendo en la actualidad, sin embargo, numerosas parcelas sin edificar. (Fotografía tomada 
en 2015) 

 

Se plantearon dos alternativas de ordenación a pesar de contar con la gran 
imposición de la ya asentada instalación del campo de golf. 

La primera, que consistía en agrupar todo el uso residencial en las pequeñas bolsas 
residuales del diseño del Campo de Golf, con sus zonas verdes locales y los itinerarios 
peatonales de unión entre todo el conjunto, articulándose todo ello a través de un viario 
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perimetral. Con esta disposición se hace una carga residencial homogénea en todo el terreno 
asignado a este uso, diluyéndose el impacto de la edificación en todo el ámbito. La nota 
negativa la pone la necesidad de prever una importante red viaria secundaria y mucha 
superficie de  trazados peatonales de unión entre las distintas zonas residenciales, que a la 
vez que encarecen el proyecto de urbanización, lo hacen también en cuanto al 
mantenimiento de la misma en el futuro. 

La segunda solución, planteaba concentrar toda la edificación residencial 
unifamiliar, en hileras compactas, usando menos de la mitad del suelo destinado a este uso, 
dejando la otra mitad con las zonas verdes y los equipamientos al borde de éstas. Lo 
positivo de esta alternativa es que supone un importante ahorro en los costes de 
urbanización, pues existirá menor superficie de red viaria secundaria. El lado negativo es la 
separación de las zonas verdes de la zona residencial, lo que entorpece su utilización, así 
como la concentración de la edificación, con el consiguiente impacto ambiental. 

De las dos alternativas se elegirá la primera, pues aunque tenía un coste más elevado 
en cuanto a la urbanización del sector, es la que mejor articula la trama urbana, así como la 
de menor impacto ambiental. (Plano 5). 

Así pues, se estructura el sector a través de cinco conceptos diferenciados: la red 
viaria, las zonas verdes y los espacios libres, los equipamientos, el área residencial y las 
instalaciones del Campo de Golf. 

La red viaria y peatonal, que tiene 3 tipos. De una parte el exterior, que viene 
impuesto desde las Normas Subsidiarias, con una latitud de 30 m y que recorre el lindero 
Norte y es desde donde se efectúan los accesos a las distintas zonas, uno a las instalaciones 
del Campo de Golf y otros dos para el resto del suelo residencial. De otra parte, está el 
viario perimetral, también impuesto, pero viene a conectar todas las bolsas de alojamientos 
residenciales ubicadas en los bordes del Campo de Golf, así como las zonas verdes, los 
espacios libres y los equipamientos. Tiene dos conexiones al Este y Oeste de la vía exterior, 
cerrándose por completo el anillo de circunvalación. Por último, tenemos también el viario 
de servicio que conecta todas las unidades residenciales y donde se emplazan los 
aparcamientos. También se ha dispuesto una red de sendas peatonales que unen todas las 
zonas verdes y espacios libres con accesos a las viviendas y los equipamientos, 
coincidiendo en algunos casos con las aceras de la red viaria, separadas de las calzadas por 
una plantación de setos y arbustos. 

En cuanto a las plazas de aparcamiento en la vía pública, se prevé 2.371 unidades, 
que dan servicio tanto a los equipamientos públicos y privados como al área residencial. 

Las zonas verdes y espacios libres públicos, en donde hay que distinguir tres tipos 
de espacios. Por un lado están las zonas verdes compactas en donde se incluyen las áreas de 
juegos infantiles y que van en cada una de las grandes bolsas residenciales. La segunda 
jerarquía la compone el gran circuito perimetral, que bordea las instalaciones del campo de 
golf, con tramos rectos y de ancho variable. Este circuito verde es puramente peatonal y se 
diseña de cara a dar servicio a la atracción de las competiciones deportivas y como 
separación entre el campo y las viviendas. Por último tenemos una serie de pequeños 
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tramos de conexión entre la red viaria y las zonas verdes y que son una protección y 
separación de las fincas residenciales con el perímetro de actuación. 

 
Plano 5. Distribución de usos en el Sector "El Cueto", en San Miguel del Camino 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Respecto de los Equipamientos, el uso deportivo se ha situado en un mismo 
conjunto, en las proximidades del acceso al Campo de Golf, junto a éste también se dispone 
la parcela de uso educativo. El otro grupo de usos, -comercial, social, administrativo y 
religioso- se disponen en una única parcela situada en el acceso principal, junto al Club 
Social del Campo de Golf, para una utilización conjunta, tanto de los residentes como de 
los visitantes.  

La Zona residencial es la que vertebra todo los sistemas del sector, mediante un 
parcelario de superficies regulares y variadas. La tipología edificatoria es unifamiliar pero 
empleando las tres posibilidades existentes: aisladas, pareadas y en hilera o adosadas. Se 
proyectan 677 viviendas, siendo de cesión obligatoria al Ayuntamiento un 10%, es decir, 68 
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unidades.  

El Campo de Golf es la unidad más importante de todo el sector y por la cual tiene 
sentido toda la actuación urbanística prevista. Posee dos zonas diferentes, que son el propio 
campo deportivo y las instalaciones complementarias, como canchas de tenis o piscinas, y 
las instalaciones sociales propios de una sociedad deportiva –cafetería, restaurante, oficinas, 
despacho médico, pequeños comercios y salones sociales-. 

Foto  38. Viviendas unifamiliares abandonadas y sin concluir en el Sector "El Cueto" 

 

En todos los municipios del área urbana de León existen edificaciones abandonadas o sin concluir. (Fotografía 
tomada en 2015) 

 

Por último es importante mencionar la realización de un Estudio de Detalle que se 
redacta en 2005 para establecer una nueva ordenación de las parcelas M-10, M-11 y M-22, 
del Plan Parcial “El Cueto” del Campo de Golf,  por encargo de  la empresa “Iberdrola 
Inmobiliaria S.A.U.”, que es la propietaria de todas ellas. 

Los solares correspondientes a las manzanas M-10 y M-11 se encuentran dentro de 
una trama urbana sin consolidar y están constituidos por 5 fincas cada una de ellas, de 
distintas superficies. Asimismo tienen capacidad para albergar un total de 16 viviendas 
unifamiliares, repartidas entre las dos manzanas. 

El objeto de este Estudio de Detalle es el de repartir de forma equilibrada el número 
de viviendas permitido para las manzanas M-10 y M-11, con parcelas con el mismo ancho y 
superficie, tratando de repartir la superficie de ambas manzanas en 16 parcelas de idéntica 
superficie 8 en cada una de ellas, con una edificabilidad de 224,85 m2. 

Así pues las manzanas M-10 y M-11 con unas superficies de 2.970,51 m2 y 3.000 
m2, respectivamente tendrían una edificabilidad sobre rasante de 1.798,78 m2, cada una.  

Acerca de la manzana M-22, el proceso es similar al de las anteriores, pues el 
objetivo es también el establecimiento de una nueva ordenación de las parcelas incluidas en 
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la manzana M-22 del Plan Parcial “El Cueto”. 

En este caso, la manzana en cuestión, está formada por 7 fincas de superficies 
variadas, que oscilan entre los 422 y los 1.246 m2, dentro de una trama urbana sin 
consolidar, en donde estaban proyectadas un total de 10 viviendas.  

El Estudio propone repartir de forma equilibrada el número de viviendas, con 
parcelas del el mismo ancho y superficie, mediante la  creación de 10 parcelas de superficie 
similar y con la misma edificabilidad. 

Si se divide la edificabilidad total de la Manzana M-22 entre 10, resulta una 
edificabilidad por parcela de 240,00 m2. 

Así pues, sobre una manzana de 4.036,27 m2 se proyecta una edificabilidad de 
2.400 m2. 

El Estudio de Detalle presentado justificó de forma adecuada las modificaciones 
propuestas respecto de la ordenación detallada ya establecida, al no incrementar la 
ocupación del suelo ni las superficies construidas previstas por el Plan Parcial “El Cueto” 
cumpliéndose las Ordenanzas del citado Plan en todos sus aspectos, manteniéndose los usos 
y las edificabilidades, así como las alineaciones y rasantes, por lo que se cumple lo 
establecido en el artículo 45 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León. 

Con todo lo anterior, por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de marzo de 
2006, fueron aprobados definitivamente los Estudios de Detalle M-10, M-11 y M-22 del 
Plan Parcial “El Cueto” de San Miguel del Camino, presentados por la empresa “ Iberdrola 
Inmobiliaria SAU”, al no haber sido presentada reclamación alguna en el periodo de 
información pública. 

� Plan Parcial “Arroyo del Truébano” (2002) 

El Plan Parcial denominado “Arroyo del Truébano” tiene por objeto la ordenación 
detallada del Sector “A” del Suelo Urbanizable No Delimitado, SUZ-N 6, de Valverde de la 
Virgen. La extensión total de 205.516 m2 es de la totalidad del sector, que ha sido 
subdividido en dos, correspondiendo al A, unos 101.706 m2. 

El Sector se sitúa en la zona Noroeste de la Cuenca del Duero, depresión de origen 
terciario sedimentada sobre la Cordillera Cantábrica, con una altitud media de 902 m. en 
una zona que presenta una morfología alomada de modelado fluvial con pendientes suaves 
en dirección Norte-Sur.  

Los terrenos están formados por barbechos, sin aprovechamiento agrícola de ningún 
tipo, a excepción de una parcela en la que se realizaba un laboreo agrícola de cereal de 
secano para el consumo familiar y que tiene una serie de árboles frutales y viñedos híbridos 
abandonados, contando también con una edificación en planta baja. El resto del sector se 
encuentra en baldío, sin ningún otro uso y careciendo de vegetación que sea relevante, 
existiendo únicamente algunos arbustos en los límites del parcelario, no siendo precisa su 
conservación. 
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La redacción del Plan surge como iniciativa de la empresa “Construcciones 
Marcelino Fernández y Ansi S.L.", que es el propietario mayoritario de los terrenos 
(75,84%) y puesto que no existe marcada una prioridad de desarrollo de un sector u otro, 
dentro de las Normas Urbanísticas de Valverde de la Virgen.  

Foto  39. Sector "Arroyo del Truébano", en el municipio de Valverde de la Virgen 

 

Entre 2003 y 2004 se urbanizó y dio comienzo la construcción de viviendas unifamiliares. Las pocas 
expectativas de venta ralentizaron el proceso inmobiliario hasta que con la crisis de la construcción de 2011 
la empresa promotora quedara en suspensión de pagos, permaneciendo en 2015 numerosas parcelas sin 
construir. (Fotografía tomada en 2012) 

 

Dichas Normas destinaban esta zona para albergar la demanda de vivienda 
unifamiliar que exista tanto dentro del propio municipio como del resto del entorno y poder 
levantar un total de 364 unidades. El ámbito del Sector, se incluye en una zona suburbana 
situada entre La Virgen del Camino y la cabecera del municipio, calificada como uso 
residencial de baja densidad. Al Norte pasa la Carretera de Astorga N-120, al Sur, un Sector 
Urbanizable No Delimitado del propio SUX-N 6 donde se ubica el Sector A, al Este el 
Camino a Fresno del Camino, que divide el Sector SUZ 6 en dos subsectores: A y B y al 
Oeste, un suelo rústico, clasificado por las Normas Urbanísticas de Planeamiento, como de 
Especial Protección de Cauces y Vaguadas. 

Respecto de la Red viaria decir que el sector está limitado por varios viales, así por 
el Norte tiene la Carretera de Astorga, N-120, de titularidad estatal e incluido dentro de las 
Normas Urbanísticas como viario de primer orden. Al Este tiene el camino vecinal a 
Quintana de Raneros y Santovenia de la Valdoncina, que es un vial incluido dentro del 
Sistema General, como camino vecinal estructurante. Al Sur, tiene el trazado de la Ronda 
Sur de León, LE-30, y la Autopista A-12 de León a Astorga. Asimismo el conjunto del SUZ 
N6 lo divide el Camino de Fresno del Camino. Asimismo, también discurre por sus límites 
el Camino de Santiago. 

Las infraestructuras tienen por un lado el abastecimiento de agua, que prevé el 
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mismo a través del depósito que sirve a la localidad de Fresno del Camino. De otro el 
saneamiento, que se tiene proyectado enganchar a la conducción existente en La Virgen del 
Camino. La energía eléctrica, tiene dos líneas que atraviesan la zona, “Renfe 2” y 
“Valverde”, siendo de la segunda de donde se ha tomado el servicio a través de un 
transformador que se encuentra ubicado en una parcela. 

Los objetivos que se intentarán conseguir mediante la ordenación del suelo del 
sector, pasan por la realización de una nueva trama urbana, diferente a la existente en el 
núcleo urbano más cercano, que en este caso es La Virgen del Camino, así como la 
integración de este nuevo sector con el anterior y con el entorno, incorporando y 
potenciando los elementos del paisaje. Asimismo la disposición de las manzanas ha 
permitido una fácil división y segregación de las parcelas para ser asignadas a cada 
propietario, con el sistema de compensación. 

La idea de separar las edificaciones previstas en el Sector de la proximidad de la 
Carretera de Astorga y del trazado del Camino de Santiago, se impuso desde el principio 
con el objetivo de evitar las influencias negativas recíprocas de ambas estructuras. Por ello 
se decidió situar toda la zona verde en una franja paralela a la primera carretera, desde el 
Camino de Santiago hasta la línea de afectación de la misma, situada a 50 metros, formando 
así una barrera. 

Con la implantación de este espacio verde de 8.153 m2 se consiguió dar solución a 
varias situaciones como la de diluir la sensación de continuo urbano que se produce a lo 
largo de la Carretera de Astorga, separar las edificaciones del Camino de Santiago para 
destinar mayor espacio para el tránsito de peregrinos, restaurar las extracciones de tierras 
realizadas hacía varios años con la construcción de la autopista a Asturias, AP-66, así como 
tratar de disminuir el impacto del tráfico motorizado sobre las nuevas construcciones. 

El Camino de Fresno del Camino estructura el Sector, pues su urbanización 
consigue conectarlo con los Sistemas Generales y las Infraestructuras municipales, pasando 
a denominarse Calle del Truébano. En paralelo a la citada calle se disponen la mayoría de 
las parcelas con tres viales de 13 m de latitud y ligeramente curvos con el fin de romper la 
horizontalidad de las alineaciones que se realicen, que son las Calles del Llano, Rengalengo 
y Mata del Camino. (Plano 6). 

El conjunto del viario se resuelve conectándole y dándole salida dos veces, a través 
de las Calles de La Bargaña y Matacaliente disponiendo los aparcamientos a lo largo del 
viario, previéndose un total de 435 plazas de estacionamiento. 

El uso residencial del Sector se resuelve mediante la disposición de viviendas 
unifamiliares de diferentes tipologías, con un total de 254 unidades y una edificabilidad de 
40.682 m2 y una volumetría de 2 plantas (Pb+1) además del aprovechamiento del bajo 
cubierta. 

También se contempla el uso hostelero y de hospedaje con la previsión de que sirva 
como elemento dinamizador de la zona. 

Los equipamientos ocupan un total de 8.157 m2, no determinándose el tipo de 
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dotación a instalar, quedando los terrenos a disposición del Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen para la implantación del equipamiento que estime necesario. (Tabla 28). 

 

Plano 6. Ordenación del Plan Parcial "Arroyo del Truébano", en el municipio de Valverde de la Virgen 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Para el desarrollo del Plan Parcial se dispusieron un total de 3 etapas, consecutivas 
todas ellas, que se corresponden cada una de ellas a las 3 Unidades de Actuación en que se 
decidió dividir el Sector. 

Aprobado el Plan de forma provisional el 27 de marzo de 2002 por el Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen y de forma definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
León el 30 de julio de 2002, se procedió a redactar y tramitar los correspondientes 
Proyectos de Actuación y de Urbanización. 

La primera etapa tendría una duración de 24 meses, debido al tamaño de la 
actuación, que comprende un total de 80.664 m2 de urbanización y del número de viviendas 
que son 200. La segunda llevará medio año de obras, actuando en 11.963 m2 y suelo para 
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31 viviendas. Por último, la tercera, tendría la misma duración que la anterior, con una 
superficie de 9.079 m2 y 22 viviendas. La construcción del viario del Sector se desarrolló 
en las dos últimas etapas. 

Tabla 28. Aprovechamientos del Sector "Arroyo del Truébano", en La Virgen del Camino 

USO SUPERFICIE (M2) OBSERVACIONES 

Residencial 

59.763 

254 viviendas 

25 viviendas de cesión al 
Ayuntamiento 

Hostelería y hospedaje 5.005  

Zona verde pública 8.153  

Equipamiento público 8.157  

Red viaria y aparcamientos 20.628 435 plazas 

TOTAL 101.706  

Fuente: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

• Estudio de Detalle de parcelas en la Avenida Javier Pascual (2007)    

El Pleno Municipal de fecha 29 de marzo de 2007, aprobó de forma definitiva el 
Estudio de Detalle relativo a la ordenación de 4 parcelas en la antigua Calle Tras las Casas, 
actualmente Avenida Javier Pascual nº 17-19-21, ubicada en la localidad de La Virgen del 
Camino, a instancia de la empresa “Construcciones y Promociones del Noroeste S.L.”, al no 
haber sido presentada reclamación alguna, en el periodo previo de información pública. 

Se trata de cuatro parcelas situadas en Suelo Urbano Consolidado para las cuales el 
planeamiento urbanístico municipal permitía la redacción de un Estudio de Detalle con el 
objeto de establecer la ordenación detallada de los volúmenes edificables que resultan del 
aprovechamiento edificatorio asignado a estas parcelas, siempre y cuando no suponga 
ninguna modificación de las determinaciones de ordenación general establecidas por las 
Normas Urbanísticas Municipales de Valverde de la Virgen ni suponga una alteración del 
Planeamiento en cuanto a un aumento de aprovechamiento o la disminución de espacios 
libres de uso público.   

Las parcelas objeto de este Estudio de Detalle están situadas en un suelo calificado 
como Urbano calificado y ocupando  una superficie de 6.919 m2.  

Así pues existe una parte, como como “Zona 2 - Edificación en manzana cerrada-”: 
con edificios entre medianeras, uso residencial y una ocupación máxima de la parcela de un 
75% y una altura máxima de 3 plantas (Pb+2), en donde además la planta baja puede 
albergar un uso comercial. 

Otra parte como “Zona 4 - Edificación Unifamiliar, Intensiva II-”: con un uso 
residencial y viviendas unifamiliares pareadas o aisladas. La altura permitida es de 2 plantas 
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(Pb+1) y un aprovechamiento máximo de la parcela de un 40 %. 

Por último existe también una porción al fondo como Suelo no urbanizable. 

El objetivo de la redacción del Estudio de Detalle viene dada por la necesidad de 
resolver de una manera racional la ordenación volumétrica y compositiva de unas fincas en 
las que el planeamiento ha establecido dos zonas urbanísticas contiguas con tipologías tan 
diferentes como son la Zona 2 “edificación en manzana cerrada entre medianeras” y la Zona 
4 “edificación en vivienda unifamiliar aislada o pareada”. 

Se da además la particularidad que el suelo urbano definido como Zona “2” es una 
franja de terreno con reducida dimensión de fachada en proporción al fondo, que además no 
se corresponde con las parcelas catastrales reales, resultando que la Parcela 2 tiene una 
porción calificada como suelo urbano Zona 2 y el resto como Zona 4, con unas formas 
geométricas y superficies que hacen inviable su desarrollo urbanístico, por lo que se hace 
necesaria su integración con las parcelas colindantes y el desarrollo en conjunto para 
conseguir una ordenación racional. 

Foto  40. Estudio de Detalle en la Avenida Javier Pascual, en La Virgen del Camino 

 

El desarrollo urbanístico de varias parcelas, mediante su agrupación, en La Virgen del Camino dio lugar a 
una unidad de viviendas unifamiliares y a la creación de un nuevo vial paralelo. La desaparición de la 
empresa promotora del sector dejaría varios edificios abandonados y sin acabar. (Fotografía tomada en 2013) 

Además se pretende con este Estudio de Detalle una ordenación que consiga armonizar la 
actuación realizada en la finca colindante por la izquierda, que se había construido con una 
tipología de viviendas unifamiliares en hilera y adosadas y la que se plantea para el suelo 
urbano Zona 4, con viviendas pareadas o aisladas, resolviendo el tramo intermedio de suelo 
urbano Zona 2, edificación entre medianeras, mediante el reparto del aprovechamiento 
edificatorio en el ámbito de la parcela con una tipología de edificación en hilera sin paredes 
laterales ciegas, aunque para ello se precise la creación de viales interiores de acceso. 

Se conseguirá con esta ordenación ocultar las paredes medianeras ciegas que 
aparecen actualmente en las construcciones colindantes, aligerando el volumen resultante y 
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el frente continuo edificado que resultaría en la porción de dicha Zona “2”. Para todo el 
conjunto se diversifican y combinan los espacios edificados con los no edificados, pudiendo 
dotar a cada vivienda de mayores dimensiones de fachada, lo que supone una mejora de la 
relación con el exterior en las viviendas que se proyectan. 

La ordenación proyectada para las edificaciones comprende 2 volúmenes de 3 
alturas cada uno destinados a viviendas en hilera ubicados en la zona “2”, y la delimitación 
de 2 Áreas Edificables en la Zona “4”, definidas por el vial de nueva apertura que se 
proyecta con entrada y salida desde la calle actual, adosando las edificaciones a las 
alineaciones de los viales de acceso ajustándose a las separaciones a linderos y entre ellas. 

b) Sectores con planeamiento redactado pero sin urbanizar 

� Plan Parcial “Valverde de la Virgen” (1999) 

En enero de 1999 se comienza la redacción de un Plan Parcial para el Área 
Urbanizable situada entre las localidades de Valverde de la Virgen y San Miguel del 
Camino, y denominada como “susceptible de acoger asentamientos del tipo fin de semana”, 
ajustándose su contenido a lo dispuesto en las Normas de Planeamiento del Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen. 

El Sector tiene una superficie de 27.805 m2 y se emplaza en la margen derecha de la 
Carretera de Astorga, N-120, a una distancia de 100 m de ella. Al Norte, Sur y Este, limita 
con una serie de fincas particulares y al Oeste con un camino público y fincas de propiedad 
privada. 

Los terrenos presentan una sobre elevación en el centro, con pendientes un poco 
acusadas que tienen su desnivel hacia el borde perimetral del área objeto del Plan Parcial y 
están parcialmente ocupados por una edificación destinada a vivienda unifamiliar para uso 
del propietario de los mismos, así como una piscina y varios cobertizos para usos propios. 
El resto del suelo sin ocupar, es monte bajo con zonas de matorrales de roble y arbustos 
silvestres de escasa entidad y alguna plantación de árboles frutales, coexistiendo con alguna 
zona ajardinada. 

El 19 de abril de 1999 el Pleno de la Corporación Municipal aprobará inicialmente 
el Plan, cinco meses después sucederá lo mismo, pero en este caso la aprobación será 
provisional, a la espera del dictamen de la Comisión Territorial de Urbanismo de León, que 
lo hará de forma definitiva el 16 de diciembre del mismo año. 

El desarrollo urbanístico de esta área del suelo apto para urbanizar, tiene su 
antecedente en la modificación puntual de las Normas de Planeamiento Municipal, 
tramitada y aprobada en 1998, con unos fines específicos que son los de paliar las 
necesidades de suelo para posibles asentamientos temporales de fin de semana, o de 
segunda vivienda, que habían surgido a finales de la década de los años 80. 

En el Plan se incluyeron todas las instrucciones y normativa específica relativa a 
Planes de Ordenación de Núcleos Residenciales de Segunda Vivienda, formando un 
conjunto residencial unitario y continuo, poseyendo todos los servicios urbanísticos que 
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hagan que puedan tener una total autonomía de servicios comunitarios, respecto a los 
núcleos urbanos existentes en el entorno. 

Foto  41. Urbanización abandonada en el entorno de la localidad de Valverde de la Virgen 

 

Los terrenos colindantes con el denominado Plan Parcial “Valverde de la Virgen” albergan una urbanización 
de viviendas unifamiliares adosadas en estado de abandono desde hace más de una década. (Fotografía tomada 
en 2015) 

 

En las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se considera esta área como 
una nueva zona de expansión residencial y por ello se ha delimitado el ámbito, en las 
proximidades de Valverde de la Virgen, pero con una separación e independencia. La única 
red viaria que tiene es un tramo de camino asfaltado denominado Calle Vanicévala, que 
conecta la Carretera de Astorga, denominada en este punto Avenida de Santiago, desde 
Valverde con otras parcelas residenciales y zonas comunales. Existen otros dos caminos 
con un firme de zahorra que articulan la zona, las Calles de las Bodegas y El Palomar. 

Respecto de las infraestructuras, decir que el abastecimiento de agua se produce a 
través de pozos autónomos, existiendo a poca distancia la red municipal, con una sección 
suficiente para cubrir las necesidades de la nueva zona. La red de saneamiento, pasa por el 
camino asfaltado, pero solamente para aguas residuales, mientras que la de pluviales se 
efectuará hacia la vaguada cercana. 

En la ordenación de los terrenos, se propuso una estructura viaria acorde con las 
imposiciones del planeamiento superior, adaptándose a las características topográficas del 
terreno. Los espacios libres de nivel local se ubicarán de forma que satisfagan las 
necesidades de la futura población que se pudiera asentar, cumpliendo los mínimos de 
concentración y articulación de las zonas edificables de una manera clara y cómoda, 
creando una protección de la red viaria, todo ello de acuerdo a cuatro conceptos 
diferenciados: 
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Por un lado tenemos la Red Viaria, que se diseña partiendo de la necesidad de 
articular todo su contenido en torno a una red viaria sencilla que diera servicios a todo el 
Sector. Se crea un anillo interior con acceso desde la Calle Vanicévala y dos conexiones 
para futuras ampliaciones de este tipo de suelo, tanto por el Norte como por el Sur, hacia la 
Avenida de Santiago. Los aparcamientos privados se ubican en el interior de cada parcela y 
los públicos a lo largo de los viales. 

En otro orden se encuentran las Zonas Verdes, que se prevé  agrupar una sola 
parcela situándola en la zona próxima al acceso, con una dimensión acorde con lo 
contenido en la Ley del Suelo y que pueda ser empleada como zona de recreo y a la vez de 
protección de la zona edificada y de acceso con el resto del suelo exterior al Sector. 

Los Equipamientos, que se disponen en dos parcelas, una de ellas destinada a uso 
educativo y la otra para uso socio-cultural, dejando dentro de esta última parcela el edificio 
existente, con su piscina, para destinarlo a un uso y disfrute colectivo. 

Por último el Área Residencial que es ciertamente el hilo conductor de los demás 
sistemas y está formada por parcelas regulares y de distintos tamaños evitando la 
continuidad edificatoria y la monotonía. Se preveían 35 viviendas unifamiliares aisladas. 

Para la ejecución del Plan Parcial se optó por delimitar un solo polígono de 
actuación habida cuenta de la pequeña entidad superficial que tiene y que todo el suelo es 
de un solo propietario. 

Se estableció una única etapa de desarrollo, de 3 años de duración, pudiendo 
ampliarse el plazo otros 3 años más. El hecho de intentar desarrollar el Sector en una sola 
etapa respondía a los criterios de posibilidad de edificación simultánea, a medida que la 
demanda de mercado así lo hubiera podido aconsejar. 

� Plan Parcial “Los Llanos de la Virgen” (2001) 

Con fecha 10 de mayo de 1999 se presenta ante el Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen el documento de información urbanística conducente a la modificación  de las 
Normas Urbanísticas municipales, que pretendía la calificación como Suelo Urbanizable 
Delimitado, de una porción de suelo emplazado dentro del Suelo Urbanizable Delimitado 
sin Ordenación Detallada, y dentro de la localidad de La Virgen del Camino, para su 
conversión en un sector con ordenación detallada denominándose “SUZ-D4.2 – Los Llanos 
de la Virgen” y con posterioridad proceder al desarrollo del correspondiente Plan Parcial. 

 Durante el proceso de tramitación de dicha modificación fueron aprobadas de 
forma definitiva, el 9 de agosto de 2000, unas nuevas Normas de Planeamiento Municipal 
sin que en ellas se contemplara ninguna alteración de la delimitación del ámbito de la 
modificación. 

La Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 5 de junio de 2001 acordó aprobar 
la propuesta de la Ponencia Técnica, en el que se proponía a los promotores de la 
modificación antes citada, el inicio de un nuevo expediente de modificación de las Normas 
Urbanísticas Municipales, que pudiera tramitarse conjuntamente con la ordenación 
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detallada del Sector a través de un Plan Parcial. 

El Plan Parcial fue aprobado definitivamente en la sesión celebrada el día 31 de 
enero de 2007, por la Comisión Territorial de Urbanismo de León en el cual se dictan una 
serie de prescripciones legales y técnicas a incluir en el citado Plan. La aprobación en donde 
se incluyen dichas modificaciones y subsanación de errores se produjo en el Pleno del 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen el 4 de julio de 2007, realizándose la 
correspondiente información pública mediante publicaciones en los boletines oficiales de la 
provincia y autonómico, y la prensa escrita local, no habiéndose presentado ninguna 
alegación. 

La estructura de la propiedad del suelo es muy variada, recayendo más de un 50% en 
los promotores del desarrollo del Plan Parcial, los cuales poseen la mayoría de la titularidad 
del suelo afectado por la actuación, adoptándose el sistema de Compensación, a la hora de 
su desarrollo final. 

En el expediente administrativo se emitieron los informes correspondientes de 
diferentes organismos, como el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Duero o los Servicios Territoriales de 
Fomento y de Cultura, los cuales no formularon objeciones a los cambios previstos. 

Por el contrario, la Diputación Provincial de León, presentó una serie de 
correcciones al documento, tales como el ajuste del número mínimo de viviendas/Ha, 
ajustándolo a la Ley 5/99 y con ello se produce un reajuste del resto de superficies de los 
otros usos, la inclusión de los terrenos necesarios para conectar el Sector con los Sistemas 
Generales, así como cuantifica las reservas de viviendas para protección pública.  

La Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, también 
apuntó una serie de prescripciones legales y técnicas a incluir en el Plan Parcial, tales como 
la realización de un estudio arqueológico, y otras sobre la existencia de distintas 
infraestructuras en el sector, así como otros apuntes sobre la densidad del número de 
viviendas o los aprovechamientos del resto de los usos. 

La viabilidad del Plan que se proponía no presenta dificultades físicas de ningún 
tipo, de la misma forma que sucede desde el punto de vista del desarrollo de las áreas 
urbanas colindantes. 

El ámbito del Sector “Los Llanos de la Virgen” tiene una extensión de 117.084,46 
m2 y constituye, como ya se dijo, una zona suburbana situada al Sureste de La Virgen del 
Camino, colindante con el Sector SUZ-D4.1, cercano a las instalaciones de la Sociedad 
Recreativa del Real Aero Club de León y muy cercana a la carretera de circunvalación de 
León, LE-30. 

Topográficamente, se trata de una superficie con una pendiente uniforme de 
Noroeste a Sureste y con una inclinación mínima constante y un desnivel aproximado de 
6,20 m (entre 895,40 y 901,60 m) entre sus extremos más alejados, lo que hace que se 
produzcan unas pendientes mínimas que no superan nunca el 2%, a excepción del extremo 
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Sureste donde existe una inclinación más importante. 

El uso de los terrenos es el de tierras abandonadas tipo erial, sin actividad agraria 
actual, contando con una red viaria compuesta por una serie de caminos vecinales y varias 
sendas peatonales. El acceso se produce `por su lado Norte, en la prolongación de la Calle 
de Valdeperal que llega hasta el municipio de León. 

 

Plano 7. Usos en el Sector previsto en Los Llanos de la Virgen, en La Virgen del Camino 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

Respecto al abastecimiento de agua existe un pozo en una de las parcelas, también 
existe una zona de afección del Canal de Velilla. La red de saneamiento se encuentra a una 
distancia aproximada de 130 m al Norte, en la calle que enlaza el sector con el suelo urbano 
de La Virgen del Camino. 

No posee ningún tipo de afecciones urbanísticas ni servidumbres que graven la 
zona, aunque se deberán respetar todas las vías de titularidad estatal, asimismo existe una 
zona de protección del yacimiento arqueológico “El Montico”. 

A la hora de proceder a la elaboración de una solución para ordenar los terrenos, se 
adoptan varias premisas, como la facilidad del acceso al nuevo sector y la maniobrabilidad 
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del tráfico rodado mediante la ampliación de los anchos de calle, la incorporación de los 
viales señalados en las Normas Urbanísticas Municipales asegurando la conexión del 
mismo con el resto del municipio y conseguir ubicar los espacios libres públicos y los 
equipamientos en la zona limítrofe con el otro sector, con el objetivo de evitar las zonas 
residuales así como potenciar el uso de los mismos entre ambos sectores. 

Se diseñó un sistema viario que es el mínimo posible  dentro de las necesidades del 
Sector, con el objetivo de que se rebajen de esta manera los gastos de mantenimiento del 
mismo, proyectándose dos calles longitudinales de acceso, que lo cruzan de Oeste a Este, 
completando la circulación en anillo con varios ramales de Norte a Sur con una superficie 
de 27.836,84 m2,  simplemente para dar acceso rodada a las parcelas y un tráfico peatonal 
mínimo. La latitud de los distintos viales oscilan entre los 24 y los 9,60 m y en ellos se 
disponen las 710 plazas de aparcamiento previstas en el sector. La conexión de la nueva 
zona es continuación de las existentes en el entorno, siendo una de ellas la que sirva para 
dar conexión al mismo con la Avenida de Astorga, que es la arteria principal de La Virgen 
del Camino. (Plano 7). 

El Plan Parcial ordena un suelo urbanizable delimitado residencial no colindante 
con el suelo urbano más inmediato, por lo que es de obligado cumplimiento someter la 
ordenación al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Los terrenos afectados se encuadran dentro de una única Unidad de Actuación, 
siendo el uso global y principal el residencial, al que le siguen los espacios libres públicos, 
los equipamientos, la red viaria y los aparcamientos y las infraestructuras. 

Para el Suelo residencial se destinan un total de 52.921,25 m2, disponiéndose las 
manzanas asignadas a este uso, de tal forma que faciliten la flexibilidad, división y 
agrupación de las parcelas, en donde se tiene previsto levantar un máximo de 350 
viviendas.  

Existen tres tipos de edificaciones residenciales: la colectiva en manzana cerrada y 
las unifamiliares intensivas adosada y pareada o aislada.  

La primera de ellas se emplaza en los dos extremos del Sector, al Norte en una única 
manzana y el Suroeste distribuida en 4. La volumetría asignada en la de 3 plantas (Pb+2). 
Las viviendas unifamiliares adosadas o semiadosadas, se distribuyen en 6 manzanas en la 
zona central del sector, con una volumetría de 2 plantas (Pb+1) y una plaza de aparcamiento 
en el interior. Existe además un tercer grupo se reparten en 3 manzanas, al Norte y Sureste, 
en los linderos del Sector, con idénticas condiciones volumétricas que las anteriores. 

Los Espacios libres públicos se agrupan en varias parcelas con superficies 
superiores a los 500 m2  previendo áreas de juegos infantiles dentro de ellas, dando un total 
de 13.581,19 m2, por cierto, superior a la exigida por la Ley 5/99.  

Para Equipamientos se ha reservado una superficie total de 13.397,08 m2, de los 
cuales el 57% corresponde a servicios públicos y el 43% restante a equipamientos privados. 

Las Infraestructuras de Servicios Urbanos se corresponden con el sistema de 
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instalaciones y espacios asociados, destinados a la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua, hidrantes contra incendios, riego, alcantarillado, energía eléctrica, 
alumbrado público, comunicaciones y otros que se precisen, por lo que el Plan Parcial 
además de contemplar todas esas infraestructuras subterráneas, también prevé dos parcelas 
de 723 m2 asociadas a ellas, en donde se ubicarán un centro de transformación eléctrica, así 
como la depuradora de aguas residuales programada. 

� Plan Parcial “Camino de Fresno del Camino” (2007) 

El 1 de junio de 2006 el Pleno de la Corporación de Valverde de la Virgen se 
produce la aprobación inicial del expediente relativo al Plan Parcial del Sector SUZ N-6 B, 
que denominamos “Camino de Fresno del Camino”, pues es el eje articulador de la 
ordenación de los terrenos. 

El expediente en cuestión estuvo en exposición pública en los boletines oficiales así 
como en la prensa escrita local, durante el mes de julio de 2006, no habiéndose presentado 
alegaciones al respecto, según la certificación emitida por el Sr. Secretario municipal, de 
fecha 11 de abril de 2007. La aprobación provisional se había adoptado el 29 de marzo de 
2007. 

Mediante un escrito registrado el 12 de abril de 2007, se remite a la Comisión 
Territorial de Urbanismo la documentación de la propuesta de ordenación de los terrenos 
que integraban el citado Plan Parcial para que diera la aprobación definitiva, que no se 
produciría hasta el 18 de octubre de 2007. 

El Plan Parcial fue promovido por la empresa “Garbaprom S.L.”, teniendo como 
objeto la delimitación de un nuevo sector, denominado SUZ N-6 B, cuyos terrenos se 
encuentran incluidos dentro del SUZ N-6, y que se encuentran clasificados como Suelo 
Urbanizable no Delimitado, con una extensión de 103.529,91 m2. 

Los límites del Sector son, al Norte, la Carretera de Astorga N-120, al Sur, un suelo 
urbanizable no delimitado del propio SUZ N-6 donde se ubica el Sector, al Este por la 
carretera local a Fresno del Camino, al Oeste el camino a la misma localidad, que es la 
separación con el SUZ N-6 A, estando entre las localidades de La Virgen del Camino y 
Valverde de la Virgen. 

Dando fachada a la Carretera de Fresno se han venido construyendo una serie de 
edificaciones de carácter industrial y almacenaje, alguna de cierta importancia como la 
empresa de productos químicos “Cuadrado”, siendo principalmente naves que en la zona 
Norte, más próxima a la Carretera de Astorga mantienen una alineación coherente, mientras 
que las emplazadas en la fachada a la primera carretera están de una forma anárquica, con 
tramos parcialmente vallados y retranqueos irregulares. 

El resto del Sector se encuentra en baldío, sin labores agrícolas ni otro uso, 
careciendo de vegetación relevante, salvo matorrales y viñedo de la variedad híbrida. 
También hay que citar la existencia de una antigua edificación de uso industrial, 
abandonada y sin actividad. 
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El uso predominante que se iba a desarrollar es el residencial, en la modalidad de 
viviendas unifamiliares adosadas y aisladas con una volumetría de 2 plantas (Pb+1) 
permitiéndose el aprovechamiento bajo la cubierta, y como uso compatible con las mismas 
el industrial en la fachada de la Carretera de Fresno del Camino, manteniendo las 
instalaciones que ya se encontraban edificadas, la mayoría sin la correspondiente Licencia 
Urbanística y destinadas principalmente a actividades ligadas al comercio.  

 
Foto  42. Uso industrial en el Sector "Camino de Fresno", en el municipio de Valverde de la Virgen 

 
A pesar de que el uso principal iba a ser el residencial se contemplaba también el industrial en la fachada a la 
Carretera de Astorga con el objetivo de  legalizar las construcciones existentes. (Fotografía tomada en 2012) 

 
La gestión del Sector se prevé realizar en dos etapas, correspondientes a las 2 

Unidades de Actuación que se programan, por un lado la del suelo residencial y por otro la 
del industrial. 

El Sector tiene dos zonas de afección correspondientes a los Sistemas Generales, 
que son por un lado la Carretera de Astorga, N-120, con una franja de 50 m y por otro la 
Carretera local a la localidad de Fresno del Camino.  

Con el desarrollo de esta zona se pretendía de un lado, promover el desarrollo de la 
actividad edificatoria a los propietarios de los terrenos estableciendo unas condiciones 
urbanísticas que permitan la legalización de las edificaciones industriales y de 
almacenamiento existentes de manera irregular y que se emplazan en la fachada de la 
Carretera de Fresno del Camino y de otro, la formación de una trama urbana alternativa a la 
existente en La Virgen del Camino e integrarla en el entorno circundante y crear una 
ordenación flexible que pueda permitir una fácil división y segregación de parcelas. 

Este Sector, destinado a usos residencial e industrial, está estratégicamente situado 
respecto a los viales considerados como Sistemas Generales, que son las Autopistas a 
Asturias y Astorga, AP-66 y AP 71, la Ronda Sur de León, LE-30, así como la Carretera de 
Astorga N-120. Por ello se decide separar las futuras edificaciones residenciales de la 
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proximidad de la última carretera y del trazado del Camino de Santiago, así como de las 
construcciones de uso industrial mediante la creación de un vial que separase ambos usos. 

Foto  43. Vista general del Sector "Camino de Fresno". 

 

En el Sector “Camino de Fresno” existían varias edificaciones, actualmente abandonadas, levantadas en 
décadas anteriores de forma ilegal sobre unos terrenos que eran rústicos. (Fotografía tomada en 2012) 

 

Así pues, en la zona Norte, el tramo existente entre el acceso a la Carretera de 
Astorga y la Carretera de Fresno del Camino se encuentra ocupado por construcciones de 2 
plantas (Pb+1) por lo cual en esta zona no puede tener una continuidad la franja de zona 
libre. Siguiendo esta idea, se decide situar la reserva de espacios libres públicos en 3 zonas. 

En una franja paralela a la Carretera de Astorga, N-120, desde la traza del Camino 
de Santiago hasta la línea de afección de la carretera anterior actuando como un espacio 
separador del tránsito de los peregrinos y reduciendo el impacto visual de las nuevas 
edificaciones sobre el Camino, reduciéndose también el impacto contaminante del tráfico 
rodado de la Carretera N-120 sobre los futuros habitantes del sector. 

Además, en el interior de las parcelas residenciales se disponen unos espacios 
destinados al uso y esparcimiento público como zona de juegos infantiles, de la misma 
forma que en la zona Sur del área industrial, con el objetivo de reducir la edificabilidad de 
este uso. 

Por otro lado el Camino de Fresno con el que limita al Oeste, es el otro vial 
estructurante del Sector y que sirve como unión con el Sector A, las infraestructuras 
municipales y los Sistemas Generales. En paralelo a este camino se dispusieron la mayoría 
de las parcelas de uso residencial buscando una óptima orientación, con unos viales 
ligeramente curvados para ofrecer una ruptura de la horizontalidad de las edificaciones que 
se van a levantar en ellos. 

El sistema viario propuesto para el Sector  se resuelve mediante el trazado de 3 ejes, 
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que son el Camino y la Carretera de Fresno del Camino por el Oeste y Este, 
respectivamente y con 18 m de anchura y el vial interior que separa la zona de uso 
residencial de la zona industrial, con 21 m de latitud. Estas 3 calles se unen entre sí 
mediante una malla de 7 viales transversales de 9 m de ancho y que servirán para dar acceso 
a las futuras 364 viviendas unifamiliares de diferentes tipologías. Para este Sector se 
proyectó la existencia de un total de 368 plazas de aparcamiento de uso y dominio público, 
existiendo una cantidad similar dentro de las parcelas, pero que serán de uso y propiedad 
privada. 

Desde el principio se contemplaba desarrollar el Sector en 2 etapas, que se 
corresponden con 2 Unidades de Actuación. La primera está en la zona Oeste, destinada 
íntegramente a viviendas unifamiliares adosadas o pareadas, de la cual surgen 7 manzanas 
edificables que se subdividen en dos, separadas por un espacio libre público. De todo el 
parcelario, 6 se destinarían a viviendas acogidas a algún sistema de protección pública. El 
resto de las parcelas  serán para viviendas de promoción libre, con uso residencial. 

La segunda serían los terrenos existentes al Este, entre la calle central y la Carretera 
de Fresno del Camino, y que se destina al uso de industria-almacenaje. 

En el caso de los equipamientos, el Plan Parcial contempla que hasta el 36% de ese 
uso pueda ser para uso privado. Así se proponen 5.290,95 m2 de propiedad pública, 
repartidos en dos zonas, una al Norte detrás del área industrial y la otra con fachada a la 
Carretera de Fresno y también como continuación de las naves existentes. El equipamiento 
de propiedad privada supone unos 3.000 m2, en una parcela al Norte, en el centro de una 
manzana de usos mixto, residencial y zona verde. 

La reserva de suelo para Servicios Urbanos se reparte entre dos parcelas, una dentro 
de la rotonda interior con una superficie de 63,60 m2 y la otra en una parcela residual en la 
esquina inferior izquierda del límites Sur, con 315,45 m2. 

Respecto a la conexión de las infraestructuras hay que mencionar que el 
abastecimiento de agua se realizará desde el depósito que sirve a la localidad de Fresno del 
Camino, mientras que el saneamiento se conectará al colector existente en La Virgen del 
Camino, todo ello de la misma manera que en el contiguo Sector A. 

� Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 2 “Travesía De Madrid-1” 
(2006) 

Sobre unos terrenos de 6.324 m2 ubicados en el núcleo de La Virgen del Camino, 
entre las Avenidas Javier Pascual y Madrid, al Norte y Sur y al Este por las traseras de los 
edificios de la acera de los impares de la Calle del Órbigo, se redactó el correspondiente 
Estudio de Detalle de la denominada Unidad de Actuación 2.  

La única propiedad del ámbito considerado es la empresa “Construcciones Vidal 
Celadilla SL”, que fue la encargada del correspondiente Estudio de Detalle  y su objeto 
directo, es el de completar la ordenación detallada, prevista en las Normas Urbanísticas de 
Valverde de la Virgen. 
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La aprobación definitiva vino dada por un acuerdo del Pleno Municipal de fecha 7 
de diciembre de 2006, no habiendo sido presentada reclamación alguna, en el período de 
información pública, abierto a tal efecto. 

El desarrollo de esta Unidad de Actuación “UA-2”, viene determinado en las 
Normas Urbanísticas de Valverde de la Virgen, a través de la consideración de la misma 
como Suelo Urbano no Consolidado, dentro de un sector de Ordenación Asumida, para el 
que se establece una ordenación detallada. Por tanto el presente estudio contempla las 
determinaciones necesarias para su desarrollo, partiendo de la base de una Ordenación 
detallada ya aprobada por dichas Normas. 

La Ordenación previa, contenida en la ficha que existe en las Normas, dispone con 
exactitud el diseño del viario trazando única calle que divide longitudinalmente en dos 
partes al sector, conectando las avenidas citadas anteriormente, con el existente en el 
entorno próximo, así como las parcelas para la reserva de viario y el aprovechamiento 
edificatorio, faltando únicamente para completar esta ordenación detallada los volúmenes 
edificatorios a través de sus fondos y alturas en cada una de las manzanas o zonas que la 
integran, requisito previo para su desarrollo. 

El estudio de detalle plantea tres zonas diferenciadas, en las que en dos de ellas el 
uso principal es el residencial con capacidad para levantar 35 viviendas y una tercera 
reservada para uso dotacional, si bien el uso residencial, se considera característico para 
todo el sector. 

Los Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 
equipamientos ya vienen fijados en la propia ordenación detallada de las Normas 
Urbanísticas Municipales, no contemplándose reserva de suelo para espacios libres públicos 
ni para equipamientos, si bien mediante la ordenación detallada se consigue un amplio 
espacio de titularidad privada con estos usos. 

Por último se propone la adopción de un segundo sistema de gestión previsto, en el 
caso de que en el desarrollo de la unidad se continúe con un único propietario, pudiendo 
pasar en este caso de Compensación a Concierto, situación contemplada en el Art. 255 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

La ordenanza genérica de aplicación, es la Ordenanza 2, Edificación en manzana 
cerrada, con el objetivo de crear un frente edificado en paralelo a lo ya levantado en la Calle 
del Órbigo. 

La ordenación propuesta se hace en función de dicha Ordenanza y sirve para 
distribuir la edificabilidad total de la unidad de actuación en tres zonas, de las cuales, como 
ya se dijo anteriormente, dos se reservan para repartir la edificabilidad residencial de todo el 
sector y la tercera para los equipamientos que pudieran necesitarse como consecuencia del 
desarrollo.  

La superficie de la primera zona, se destina íntegramente al uso residencial, 
fijándose unos fondos edificables que permitan la distribución de la edificabilidad entre ésta 
zona y la siguiente, asignando un número total de 25 viviendas para toda la zona, 
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realizándose una reparcelación en cinco solares con 5 viviendas cada uno, de tal manera que 
el desarrollo se pueda acometer de manera individualizada. 

Al igual que la anterior, la zona segunda se destina al uso residencial, con una  
división en dos parcelas y también con 5 viviendas cada una.  

La tercera zona reserva toda su superficie para equipamiento deportivo privado con 
ausencia de edificabilidad. 

Con esta disposición volumétrica, se ha intentado conseguir una homogeneización 
del perfil de la edificación, zonificando los usos y consiguiendo espacios rotacionales.  

 

Foto  44. Terrenos de la UE "Travesía de Madrid", en La Virgen del Camino 

 

Muchos han sido los sectores y unidades de ejecución que se han quedado sin desarrollo en el municipio de 
Valverde de la Virgen debido a las excesivas expectativas de desarrollo creadas dentro de la Normativa de 
Planeamiento municipal. (Fotografía tomada en 2014) 

 

En la propuesta que se hace, se mantiene la infraestructura viaria que se 
contemplaba en las Normas Subsidiarias, como espacio que alberga un total de 61 plazas de 
aparcamiento además de las infraestructuras enterradas y todas las redes de servicios. 

En aplicación del Art. 49 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se 
establecieron unos plazos de desarrollo de la Unidad de Actuación, de 6 años  para cumplir 
con el deber de urbanización y un máximo de 10 años para cumplir con el conjunto de los 
deberes urbanísticos, contados desde la fecha de entrada en vigor del planeamiento de 
desarrollo. 

c) Otros instrumentos de planificación que afectan a varias localidades 

� Plan Especial de Protección del Camino de Santiago en Valverde de la Virgen 
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(2013) 

En 2013 se redacta el Plan Especial de Protección del Camino de Santiago a su paso 
por el Municipio de Valverde de la Virgen que tiene como objeto establecer las 
determinaciones para la protección, recuperación y revitalización de la zona declarada 
Conjunto Histórico del Camino de Santiago y su ámbito de protección. 

La delimitación física parte de la Documentación Básica para la Protección del 
Camino de Santiago en la provincia de León, en la cual se establecen dos situaciones 
distintas. Por una lado, la de los ámbitos rurales, donde los límites vienen marcados por los 
elementos físicos, geográficos o de propiedad, próximos a los 100 metros, a ambos lados 
del Camino o la línea situada a esta distancia, en su defecto. Y por otro, la de los ámbitos 
urbanos, en que los límites quedan definidos por las parcelas completas de los edificios que 
dan fachada al Camino, así como los espacios relacionados dentro de una  identidad 
marcada con relación al Camino como por ejemplo los entornos de las iglesias. 

Se incluye la delimitación del Conjunto Histórico del Camino de Santiago (Decreto 
324/1999 de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León) y el ámbito que recoge la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La interpretación del Plan Especial a los efectos de su aplicación corresponde al 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen siempre que no afecte a Bienes declarados de 
Interés Cultural con la categoría de monumento o jardín histórico o a sus entornos, 
debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia de Cultura de las licencias 
concedidas en un plazo máximo de diez días.  

En ausencia de norma concreta aplicable o en el supuesto de contradicción entre las 
mismas prevalecerá siempre la interpretación más favorable al mantenimiento y valoración 
del Camino, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor 
impacto ambiental y paisajístico, la mejora del entorno natural y al cumplimiento de los 
criterios de ordenación y protección utilizados. 

En el Plan se fijan todos los criterios a seguir tanto estéticos como urbanísticos y de 
protección total del ámbito del Camino de Santiago, resultando tener un desarrollo similar 
al de un Plan General de Ordenación Urbana. 

Así pues, todas las instalaciones de gas, salidas de humo, aparatos de aire 
acondicionado, cableado, antenas, placas solares, entre otras, que se ejecuten en las 
fachadas y cubiertas de los edificios que den frente al itinerario o estén comprendidas en las 
zonas vinculadas al Camino, serán objeto de un Proyecto o Memoria específica, o formarán 
parte del Proyecto de Ejecución o Rehabilitación.  

Existe la prohibición de colocar antenas de cualquier tipo en las fachadas de los 
edificios, debiendo ir éstas donde el impacto sobre el edificio y el entorno sea menor, 
preferiblemente en la zona de cubierta opuesta a la fachada afectada por el Camino de 
Santiago.  

En ningún caso se admitirá la instalación de placas solares en las cubiertas de los 
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edificios dentro del ámbito de protección del Camino, ya que perturbaría la percepción del 
espacio urbano desde el recorrido del Camino de Santiago. Se podrán situar las placas 
solares en otras ubicaciones, como pueden ser los patios interiores, fachadas interiores, 
jardines o patios, siempre que no sean visibles desde el espacio público del Camino. Será 
prevalente la defensa de la imagen del Camino a las prescripciones del Código Técnico de 
la Edificación.  

Acerca a las condiciones de las edificaciones que dan frente al Camino de Santiago, 
se mantienen las mismas que son las que están dentro de las Normas Urbanísticas 
Municipales relativas a edificabilidad, altura y ocupación del suelo, aunque manteniendo las 
constantes morfológicas tradicionales de la edificación, con el fin de preservar los valores 
ambientales de la imagen urbana, y las tipologías constructivas que caracterizan al 
Municipio de Valverde de la Virgen, evitando especialmente la aparición de tipologías 
ajenas al lugar. Hacia esto se regula la altura de las plantas bajas en todo el recorrido del 
Camino de Santiago, que tendrán una altura libre similar a la de los edificios colindantes, 
siendo la mínima de 2,50 m para todas las ordenanzas y una máxima de 3,50 metros a cara 
inferior del forjado de techo de planta baja.  

Se deberá mantener la altura de las nuevas edificaciones de uso residencial, tratando 
la fachada de forma que se consiga una adecuada integración en la trama urbana.  

En las edificaciones adosadas o en hilera, no se permiten soluciones repetidas, 
admitiéndose, salvo casos excepcionales justificados, como máximo conjuntos formados 
por cuatro unidades, debiendo diferenciarse en alturas de cornisas, tipología de huecos,  
colores y materiales para generar una división formal en la trama edificada.  

En el caso de que las ordenanzas particulares de la edificación contenidas en los 
documentos de planeamiento municipal vigente se impongan otras determinaciones, 
deberán atenerse siempre a las prescripciones más restrictivas, y que favorezcan la imagen 
tradicional del núcleo urbano.  

Asimismo se regulan todos los elementos auxiliares constructivos de los edificios 
como los balcones y miradores, en cuanto a sus materiales y medidas a tener en cuenta. De 
la misma forma con los aleros y las cornisas así como los criterios de la composición de las 
fachadas, que se deberán adecuar a las condiciones del entorno, introduciéndose elementos 
o soluciones constructivas que sintonicen con las edificaciones existentes. 

Respecto de los materiales de las fachadas y los cerramientos de parcelas se 
establece que se debe favorecer el uso de piedra natural en sillares, sillarejo, mampostería o 
chapado, los revocos con pigmentaciones naturales en tonos ocres y tierras, prohibiéndose 
los acabados en bloques de hormigón y las piedras decorativas prefabricadas, así como los 
materiales cerámicos, así como los realizados en piedra artificial y materiales sintéticos. 

La volumetría de las edificaciones, se mantiene con las 2 plantas (Pb+1) en los 
núcleos tradicionales, las 3 plantas (Pb+2) en varios viales de la localidad de La Virgen del 
Camino y las 4 plantas (PB+3) en las Avenidas de Astorga y La Aviación, la Plaza de 
Sotrondio y la Calle Don Antonino y Doña Cinia, entre la Avenida de Astorga y el Centro 
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Parroquial.  

En el caso de las bodegas, no se permite el derribo de las mismas y su sustitución 
por otro tipo de construcciones, debiéndose conservar éstas en óptimas condiciones de 
seguridad.  

2. SAN ANDRÉS DEL RABANEDO: el tercer municipio de la provincia de León 

2.1  Diagnóstico del territorio 

El municipio de San Andrés del Rabanedo se encuentra fuertemente estructurado en 
torno a las influencias del medio natural, y fundamentalmente, a la presencia de agua en el 
entorno  más inmediato, produciéndose los asentamientos de forma prioritaria en las 
terrazas de la vega del Río Bernesga (núcleos de Trobajo del Camino, San Andrés del 
Rabanedo y Villabalter), vinculadas a la explotación agropecuaria de los recursos y el 
suministro de los mismos a la vecina ciudad de León. 

Esta actividad agrícola se vio notablemente reforzada por la presencia de otra vía de 
agua, la presa del Bernesga, de carácter antrópico, que permitió el incremento de las 
actividades vinculadas al agua, y, en concreto, la instalación de una serie de molinos 
hidráulicos, germen de la actividad industrial de suministro a la capital. 

Mención aparte merece el núcleo de Ferral del Bernesga, que no se encuentra 
vinculado a la explotación de los recursos agropecuarios del Bernesga sino a los del Arroyo 
del Valle, que discurre a los pies de dicho núcleo. 

La composición de los terrenos que conforman los dos tercios más occidentales del 
municipio a base de rañas terciarias y suelos arcillosos, así como la presencia de una gran 
irregularidad sobre su superficie tienen una influencia decisiva en el modelo de ocupación 
del territorio, dificultando históricamente la colonización del mismo. 

Sin embargo, precisamente aquellas cualidades que en el pasado dificultaron la 
ocupación del territorio, tales como la irregularidad del suelo o la dificultad de acceso desde 
los centros productivos, unido a la amplitud de las vistas sobre los valles fluviales, ha 
propiciado en un pasado reciente la ocupación de algunos espacios deshabitados entre los 
núcleos, especialmente en las zonas más altas de las terrazas del Río Bernesga, por un 
modelo de edificación de segundas residencias, carentes en muchos casos de los servicios 
urbanísticos mínimos, y que presentan un grave riesgo de formación de núcleos autónomos 
de población, de carácter más o menos disperso, provocando la degradación de zonas de 
alto valor paisajístico. 

El municipio de San Andrés del Rabanedo se encuentra enclavado en la zona central 
de la provincia de León, en la comarca de Tierras de León, formando su territorio parte del 
alfoz de la ciudad de León. 

Limita al norte con los municipios de Cimanes del Tejar,  Rioseco de Tapia y 
Cuadros, al Este con Sariegos y  León y al Sur y Oeste con Valverde de la Virgen y también 
León. 
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El municipio de San Andrés del Rabanedo se localiza en el cuadrante noroccidental 
de la Península Ibérica, en el sector noroeste de la Cuenca del Duero, lo que se conoce 
geológicamente como la depresión terciaria del Duero. 

El territorio se caracteriza, por un sistema hidrográfico pobre, constituido por un 
número considerable de arroyos de escasas importancia y carácter intermitente, que cruzan 
el municipio en dirección oeste-este para ir a desembocar al río Bernesga, que sólo forma 
parte del paisaje en la zona más nororiental del término a estudio, a la altura de Villabalter, 
y cuyas aguas siguen una dirección norte-sur. 

El arroyo del Gorgollón, el arroyo Gamones o del Valle, (que a su paso por la 
población de San Andrés se encauza completamente formado el Canal del Carbosillo), el 
arroyo Santiago y arroyo de las Fontanillas, junto con la presa del Bernesga, conforman una 
red de caudal estacional y escaso. 

En el municipio de San Andrés del Rabanedo no se localiza ningún Espacio Natural 
Protegido, ni ninguna zona palustre incluida en el Catálogo regional de Zonas Húmedas de 
Interés Especial. 

Tampoco se ubica ninguna Reserva Regional de Caza ni Coto Regional de Caza, 
existiendo dos zonas catalogadas como montes de libre disposición pero no se localiza 
ningún monte de utilidad pública. 

Respecto a las vías pecuarias, actualmente se encuentran sin clasificar las que pasan 
por el municipio, aunque se tiene constancia de la presencia de: Cordel de Villadangos-
Cordel de Camposagrado y Cordel León-Astorga. 

2.2 La herencia histórico-cultural  

De acuerdo al catálogo arquitectónico existente, nos encontramos con dos tipos de 
elementos. Por un lado los que se denominan elementos de carácter singular y por otro los 
de carácter tradicional, como molinos, bodegas y palomares, que se considera deben ser 
objeto de preservación.  En el mismo se recogen las fichas descriptivas de los siguientes 
elementos: Ermita de Santiago Apóstol, las Iglesias de San Juan Bautista, Santo Tomás, San 
Andrés y La Asunción, el Edificio “Araú”, el crucero del Camino de Santiago, los Molinos 
de los Velillas, los Porteros, Los Recas,  Los Chicarros, Requejo y Los Picones, diversos 
palomares y bodegas, así como la totalidad del Camino de Santiago, a su paso por el 
municipio. 

Además destaca el Camino de Santiago, como un elemento dinamizador y formador 
del paisaje del municipio. Atraviesa el núcleo de Trobajo del Camino en dirección Este – 
Oeste, incluyendo en su recorrido algunos elementos destacados a nivel arquitectónico o 
paisajístico. Lo hace de forma lineal sobre la Avenida Párroco Pablo Díez y las Calles 
Camino de la Cruz y Camino de Santiago Francés, esta última en el actual polígono 
industrial. 

El Camino de Santiago fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Conjunto Histórico el 5 de Septiembre de 1962 (BOE 7 de Septiembre de 1962). Dicha 
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categoría queda definida en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español como: 

“agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, 
continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución 
de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y 
disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo 
individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que 
reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado. (Art. 15.3)” 

 

Foto  45. Molino de los Porteros, situado en la Calle La Presa, de Trobajo del Camino 

 

Dentro del catálogo de edificaciones de San Andrés del Rabanedo se han incluido numerosas muestras de 
edificaciones  de carácter singular y tradicional, como los seis molinos que salpican el municipio. (Fotografía 
tomada en 2013) 

 

En el Entorno de Protección del Camino en San Andrés del Rabanedo son pocos los 
ejemplos de arquitectura tradicional que se conserva siendo la mayoría, viviendas de una o 
dos alturas y cubierta inclinada realizadas en adobe o en ladrillo que se alinean a viario. 
Destacan a nivel arquitectónico la Ermita de Santiago Apóstol en el núcleo de Trobajo del 
Camino y la fábrica de embutidos ARAU. A nivel paisajístico es importante una zona 
topográficamente elevada, situada a la entrada del polígono industrial y caracterizada por la 
presencia de bodegas excavadas. 

Si bien a día de hoy la imagen urbana del Camino de Santiago a su paso por el 
núcleo de Trobajo del Camino es el de una travesía, con preferencia del tráfico rodado a 
velocidad media- alta frente al tráfico peatonal, aceras reducidas en la mayor parte de su 
recorrido y una gran heterogeneidad en la edificación (se intercalan edificaciones de 
carácter tradicional de dos alturas, cubierta inclinada y materiales tradicionales con 
edificaciones de vivienda colectiva de la segunda mitad del siglo XX que superan las diez 
plantas de altura). Se plantea en el Plan General una ordenanza para el tratamiento tanto de 
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los espacios libres y los de interés paisajístico como de las fachadas de las edificaciones, en 
consonancia con lo indicado en la Ley de Patrimonio Histórico. 

Respecto a la arquitectura popular hay que mencionar que en el caso de San Andrés 
del Rabanedo,  los ejemplos de arquitectura popular que se conservan son escasos, debido 
tanto a los materiales de construcción empleados, principalmente adobe, como a la propia 
evolución de la trama urbana, especialmente en los casos de Trobajo del Camino y San 
Andrés, que son los núcleos con mayor presión inmobiliaria y los más transformados. Al 
contrario sucede en Villabalter y Ferral del Bernesga en donde se conservan más 
edificaciones de carácter tradicional, aunque parte de ellas (especialmente en el caso de las 
edificaciones auxiliares de carácter agrícola) no presenten un buen estado de conservación. 

Nos encontramos con dos tipos distintos de arquitectura tradicional en San Andrés 
de Rabanedo en función de los materiales de construcción empleados. Por un lado el 
formado por viviendas de carácter agrario, de una o dos plantas, realizadas en adobe o en 
tapial y en ocasiones revocado, con zócalos enfoscados o recubiertos por canto rodado. Los 
huecos en fachada suelen ser pequeños, quedando a veces vistos los cargaderos de madera. 
Las cubiertas son inclinadas a dos o cuatro aguas, de teja árabe sobre aleros volados de 
madera. En Villabalter y Ferral del Bernesga persisten aún ejemplos de parcelas que siguen 
ligadas al uso agrario y conservan tanto la edificación principal como las auxiliares,  todas 
ellas realizadas en los materiales anteriormente descritos. En los núcleos que han sufrido 
más transformaciones –Trobajo del Camino y San Andrés-  los ejemplos suelen ser de 
edificaciones principales situadas alineadas a viario y cuyos patios se han ido colmatando a 
lo largo del tiempo. 

El segundo tipo está formado por viviendas de un carácter más urbano, realizadas 
totalmente en ladrillo o dejando vista la estructura de este material y rellenos los paños de 
fachada con canto rodado; a veces aparecen revocadas quedando visto el ladrillo 
únicamente en los recercados de los huecos. Se trata de viviendas de dos alturas, con 
cubiertas inclinadas a dos o cuatro aguas, de teja árabe y con aleros volados sobre canes. 

Además se realizó un estudio arqueológico en todo el término municipal con motivo 
del reciente Plan General de Ordenación Urbana, en el cual se catalogaron los distintos 
enclaves y hallazgos arqueológicos de cierta entidad como Los Corrales, Venta de la Cruz, 
La Tierrota, La Luniega, El Fyescal, Las Regueras y el Corral de Vacas.  

2.3 Disposición urbana del municipio 

El desarrollo urbano y territorial de San Andrés del Rabanedo ha estado, 
históricamente, muy marcado por el medio físico y por la proximidad con León como 
demuestran los crecimientos situados en la zona este del municipio, -Barrios de Pinilla, 
Paraíso-Cantinas y La Sal- entre la vía del ferrocarril y el término municipal de León. 

De esta manera, la estructura territorial de San Andrés del Rabanedo se puede 
entender como la superposición de diversas redes más o menos lineales que corresponden o 
han correspondido a los espacios económicos que se han desarrollado en el municipio y que 
han sido influidas de forma decisiva por los distintos procesos históricos producidos en el 
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mismo. 

- Red de carreteras procedente de la evolución de los caminos tradicionales, que 
conectaban los diversos núcleos rurales entre sí y también con la capital, León, 
entendiendo ésta como el centro de distribución y comercio de los productos locales.  

- Aprovechamiento de recursos hidráulicos ligados al uso agropecuario principalmente, 
aunque también existe captación para el consumo humano y de los animales.  Está 
formada por una extensa red de arroyos y canales afluentes del río Bernesga y por 
masas de agua de carácter permanente o semipermanente, tanto naturales como 
creadas por el hombre. 

- El ferrocarril, atraviesa el municipio en su parte más oriental y más cercana a León. 
San Andrés es el cruce de las líneas de Gijón – León y Palencia – La Coruña. 

- El Camino de Santiago, que atraviesa el núcleo de Trobajo del Camino en dirección 
Este- Oeste y engloba al municipio en una red mucho más amplia, no sólo vinculada 
al peregrinaje sino también a la distribución y al comercio. 

La estructura urbana y la localización de los diversos núcleos que componen San 
Andrés del Rabanedo quedan determinadas en primer lugar por la topografía abrupta del 
municipio y el asentamiento de los núcleos se vincula a los cursos de agua que atraviesan el 
municipio como por ejemplo, la Presa del Bernesga. El núcleo de Ferral del Bernesga se 
asienta sobre la ladera norte del Arroyo del Ferral, en dirección Este-Oeste lo que determina 
un asentamiento en pendiente y una estructura urbana lineal paralela al curso de agua. En la 
parte alta de la ladera, por encima del núcleo quedan situadas las zonas de bodegas, 
mientras que las tierras cultivadas se sitúan junto al curso fluvial. 

San Andrés del Rabanedo queda también situado sobre la ladera norte 
anteriormente descrita, quedando las áreas de cultivo, hoy con un espacio muy reducido, 
situadas entre el curso fluvial y el núcleo de población. La estructura urbana principal 
también es de carácter lineal, paralela al curso de agua y conectando con León, sin embargo, 
frente al caso de Ferral en el que se aprecia una estructura lineal pura, en San Andrés, los 
crecimientos situados al norte del casco, en torno a la red de caminos han desvirtuado en 
parte dicha estructura. 

Villabalter se asienta en la zona norte del municipio, en el valle del río Bernesga. 
Los límites del núcleo vienen determinados por la topografía y los cursos fluviales, al oeste 
y al este respectivamente, generando una estructura radioconcéntrica, de la que parte la red 
de carreteras hacia los puntos de distribución y quedando las tierras de cultivo en la zona de 
inundación de la Presa del Bernesga. 

El núcleo de Trobajo del Camino está marcado por dos elementos fundamentales, 
en primer lugar, la topografía, pues se asienta en una zona llana situada al oeste de la presa 
del Bernesga y queda delimitado en su parte occidental por una pendiente abrupta. De este 
modo se determina una estructura urbana línea. El segundo elemento que viene a romper la 
estructura lineal del asentamiento es el Camino de Santiago y sobre él la conexión con 
León. Se trata, por tanto, de un asentamiento de carácter lineal en el que las comunicaciones 
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a nivel comarcal se desarrollan en sentido norte – sur, mientras que la comunicación 
suprarregional, con otras civilizaciones surge sobre la conexión con la capital, coincidente 
con el Camino de Santiago. 

En el tejido residencial de San Andrés del Rabanedo cabe distinguir los núcleos de 
Villabalter y Ferral del Bernesga de los de San Andrés y Trobajo del Camino. En los 
primeros el espacio residencial aún está vinculado al espacio productivo, tanto por la 
existencia de tierras de cultivo como por la producción vinícola, con predominancia de la 
vivienda unifamiliar y conservación de los tipos edificatorios y parcelarios tradicionales, en 
los que en cada parcela aparecen, además de la vivienda, una serie de edificaciones 
auxiliares ligadas al uso agropecuario, en torno a un espacio libre o patio, e incluso en las 
zonas de borde de los núcleos las tierras cultivadas o la bodegas. 

Tanto San Andrés del Rabanedo como Trobajo del Camino, han sufrido muchas 
más transformaciones y los espacios productivo y  doméstico se han desvinculado y el 
residencial se ha ligado al de distribución, comercio y equipamiento. En los centros de 
ambos núcleos se concentra el espacio residencial, junto con la mayor parte del tejido 
comercial y hostelero del municipio, situado principalmente en las plantas bajas de las 
edificaciones de vivienda colectiva. En ambos núcleos la vivienda colectiva y la unifamiliar 
queda entremezclada, en muchos casos, incluso dentro de la misma manzana, pues para la 
vivienda colectiva se ha procedido por la sustitución puntual del antiguo caserío tradicional 
y para la vivienda unifamiliar de nueva construcción procede en la mayor parte de los casos 
de reparcelaciones de parcelas tradicionales de tamaño medio o grande. 

Cabe diferenciar con respecto a los núcleos anteriores, los Barrios de La Sal, 
Paraíso-Cantinas y Pinilla, en los que los nuevos desarrollos son de uso exclusivamente 
residencial y segregan la vivienda colectiva de la unifamiliar, vinculándose el crecimiento 
urbano a la promoción de vivienda y dando lugar a tejidos monofuncionales y mucho más 
homogéneos, ligados casi más a León que a San Andrés del Rabanedo. 

La mayor parte de la actividad industrial del municipio, a excepción de pequeñas 
industrias y talleres que persisten dentro de los distintos núcleos como el micropolígono de 
Casallena, entre San Andrés y Trobajo del Camino, se concentra en el polígono industrial 
situado en la zona noroeste del municipio, ligado a la carretera León – Astorga, en los 
límites con los municipios de León y Valverde de la Virgen. En dicho polígono predomina 
la industria de escaparate y almacenaje sobre la de transformación y en ningún caso se 
asienta industria pesada, quedando incluidos también dentro del polígono diversos usos 
terciarios. 

La estructura del polígono es lineal en torno a la carretera que es la prolongación de 
la Avenida Párroco Pablo Díez, con la estructura secundaria en sentido perpendicular a la 
misma.  

A la hora de abordar el sector terciario dentro del municipio, los núcleos de San 
Andrés y Trobajo recogen la práctica totalidad de la actividad comercial del municipio, en 
los cuales se alterna el uso global residencial con usos compatibles de terciario comercial y 
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hostelería en planta baja. 

 

Foto  46. Polígono Industrial de Trobajo del Camino 

 

El Polígono Industrial de Trobajo del Camino, emplazado a ambos lados de la Carretera de Astorga, N-120, 
aglutina la mayor parte de las actividades económicas del municipio de San Andrés del Rabanedo. (Fotografía 
tomada en 2014) 

 

Los nuevos desarrollos tanto de tipo unifamiliar como colectivo situados cerca del 
casco se sirven de los usos comerciales en planta baja de los edificios de vivienda 
multifamiliar del centro, de esta forma, para ellos, la accesibilidad al comercio aún es 
buena. 

En cambio, el problema principal se plantea en los Barrios de la Sal y Pinilla, que 
apenas cuentan con otros usos además del residencial,  salvo la centralidad que existe en las 
Avenida, Quevedo, Doctor Fléming y San Ignacio de Loyola –dentro del municipio de 
León- . En el caso del Barrio del Paraíso-Cantinas, que cuenta con varios sectores 
exclusivamente residenciales, el tejido terciario se dispone a lo largo de la Avenida Párroco 
Pablo Díez. 

La colindancia con el municipio de León, cuyo tejido terciario y comercial es más 
completo, es una nota negativa para el desarrollo comercial de San Andrés del Rabanedo 
pues son más frecuentes las compras en el primero que en el propio.  

Por último, el uso agrícola en San Andrés del Rabanedo está ligado a las tierras de 
cultivo y la producción y almacenamiento vitícola, quedando situado en el primero de los 
casos en torno a la Presa del Bernesga y en los núcleos de Ferral y Villabalter, donde queda 
vinculado al espacio residencial, mientras que las zonas de bodegas están situadas 
principalmente en El Ferral y al oeste de Trobajo del Camino. 
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2.4 El patrimonio edificado 

El parque de vivienda de San Andrés del Rabanedo es muy heterogéneo, debido a 
los orígenes y desarrollos diversos. El conjunto de edificaciones ligadas al medio rural ha 
ido paulatinamente desapareciendo para dar paso a otros tipos edificatorios específicamente 
residenciales y encuadrados en el contexto urbano metropolitano.  

Foto  47. Arquitectura tradicional en la Calle Real, de San Andrés del Rabanedo 

 

El caserío tradicional se ha sustituido en muchos casos por edificios en altura. (Fotografía tomada en 2015) 

 

Concretamente el núcleo urbano de San Andrés ha ido sustituyendo parte de su 
edificación tradicional y desarrollando su expansión hacia tipos multifamiliares de alturas 
diversas o unifamiliares en hilera.  

En el caso de los procesos de sustitución del caserío, en todos los núcleos 
tradicionales, la persistencia de trazados y parcelaciones es evidentemente muy elevada, 
limitándose las promociones al pequeño tamaño de la parcela original. En las situaciones de 
extensión aparecen con más claridad tipos abiertos y desarrollos de mayor ambición y 
tamaño. En algunos casos se ha llevado a cabo una transformación de vivienda secundaria 
estacional o de fin de semana en vivienda principal. 

Los barrios situados en el límite con el municipio de León responden en general a 
procesos de desarrollo modernos, en fases y etapas diversas, lo que da lugar a un paisaje de 
polígonos y promociones de escalas variadas basadas en una tipología de bloques abiertos, 
casi todos bajo formas de bloque lineal en composiciones y disposiciones más o menos 
ordenadas. También hay que citar el tipo de vivienda unifamiliar adosada. Ejemplo de esta 
situación la tenemos en el Barrio de Pinilla que es un claro ejemplo de desarrollo de 
morfología unitaria con convivencia de ambos tipos, bloque lineal y unifamiliar pareado o 
en hilera. En este barrio destaca singularmente el bloque lineal y aislado con 13 plantas 
conocido como “La Casona de Pinilla”, que contrasta de forma agresiva con el resto de 
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tipologías edificatorias del barrio, rompiendo con la monotonía del entorno. 

Trobajo del Camino es el núcleo de San Andrés, que más ha sufrido los procesos 
de sustitución y extensión. Su situación enclavada en el Camino de Santiago y teniendo su 
viario estructural ligado a éste ha permitido el desarrollo de una tipología residencial 
tendente a la presencia comercial y de otros usos terciarios. Al oeste de Trobajo, en 
colindancia con los municipios de León y Valverde de la Virgen, se ha desarrollado el 
polígono industrial, basado en la nave aislada, y otras urbanizaciones de residencial 
colectivo o unifamiliar adosado.  

Entre los núcleos de Trobajo del Camino y San Andrés aparece una cierta 
heterogeneidad de tipologías y usos, también en diverso estado de conservación, incluyendo 
talleres, viviendas e incluso edificios todavía ligados a la explotación agraria tradicional. 

Foto  48. Plaza de la Huerta, en Trobajo del Camino 

 

El núcleo que más se ha transformado en el municipio de San Andrés, es Trobajo del Camino. A lo largo de 
los años se han ido ocupando un gran número de vacíos urbanos que existían. La fotografía ilustra un ejemplo 
muy claro de este proceso, con la construcción de lo que era la huerta de la iglesia de Trobajo.(Fotografía 
tomada en 2013) 

 

El Barrio de La Sal tiene la mayor parte de su caserío formado por el desarrollo de 
diversas promociones de viviendas unifamiliares adosadas sin una estructura global nítida, a 
excepción de las promociones desarrolladas con edificios plurifamiliares en altura en la 
colindancia con el municipio de León que ha prolongado los viales ya existentes: Calles 
Tizona, Doña Urraca y Colada 

El Barrio del Paraíso-Cantinas es el que presenta edificaciones de mayor tamaño y 
mayor compacidad, quedando pendiente aún de resolver su contacto con la vía del 
ferrocarril. 

En los núcleos de Villabalter y Ferral del Bernesga es donde se mantiene un 
mayor número de viviendas con una morfología general de núcleo tradicional. En el caso de 
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Villabalter los procesos de urbanización son ya muy evidentes, mientras que en El Ferral 
sólo lo son de manera incipiente, únicamente a lo largo de la Carretera de Villanueva de 
Carrizo. 

Hay que citar un núcleo tradicional prácticamente despoblado, denominado Barrio 
de Santa Colomba, ligado en su día a la instalación militar. 

El desarrollo de San Andrés aparece muy ligado al de León capital, presentando una 
oferta alternativa en cuanto al precio y calidad de las viviendas, con una enorme diversidad 
de tipos, situaciones y tamaños. 

2.5 Las dotaciones urbanísticas 

La situación de transición del municipio de San Andrés del Rabanedo entre los 
medios rural y urbano, así como la integración de su territorio en el ámbito de alfoz de León 
hacen que presente ciertas peculiaridades en cuanto a las dotaciones urbanísticas con las 
que cuenta, tales como un número de dotaciones supramunicipales inusualmente elevado en 
su territorio y la existencia en las inmediaciones del término de otras dotaciones de carácter 
supramunicipal a disposición de los ciudadanos del mismo. 

En el caso del uso destinado a espacios libres públicos, el municipio de San Andrés 
dispone de una superficie efectiva destinada al mismo, con una cifra de 130.851 m², sin 
haber incorporado a la red municipal de espacios libres los Sistemas Generales vinculados a 
la Presa del Carbosillo y a la Carretera de Caboalles, lo que da un ratio de superficie de 
espacios libres por habitante de 4,6 m². 

No obstante hay que citar que el carácter parcialmente rural del territorio municipal 
hace que resulte algo variable el cómputo de las superficies adscritas al uso de Espacios 
Libres Públicos a la hora de contabilizar las dotaciones municipales. 

El accidentado proceso de implantación del planeamiento en el municipio, se 
aprecia de forma inmediata a la hora de observar que los espacios libres en uso en la 
actualidad no se encuentran ni siquiera mínimamente interconectados, formando un sistema 
de elementos autónomos surgidos, mayormente en el acondicionamiento de distintos 
espacios urbanos intersticiales o de las cesiones derivadas de las exigencias legales a los 
nuevos desarrollos urbanísticos. Dichos espacios se caracterizan mayoritariamente por tener 
una reducida superficie, no superando en ningún caso la hectárea y con una forma 
mayoritariamente irregular. 

Del total del territorio municipal, 61.591 m² de suelo se encuentra destinado al uso 
de equipamientos docentes. De esta superficie, 10.576 m² corresponden a dotaciones de 
propiedad privada y 51.015 m² corresponden a las de carácter público, lo que sitúa la 
dotación por habitante en casi 2’2 m²/hab. 

Se localizan dos centros de educación secundaria: el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de “San Andrés”, de propiedad pública, y el Colegio de las Madres Dominicas 
de la Anunciata de propiedad privada, ubicados en la  Avenida del Romeral y  la Calle 
Azorín, respectivamente. Además  hay que añadir un centro de Educación Profesional, 
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público, en la Calle de la Veguina, cercano al nuevo foco de centralidad creado por el 
edificio del Ayuntamiento de San Andrés. 

El resto de los equipamientos educativos están repartidos de acuerdo a la 
distribución de la  población. 

 

Foto  49. Centro educativo "Las Carrizas", en San Andrés del Rabanedo 

 
El municipio de San Andrés, debido a su población cuenta con un completo sistema de centros educativos, 
tanto públicos como privados. (Fotografía tomada en 2013) 

 
 

La superficie destinada al uso deportivo es de 109.118 m², de los cuales 16.915 m² 
tienen un carácter privado y 92.203 m² tienen carácter público, siendo estos los que son 
contabilizados a la hora de efectuar la evaluación de dotaciones, por ser los únicos 
disponibles para el conjunto de la población, lo que sitúa la dotación en 3,3 m²/hab. 

La distribución del equipamiento deportivo es irregular con respecto a los 
asentamientos de población, pudiendo considerarse que los núcleos de San Andrés, Trobajo 
del Camino y El Ferral son los únicos que tienen las necesidades cubiertas, mientras que el 
resto del municipio, presenta una carencia casi absoluta de tales servicios –Villabalter, 
Pinilla y Paraíso-Cantinas. 

El uso asistencial de San Andrés del Rabanedo se limita a 3.403 m², de los cuales 
2.845 m² corresponden a una institución privada, que es la Residencia de Mayores “La 
Alborada”, levantada sobre el solar del derribado edificio de la Sindical, en Avenida de San 
Andrés. El resto de la superficie lo ocupa el equipamiento asistencial público, que es el 
Centro de Día para Mayores, situado en la Plaza del Doctor Vega Santos, situándose el 
valor unitario en 0’02 m²/hab. 

La dotación en el ámbito municipal de instalaciones de equipamiento asistencial se 
considera muy escasa y especialmente llamativa en las zonas con una población más 
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envejecida. 

La superficie dedicada a equipamientos sanitarios en el municipio de San Andrés se 
sitúa en 3.994 m², todos ellos de carácter público, lo que se sitúa en 0,14 m²/habitante 

Además de los equipamientos sanitarios cuyo ámbito de servicio es estrictamente 
municipal, existen otros tres centros, de carácter privado, enclavados dentro del municipio y 
que prestan servicio de forma general a la población del alfoz. Asimismo, la proximidad del 
municipio de San Andrés del Rabanedo al municipio capital permite a sus ciudadanos una 
accesibilidad total a los centros sanitarios de carácter regional ubicados sobre el mismo. 

El suelo con uso Sociocultural en el término municipal de San Andrés del Rabanedo 
es de 4.618 m², toda él de carácter público, incluyendo la ocupada por el Edificio “Araú”, 
aún en fase de remodelación, lo que sitúa la dotación unitaria en 0’16 m²/hab. 

En general se observa un claro déficit en todo el término municipal, siendo más 
llamativo en el núcleo de El Ferral y en el Barrio de La Sal, que no cuentan con ningún 
equipamiento de este tipo, así como en los Barrios de Pinilla y el Paraíso-Cantinas, que 
cuentan únicamente con un centro para cada una, a pesar del elevado número de población 
que contienen. 

Los otros usos relacionados con los equipamientos, son, por un lado, el 
administrativo que asciende a 13.519 m², principalmente concentrado en el edificio del 
Ayuntamiento. El religioso, con 11.208 m², todos ellos de carácter privado y repartidos por 
cada uno de los barrios y núcleos de población del término municipal, con una parroquia en 
cada uno, exceptuando el Barrio de La Sal, que depende de la de San Francisco de la Vega, 
en el municipio de León. También hay que añadir aquí la Casa de ejercicios espirituales 
“Divina Pastora”, en el Barrio de Pinilla.  

Foto  50. Centro Estatal de Referencia de Atención a Personas con Grave Discapacidad Física 

 

Además de las dotaciones propias del ámbito municipal, San Andrés del Rabanedo tiene ubicados dentro de 
su territorio equipamientos de carácter supramunicipal. (Fotografía tomada en 2013) 
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En el orden del uso del suelo destinado a albergar servicios diversos para la 
prestación de servicios urbanos, como cementerios, centros de transformación eléctrica o 
puntos limpios de recogida selectiva de basura, con una superficie conjunta de 23.168 m², 
repartida en los distintos núcleos de población. 

Además de las dotaciones propias del ámbito municipal, San Andrés del Rabanedo 
tiene ubicados dentro de su territorio una serie de equipamientos de carácter 
supramunicipal, en unos casos prestando un servicio al alfoz de León, y en otros con 
carácter nacional, como el, Centro Estatal de Referencia de Atención a Personas con Grave 
Discapacidad Física – Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF), en la Calle 
Limonar de Cuba, la Base Militar “Conde de Gazola”, en la localidad de El Ferral del 
Bernesga o el Aeropuerto de León, compartido con el colindante municipio de Valverde de 
la Virgen. 

El resto de equipamientos son de carácter privado en su casi totalidad, exceptuando 
la Comisaría de la Policía Nacional. Los otros son el Hospital “San Juan de Dios”, el 
Tanatorio “Los Jardines”, el edificio de la empresa “Telefónica” y dos clínicas. 

2.6 Un territorio articulado por una gran red viaria 

La ubicación del territorio ocupado por el municipio de San Andrés del Rabanedo, 
ha representado tradicionalmente la vía de conexión de León con la zona Oeste de la 
provincia –Astorga y Ponferrada-, y por extensión, también con la zona noroccidental de 
España –Galicia-. 

Esta circunstancia tiene su repercusión directa sobre la ordenación territorial 
municipio teniendo como base la red viaria establecida, así como en la evolución de ésta. 

La red viaria por la cual se accede al municipio  y que trascurre mantiene el trazado 
de los  caminos históricos, habiéndose mejorado tan sólo algunas de sus características 
físicas, y en menor medida y más aisladamente, sus características geométricas. La presión 
demográfica ha incrementado enormemente el número de vehículos que circulan por el 
municipio, tanto de paso como de tráfico interior, y solo la ejecución de actuaciones 
supramunicipales, como la Ronda Sur, han conseguido atenuar el problema circulatorio de 
los núcleos de mayor importancia del Ayuntamiento. 

Como se ha indicado, la proximidad a la ciudad de León ha ocasionado un 
importante crecimiento del tránsito diario de personas entre los diferentes núcleos urbanos y 
la capital de provincia, lo que se traduce en un tráfico en hora punta muy importante. 

Existe una estructura viaria de accesibilidad exterior, que se encuentra representada 
por las vías de comunicación por carretera más importantes, que conectan la ciudad de León 
con todos los núcleos que abarca el municipio de San Andrés del Rabanedo y basado 
fundamentalmente en 3 viales. 

El primero de ellos y más importante es la carretera de titularidad nacional, aunque 
ya transferido el tramo urbano al municipio, N-120, de León – Astorga, que constituye 
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quizás la vía de comunicación más importante de todo el municipio, puesto que no solo 
conecta a León con el propio municipio de San Andrés sino porque representa la salida 
natural hacia el oeste de la provincia. Atraviesa el municipio a lo largo de Trobajo del 
Camino, lo que ha motivado un importante crecimiento urbano a lo largo de ella, 
condicionado por el trazado de la línea de ferrocarril.  

Los otros dos ejes son, por un lado la LE-441, León-Villanueva de Carrizo,  
integrado en la red autonómica, y que representa la prolongación de la Avenida de la 
Constitución y la Calle del Corpus Christi, conectando León y el Barrio de Pinilla con los 
núcleos de San Andrés del Rabanedo y El Ferral del Bernesga. Por otro, la Carretera CL-
623. León – Villablino, que, perteneciente a la red autonómica, recorre el término municipal 
de San Andrés por su borde oriental conectando los Barrios de Pinilla y La Sal y dando 
acceso asimismo a Villabalter. Además, esta vía, en su tramo inicial se establece como una 
autentica calle urbana denominada Avenida San Ignacio de Loyola, compartida con el 
municipio de León.  

El municipio tiene también una red viaria complementaria, que está formada por 
una estructura en abanico o arborescente, que partiendo de León cubre todo un sector 
circular sobre el que se sitúan los núcleos del municipio de San Andrés. A partir de esos 
viales, se definen otra serie de vías que, con un trazado perpendicular conectan entre si las 
diferentes localidades.  

• Eje Carretera de Alfajeme-Avenida de la Constitución,  sirve para conectar Trobajo del 
Camino y San Andrés del Rabanedo y con un flujo de tráfico muy importante, siendo 
además uno de los ejes de crecimiento urbano de mayor relevancia en ambos 
localidades. Enlaza la Avenida de Portugal, en el municipio de León con la Avenida 
Párroco Pablo Díez y desde ésta llega hasta el corazón de la localidad de San Andrés del 
Rabanedo a la Calle Corpus Christi, resultando una alternativa de acceso a León.  

• Avenida del Romeral- comunica los núcleos de San Andrés del Rabanedo y Villabalter, 
y junto con el eje anterior  representan un itinerario transversal a lo largo de todo el 
municipio. Debido a la proximidad entre ambas poblaciones representa realmente una 
calle urbana, con un importante crecimiento urbano, motivado entre otros aspectos por 
la presencia de equipamientos, como centros educativos y deportivos. 

• Calle Azorín- tiene como punto de partida la Avenida de Quevedo, en el municipio de 
León, perteneciendo el primer tramo al mismo y es un eje comercial del Barrio del 
Paraíso-Cantinas. El tramo que parte de la Glorieta de los Donantes de Sangre, es la 
unión del Barrio de Pinilla con la cabecera del municipio. 

• Otros viales- como el que conecta la localidad de Villabalter con la Carretera de 
Caboalles y representa la principal vía de acceso a este núcleo de población (CV-161-7) 
y la carretera que enlaza la Base militar “Conde de Gazola” con la localidad de Ferral 
del Bernesga (CV-161-34) 

Por último, hay que mencionar una red urbana viaria básica en donde van incluidas 
todas las infraestructuras viarias de los diferentes núcleos urbanos que constituyen el 
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término municipal de San Andrés del Rabanedo. 

El eje principal de la localidad que es cabecera municipal, se establece en torno a la 
Calle de Corpus Christi, que discurre con una dirección Este – Oeste. Perpendicular a esta 
discurre la Avenida de la Constitución, sin embargo, la trama viaria interna de San Andrés 
se desarrolla al norte de la Calle de Corpus Christi, con un carácter relativamente 
desordenado, conservando los antiguos trazados de calles del núcleo tradicional. 

El desarrollo urbano de Trobajo del Camino se ha establecido desde su origen en 
torno a la Avenida Párroco Pablo Díez, de la cual parten dos viales perpendiculares que son 
la Calle Alfajeme y la Avenida de la Constitución, formando una estructura en cruz. A 
partir de ambos viales, la red viaria tiene una estructura bastante ortogonal, en la que sin 
embargo aparecen varias calles en fondo de saco.  

Foto  51.  Avenida de la Constitución 

 

La localidad de Trobajo del Camino se encuentra estructurada en torno a dos ejes siguiendo los puntos 
cardinales. El primero es el formado por la Carretera de Alfageme-Avenida de la Constitución y el segundo 
por la Avenida Párroco Pablo Díez. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La estructura de la parte antigua de Trobajo viene dada por su carácter anárquico, 
con alineaciones y anchuras de las calles muy irregulares, debido a que ha perdurado en la 
mayor parte de los casos, la morfología tradicional. 

En Villabalter la calle principal es la denominada Calle de la Fuente y hacia su 
prolongación en la Calle de la Granja, se establece una estructura ramificada o arborescente, 
consecuencia de un crecimiento urbano relativamente lento. 

El vial fundamental de  Ferral del Bernesga viene definido por la travesía de la 
Carretera de Villanueva de Carrizo. A partir de esta, y motivado fundamentalmente por la 
orografía existente, se produce un crecimiento prácticamente exclusivo hacia el Norte con 
calles que parten de la citada carretera y se ramifican progresivamente. 
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Los tres barrios netamente urbanos, dada su ubicación, participan directamente de la 
red viaria de la ciudad de León. 

En el primer caso el eje principal, con un cierto grado de centralidad, es la Avenida 
San Ignacio de Loyola. 

El Barrio del Paraíso-Cantinas tiene cuatro viales que lo estructuran tanto en 
circulación rodada como en la disposición de los asentamientos comerciales: la Avenida 
Párroco Pablo Díez y las Calles Azorín, Gran Capitán y La Anunciata, estas dos últimas 
creando un eje transversal de comunicación con Pinilla.  

A estos hay que añadir como nuevo eje viario de acceso directo desde León hasta 
San Andrés y Trobajo del Camino, surgido del desarrollo de un sector urbanístico, las 
Calles Párroco Heriberto Ampudia y Dulcinea. 

El Barrio de La Sal, no tiene un eje principal debido al marcado carácter residencial 
de la zona, pudiendo citar únicamente como acceso al barrio y que a la vez sirve de 
comunicación alternativa entre los municipios de León y San Andrés del Rabanedo, la Calle 
del Príncipe que se une a la Calle Orozco, cuyo margen derecho es el que pertenece a San 
Andrés. 

A partir de todos estos viales parten diferentes calles que conforman una red 
sensiblemente ortogonal, condicionada en cierta medida por el entramado ferroviario 

2.7 La ordenación territorial en San Andrés del Rabanedo 

2.7.1 El Planeamiento Urbanístico municipal 

El término municipal de San Andrés del Rabanedo tiene en el Acta del Pleno 
Ordinario del 26 de septiembre de 1973 el primer antecedente de planeamiento, cuando en 
un informe del Alcalde de entonces, sobre la necesidad urgente de que el municipio debiera 
disponer de un Plan de Urbanismo adecuado para organizar el territorio, solicitando la 
apertura de un concurso para la redacción de los documentos correspondientes. 

En 1975 se inician los primeros contactos definitivos entre la Corporación 
municipal y la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, con el objetivo de 
proceder al estudio de las soluciones más convenientes para la Ordenación Urbana de San 
Andrés del Rabanedo y será el 27 de junio del mismo año cuando se tome el primer acuerdo 
en orden a iniciar los trámites administrativos oportunos para lograr las ayudas económicas 
oficiales que se venían otorgando para la redacción de trabajos de este tipo. 

La Ley de mayo de 1975 de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y la aparición del correspondiente visado urbanístico, implica al 
Colegio Oficial de Arquitectos en julio de 1975, que se dirige al Ayuntamiento de San 
Andrés solicitando la documentación urbanística. 

El siguiente paso fue la solicitud a varias empresas especializadas para que diera 
comienzo la redacción del Plan General. Una vez estudiadas las ofertas presentadas, el 
Ayuntamiento solicitará ayuda técnica a la Excma. Diputación Provincial de León, que 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

204 

acordará el 28 de enero de 1977 prestar esa colaboración. 

De fechas 20 de julio y 30 de septiembre de 1977 se saca a concurso y se adjudica, 
respectivamente, la cartografía de apoyo al futuro Plan General, que se aprobará de forma 
inicial el 20 de febrero de 1979, redactado por el Gabinete Técnico de Planificación de la 
Excma. Diputación Provincial. 

El siguiente paso fue exponer a información pública el Plan, al cual no se presentó 
un elevado número de alegaciones, pero sin embargo se gestó un cierto malestar entre la 
población  y distintos organismos y partidos políticos, situación que se resuelve en un 
acuerdo plenario de fecha 2 de julio de 1979 que considera inviable de desarrollar, el Plan 
redactado por el Gabinete de Planificación de la Diputación. 

El Pleno municipal de 18 de abril de 1980 se acuerda la ampliación y actualización 
de la cartografía, iniciándose los trabajos necesarios para una redacción total del Plan 
General de Ordenación, que tampoco llegó a ponerse en marcha. 

En 1982 y tras múltiples retrasos, queda paralizado el Plan General constatándose 
con el tiempo que el bloqueo del mismo era definitivo, siendo en 1984 cuando tras ordenar 
el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo la reposición de la cartografía que no tenía al 
haber quedado en posesión del equipo redactor  del Plan anterior, por lo que se decide 
acometer el Planeamiento municipal mediante la redacción de unas Normas Subsidiarias, 
figura que debido a su carencia de compromiso económico y su mayor velocidad de 
realización, posibilitaría el ordenar urbanísticamente el término municipal y paliar así la 
necesidad imperiosa que venía padeciendo el mismo. 

Las Normas fueron redactadas por el arquitecto Manuel de Luxan G. del Campillo y 
aprobadas definitivamente por la Comisión de Urbanismo de León, en su sesión celebrada 
el 24 de julio de 1986, siendo su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el 3 de 
octubre del mismo año. A estas Normas le fueron realizadas una serie de modificaciones 
que se aprobaron de forma definitiva el 4 de junio de 1987 y 17 de abril de 1989, resultando 
con ello un documento válido con vigencia hasta 1999, fecha en que se producirá una nueva 
modificación del Planeamiento. 

Antes de esa fecha, el 9 de abril de 1992, el Pleno municipal de San Andrés del 
Rabanedo convocaría un concurso para la Redacción de la Modificación y Adaptación al 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y para la 
redacción de una nueva Cartografía a escalas 1/5000 y 1/1000. 

Surgirán diversos problemas para la realización del vuelo, que al final realizó el 
Ministerio de Defensa, retrasó la realización de la mencionada cartografía y en febrero de 
1994 se comenzarán a redactar propiamente las Normas Subsidiarias, de las que se presentó 
en mayo del mismo año, la fase de avance de las mismas, las cuales tras su exposición 
pública y recogidas las numerosas alegaciones realizadas por parte de la ciudadanía, se 
presentó en febrero de 1995 un nuevo documento para su aprobación inicial, que no llegaría 
a la misma. Las causas de la no aprobación vinieron dadas fundamentalmente por la 
convocatoria de elecciones municipales en mayo de ese año, creándose un clima de 
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incertidumbre que retrasaría la aprobación por el Pleno hasta después de los comicios. 

Hasta más de un año después, último trimestre de 1996, la nueva Corporación no 
tomará ninguna decisión con relación a la modificación de las Normas en que se plantea 
simplemente su continuación, pero un cambio en el equipo de gobierno municipal hace que 
de nuevo el proyecto se quede parado. Hasta el mes de septiembre de 1997 no se decide 
reiniciar los trabajos y preparar un nuevo documento de aprobación inicial, puesto que 
durante este período ya se habían realizado algunas modificaciones puntuales y convenios 
que es de obligado cumplimiento el que se recojan. Aprovechando esta situación de parón, 
se comenzará el trabajo de digitalización de las Normas, para que de este modo, el 
Ayuntamiento cuente con un soporte informático que agilice y sistematice la gestión 
urbanística, con una mayor precisión. 

Este documento de aprobación provisional, es consecuencia del ajuste y la 
corrección del documento de aprobación inicial, tras la información pública y la 
presentación de alegaciones y no supondrá una modificación sustancial del documento 
aprobado inicialmente, por lo que no se hará necesario abrir otro periodo de información. 

Supondrá este avance, la adaptación de las Normas a la legislación nacional sobre 
Régimen del Suelo, 6/1998 que aún estaba de forma transitoria, manteniendo vigente 
algunos artículos de las derogadas Leyes de 1976 y de la 8/1990 y el Texto Refundido de 26 
de junio de 1992, así como la Ley de Medidas Transitorias en Materia de Urbanismo 9/97 
de Castilla y León. 

Aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión 
celebrada el día 16 de diciembre de 1.999, se realizarán una serie de modificaciones 
puntuales de las mismas posteriormente a esa fecha. Así pues tenemos las aprobadas 
definitivamente los días 25 de octubre de 2.001, 21 de enero de 2.002, 21 de marzo de 
2.003 y 6 de julio de 2.004. 

Se da la circunstancia de que a pesar del largo y accidentado proceso de tramitación 
de ésta normativa, que se prolongó desde el año 1.986 hasta 1.999, las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento nacieron obsoletas, por producirse su aprobación definitiva con 
posterioridad a la entrada en vigor de la ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León, que en el apartado primero de su disposición transitoria primera otorga un plazo de 
cuatro años a los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes para 
adaptar su planeamiento general al contenido de la nueva ley, plazo que se encuentra ya 
ampliamente superado. 

Se fijaron como objetivos concretos del planeamiento general la racionalización y 
mejora de la red arterial de comunicaciones en el interior del municipio y el desarrollo del 
sistema de conexiones con el Municipio de León, basado en la apertura de nuevos viales y 
vinculado mayoritariamente en la obtención de los terrenos necesarios para su construcción 
a las cesiones producidas por los nuevos desarrollos urbanísticos. 

2.7.2 Grado de ejecución de las Normas de Planeamiento 

Transcurridos varios años desde que se produjera la aprobación definitiva de las 
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Normas Subsidiarias de planeamiento, se constata que no ha sido muy elevado el grado de 
ejecución de las premisas citadas en el apartado anterior. 

Así pues, se proponía un eje interior desde la Glorieta del 3 de Diciembre y el 
Hospital “San Juan de Dios” hasta el polígono industrial de Trobajo del Camino, a través 
del S.A.U. “F” en la Calle de los Picones. Ese eje viario transcurría por varios sectores de 
los cuales los S.A.Us. “D” e “I”, así como la U.E.-15 no han sido ejecutados ni un solo 
metro del mismo.  

El eje previsto, desde la Glorieta de Malpaso hasta la Avenida Párroco Pablo Díez, 
ha sido ejecutado en su totalidad. La conexión con la Calle Azorín se realiza a través de la 
Calle Párroco Heriberto Ampudia. La Glorieta de los Donantes de Sangre y la prolongación 
de la Calle Dulcinea, son los enlaces que han llegado hasta Trobajo del Camino. 

Foto  52. Rotonda de la Calle Dulcinea, en el Barrio Paraíso-Cantinas 

 

Dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Andrés, se proyectaron varios ejes viarios para 
conectar los distintos núcleos de población del municipio. (Fotografía tomada en 2010) 

 

Haciendo un breve balance de las previsiones iniciales de las Normas Subsidiarias 
respecto al desarrollo de los distintos sectores propuestos, dividiéndolos en Áreas de 
Planeamiento Incorporado (API), suelo sujeto a Plan Especial de Reforma Interior (PERI), 
Unidades de Ejecución (UE) y sectores de Suelo Apto para Urbanizar (SAU), se salda con 
una suma total de superficies previstas para el desarrollo de cerca de dos millones de metros 
cuadrados. 

Dentro de las áreas de planeamiento incorporado (API), en el momento de 
aprobación de las vigentes Normas Subsidiarias se encontraban en distinto grado de 
desarrollo 16 sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. De todos ellos, 
dos de ellos continúan sin concluir el proceso de urbanización, en concreto los 
denominados como API 10, procedente de la aprobación del planeamiento de la Unidad de 
Actuación “Laboratorios SYVA”, y como API 12, procedente de la aprobación de la unidad 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

207 

de actuación Nº 20, es decir, ha sido incorporada a la trama urbana municipal una superficie 
de 405.853 m² de suelo, estando pendiente de hacerlo una superficie de 18.740 m². 

Uno de los problemas urbanísticos más graves a los que las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento pretendían poner solución se encontraba la situación de la manzana definida 
por la avenida del Párroco Pablo Díez, y las calles Guzmán el Bueno, Francisco Pizarro, 
Azorín y Gran Capitán, con una superficie aproximada de 28.728 m², dentro de la cual se 
asienta el emblemático Edificio “El Faro”, por lo que se proyecta un plan especial de 
reforma interior (PERI). 

Foto  53. Edificios de gran altura en la Avenida Párroco Pablo Díez 

 

Dentro del ámbito del P.E.R.I. de San Andrés del Rabanedo se encuentra una zona totalmente desordenada, 
donde se mezclan los usos residenciales e industriales, con algunos inmuebles abandonados y en un alto 
estado de deterioro. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Esta manzana alberga un conjunto de edificaciones en un estado de abandono más o 
menos acusado situadas en las inmediaciones de un grupo de edificios de gran altura (hasta 
16 alturas en el edificio “Faro”) con una ausencia casi absoluta de servicios y zonas libres. 

Sin embargo, a pesar de encontrarse en una zona especialmente atractiva por su 
proximidad a León, y debido probablemente al desequilibrado balance entre cargas y 
retribuciones para los propietarios del suelo, no se ha llegado ni tan siquiera a iniciar su 
desarrollo 

Las Normas Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo definieron 35 de sectores de 
Suelo Urbano No Consolidado, entendiendo como tales las Unidades de Ejecución (UE), 
con una superficie total de 851.500 m², una edificabilidad de 524.060 m² y un número 
máximo de viviendas de 3.462. 

En esta clase de suelo el desarrollo debe considerarse como bastante escaso, 
habiendo conseguido culminar desde la aprobación de las Normas Subsidiarias tan solo 9 
de los 35 sectores, con una superficie de 206.900 m², una edificabilidad de 127.600 m² y un 
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número máximo de viviendas de 838, lo que supone aproximadamente el 24% del total 
previsto. 

Además de estos nueve sectores que cuentan planeamiento aprobado 
definitivamente, otros tres cuentan con aprobación inicial para su estudio de detalle, 
encontrándose su tramitación detenida debido a la imposibilidad legal de aprobarlo 
definitivamente en tanto no se produzca la adaptación del planeamiento general del 
municipio a las exigencias de la vigente legislación urbanística. 

Ni uno solo de los 11 sectores de suelo urbanizable delimitados por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Andrés iniciaron la tramitación 
administrativa para la aprobación de su planeamiento, lo que quiere decir que la previsión 
de urbanizar 594.100 m² de suelo para incorporar al municipio 353.000 m² de suelo y 2.583 
viviendas se vio incumplida por completo. 

2.7.3 Distintos paquetes de modificaciones de las Normas Subsidiarias 

a) Modificaciones de las Normas Subsidiarias en 1994 

La Comisión Provincial de Urbanismo el día 3 de mayo de 1994 aprueba de forma 
definitiva una modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de unos 
terrenos en San Andrés del Rabanedo, en donde se ubicarán viviendas de tipo social y el 
Ferral del Bernesga, en unos terrenos propiedad de la Junta Vecinal, así como los ocupados 
por las instalaciones industriales de las empresas “Verilait” y “Laboratorios Syva” en la 
Avenida Párroco Pablo Díez, en el Barrio del Paraíso-Cantinas.  

El 3 de junio de 1993 el Pleno Municipal de San Andrés del Rabanedo aprueba de 
forma inicial el paquete de modificaciones según la documentación por el Arquitecto 
Municipal. A partir de este punto, se produce un período de información pública para a 
continuación acordar el 12 de noviembre la aprobación provisional. Además de las 
modificaciones citadas anteriormente se había presentado otra a mayores, relativa a diversas 
cuestiones relacionadas con el Polígono Industrial de Trobajo del Camino que quedaría en 
suspenso a la espera de una resolución definitiva por parte de los propietarios de los 
terrenos del mismo, respecto a la gestión de las obras de urbanización. 

El objetivo principal del documento de modificaciones sería el reajuste de las 
condiciones de ordenación vigentes en las zonas que son afectadas por las mismas y que 
son las siguientes: 

�  Recalificación de zona industrial en la Avenida Párroco Pablo Díez 

Se trataba de recalificar las 2 parcelas que ocupaban las industrias “Verilait  S.A.” y 
“Laboratorios Syva” en la Avenida Párroco Pablo Díez nº 47-49 junto a la Calle de la Luz y 
las vías del tren, que tenían un uso industrial y se transformaron en uso residencial. La 
primera de ellas se ocupaba de la fabricación, comercialización, importación y exportación 
de productos de alimentación humana y animal. Laboratorios Syva por el contrario es una 
empresa dedicada a la investigación y fabricación de productos veterinarios para la 
prevención y el control de enfermedades animales. 
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Las Normas Subsidiarias de San Andrés tenían como proyecto la consolidación de la 
cuña de terrenos emplazados entre la margen izquierda de la Avenida Párroco Pablo Díez y 
las vías del tren como una zona netamente residencial del tipo multifamiliar, desplazando 
las instalaciones industriales que en ella se asentaban.  

Foto  54. Instalaciones de la empresa "Verilait" en el Barrio del Paraíso-Cantinas 

 

Las instalaciones industriales localizadas dentro del casco urbano del municipio de San Andrés del Rabanedo 
han ido abandonando sus ubicaciones originales hacia algún polígono industrial y sus solares recalificados a 
uso residencial. (Fotografía tomada en 2009) 

 

La asignación de esa ordenanza había hecho que desde el momento de su aprobación 
ya habían sido sustituidas en un alto porcentaje las instalaciones industriales, por 
edificaciones residenciales o en proceso de cambio, tomando como ejemplo “Koifer 
Legumbres” y “Cash Bernesga Ifa” así como otras pequeñas actividades relacionadas con la 
reparación de motores y talleres. 

Toda esta área industrial tuvo su razón de ser en las décadas anteriores a los años 80, 
cuando estaba íntimamente ligada a la carretera de acceso a la ciudad desde Astorga y 
vinculada a las vías del ferrocarril. Al igual que otras zonas en distintos puntos del entorno 
metropolitano, como la existente en el Paseo de Salamanca del cercano municipio de León, 
ha ido sufriendo progresivamente un proceso de transformación interna como consecuencia 
del crecimiento de la ciudad, quedando la antigua carretera, ligada a la trama urbana, como 
una avenida más, denominada primeramente como Rodríguez Pandiella y con posterioridad 
Párroco Pablo Díez, llegando así hasta 1993 sin que las dos parcelas objeto de modificación 
hayan sido desarrolladas como una zona residencial. 

Así el 4 de agosto de 1992 la propiedad industrial de la empresa “Verilait S.A.” 
solicita formalmente al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo la recalificación de sus 
terrenos con el objetivo de proceder a su venta y poder desplazarse a otro punto para 
emprender una ampliación de sus instalaciones, que en este caso concreto se fue al Polígono 
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Industrial de León desapareciendo poco tiempo más tarde y fusionándose con la empresa 
“Lechavit”. 

En la otra parcela colindante, la ocupada por la empresa “Syva”, las edificaciones 
existentes se habían remodelado recientemente, con la consiguiente inversión, lo que hacía 
presuponer que a corto plazo las instalaciones no iban a abandonar la zona, aunque a pesar 
de ello la propuesta de recalificación de los terrenos seguiría adelante dejando en situación 
de fuera de ordenación las instalaciones existentes admitiéndose mientras permanezcan las 
mismas pero no se autoriza su traspaso o destino a otro tipo de industria. 

Foto  55. Antiguas instalaciones industriales en la Calle La Luz. 

 

En el Barrio del Paraíso-Cantinas perduraron en el tiempo algunas naves industriales, muy deterioradas y sin 
actividad, que no se derribaban al estar ocupando un vial o un espacio verde y se precisaba de un costoso 
proceso expropiatorio para dejar libres esos terrenos. Un caso concreto fue el embudo que tenía la Calle La 
Luz, en su acceso, ocupado por un inmueble. (Fotografía tomada en 2005) 

 

La modificación propuesta prevé la apertura de una calle de nueva apertura 
perpendicular a la Avenida Párroco Pablo Díez, la Calle del Paraíso, conectada por la parte 
posterior y en paralelo al trazado del ferrocarril con la Calle de la Luz a través de la 
denominada Calle de la Dársena.  

Este trazado viario consigue articular de una forma óptima esta bolsa de suelo 
residencial y se consigue conectar con el viario existente esta cuña de suelo, concluyendo la 
trama urbana y rematando las manzanas que en ese momento presentan unas vistas traseras 
deplorables en cuanto al aspecto visual. Por otra parte se aumenta y consolida con fachada y 
de forma definitiva la zona verde existente en la confluencia de la Calle de la Luz con la 
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avenida principal del barrio y con una dimensión lo suficientemente importante como para 
su uso adecuado. 

El cambio supone una ligera reordenación de esta zona verde perdiendo unos 180 
m2 para convertirse en sistema viario. 

La superficie total afectada por la modificación es de 7.943 m2 de los cuales 4.387 
m2 se destinan a usos residenciales, 1.744 m2 a viales y 1.812 m2 a zonas verdes y espacios 
libres públicos. 

Se prevén unas 90 viviendas a desarrollar en las dos parcelas industriales, que se 
desglosarán en dos Unidades de Actuación independientes, con una volumetría de 6 plantas 
(Pb+5) a la Avenida Párroco Pablo Díez y 4 (Pb+3) al resto de viales. 

En la actualidad únicamente se ha desarrollado la Unidad de Actuación relativa a la 
empresa “Verilait S.A.” permaneciendo en pie las instalaciones de los Laboratorios “Syva”, 
destinando una parte como zona destinada a la fabricación de productos farmacológicos y el 
edificio administrativo y almacenes. 

� Recalificación de equipamiento vario en la Calle de la Veguina 

Se trataba de recalificar unos terrenos propiedad de la Junta Vecinal de San Andrés 
del Rabanedo que en las Normas Subsidiarias estaban destinados a albergar algún 
equipamiento vario, sin especificar, para su conversión en terrenos de uso residencial. 

El objeto de la modificación radica en la necesidad que tiene el municipio de San 
Andrés del Rabanedo de disponer de suelo para desarrollar promociones de viviendas bajo 
la protección pública. 

La elección de estos terrenos se debió por una parte por ser propiedad de la Junta 
Vecinal lo que llevaba consigo el poder cederlos libremente y en cualquier momento, 
mientras que de haber sido de propiedad particular habría que haberse ido a un proceso 
expropiatorio. De otra parte al estar calificado como Suelo Urbano con una fácil conexión 
viaria con el entorno, Calles de la Veguina y Las Carrizas, así como por tener la totalidad de 
los servicios urbanos e infraestructuras. 

Según la ordenación prevista en las Normas Subsidiarias los terrenos iban a servir 
para albergar un equipamiento vario, algo ciertamente muy ambiguo y muy poco concreto, 
con una definición sin especificar ni tampoco una regulación clara, estando únicamente 
concretado que no podría ser ni educativo ni deportivo. Como quiera que la supresión de 
este tipo de equipamiento para reclasificar estos terrenos en nada perjudicó al sistema 
general de equipamientos comunitarios previstos en la legislación urbanística existente en 
ese momento, sin llevar aparejado una disminución en los estándares aplicados en la propia 
redacción de las Normas Subsidiarias. 

Los terrenos se ordenan como una unidad independiente, mediante la apertura de 
una nueva calle, denominada Eugenio de Nora, que parte de la Calle de la Veguina y servirá 
para dar servicio a las nuevas edificaciones que  se han levantado, retornando a la anterior 
en otro punto, de manera que siempre existen diferentes alternativas de accesos. Asimismo 
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la margen derecha de esta nueva calle ha servido para dar fachada a los jardines y parte 
trasera del Centro Educativo de Formación Profesional “Las Carrizas”, que es colindante al 
Sector. 

La ordenación propuesta es de levantar edificaciones aisladas e independientes, sin 
tener en cuenta el ancho del vial, asignándose una ordenanza de Volumetría Especial, en 
Residencial multifamiliar. Al Norte y Sur, 4 y 1 bloque, respectivamente, con 5 plantas 
(Pb+4) y otro bloque central con patio interior de manzana de 4 plantas (Pb+3). En total se 
levantaron 122 viviendas. 

La superficie total del Sector es de 13.390 m2, quedando desglosado en 3.981 m2 
para uso residencial, 5.544 m2 al vial y aparcamientos y 3.865 m2 para un pequeño 
equipamiento deportivo a la entrada de la calle y las zonas verdes, que se disponen de forma 
perimetral al Norte y Oeste, en la colindancia con unas naves de almacenamiento. 

� Reajuste de alineación en Ferral del Bernesga 

Esta modificación simplemente se refiere a un reajuste de la alineación de la parcela 
situada en la confluencia de la Carretera de Villanueva de Carrizo, el Camino del Ponjal y 
la prolongación de la Calle Virgen del Camino, en la localidad de Ferral del Bernesga, 
propiedad de la Junta Vecinal.  

El objeto de esta pequeña modificación es adecuar la alineación del chaflán que 
forman dichas calles con el fin de disponer de esta parcela para su posible cesión y 
construcción de viviendas de promoción pública. 

No se produjo ninguna modificación de la Ordenanza de aplicación ni cualquier otra 
determinación que le afecte, destinándose el suelo liberado de edificación a espacio libre 
anexo al viario ya existente. 

b) Modificaciones Puntuales de las Normas Subsidiarias (1995) 

En noviembre de 1995 se redacta otro paquete de cambios que se aprueban de forma 
inicial el 5 de diciembre del mismo año y provisionalmente por el Pleno de San Andrés del 
Rabanedo, el 23 de febrero de 1996. Mediante un escrito de fecha 20 de marzo, el Alcalde 
remite a la Comisión Provincial de Urbanismo de León el expediente administrativo de 
dicha modificación, que hacía referencia a las Unidades de Actuación Nº 11, 13 y 16, a los 
terrenos aledaños al Hospital “San Juan de Dios” y a la zona anexa a la Calle de la Pajera. 

El 29 de mayo del mismo año, la Comisión Provincial de Urbanismo de León 
aprueba la modificación de forma inicial y definitivamente el 23 de julio. 

Las modificaciones que se presentan y definen son realmente ajustes en la 
ordenación del suelo, incluso aunque se contemplen reclasificaciones del mismo, no 
constituyendo una revisión de las Normas Subsidiarias ya que ésta se entendería si se 
propusiera la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del 
territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial 
distinto pudiéndose por lo tanto efectuar el trámite administrativo preceptivo para su 
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aprobación posterior por la Comisión Provincial de Urbanismo. 

� Unidades de Actuación Nº 13 y 11 

Se trata de dos Unidades que se encuentran en el límite con el municipio de León, 
en el Barrio de la Sal, al final de la Calle Demetrio Monteserín con fachada a la Calle de La 
Tizona. La intención era adaptarlas a unas condiciones más reales y permitir su desarrollo 
en una zona consolidada en casi su totalidad en la zona del municipio de León y que en el 
área de San Andrés se encontraban estancadas y los terrenos totalmente abandonados. 

La Unidad nº 13 estaba destinada a resolver varios problemas de contacto con la 
Calle Demetrio Monteserín que estaba casi construida en su totalidad, pues el último 
edificio que quedaba por ejecutar ya tenía aprobado su correspondiente Estudio de Detalle. 
Asimismo dentro del municipio de San Andrés, y en concreto dentro del Barrio de la Sal se 
habían venido construyendo en los años previos centenares de viviendas, unifamiliares en 
su mayor caso, con lo que los problemas de comunicación entre las distintas zonas se han 
agravado. Por otro lado existe también una gran demanda de equipamientos  en el barrio. 
Todo ello acompañado a la urgencia que había de eliminar una isla de terrenos abandonados 
y salpicados de escombros y alguna edificación casi totalmente derruida, además de 
eliminar las medianeras traseras de los edificios de la Calle Sahagún, que suponen un 
elemento muy crítico en el paisaje de la zona. 

Foto  56.Terrenos de las Unidades de Actuación 11 y 13, en el Barrio de la Sal 

 

El desarrollo de las Unidades de Actuación 11 y 13 en el Barrio de la Sal eliminó un vacío urbano en la 
colindancia con el municipio de León, surgiendo la Calle Colada que sirve para unir la Avenida Doctor 
Fléming con la Calle Tizona. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Existieron algunos intentos de desarrollo de esta Unidad, alguno de ellos llegando a 
un estado avanzado, pero que al final no llegó a fructificar entre las propiedades, una de 
ellas la empresa constructora “Temón”, por lo que desde el propio Ayuntamiento se llegó a 
consensuar una solución para poder desbloquear de forma definitiva el desarrollo de la 
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zona, lo que ha llegado a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias. 

En primer lugar se procede a la rectificación del límite de la zona de contacto con 
León ya que se invadía una parte de la manzana que no pertenece a San Andrés del 
Rabanedo. En segundo lugar la edificación se acomoda al tipo constructivo existente en 
León y a sus alineaciones, con edificios multifamiliares, procurando la armonía y se 
resuelve así mejor la circulación rodada, desdoblándola en dos calzadas de un solo sentido 
lo que mejora notablemente la calidad de la zona verde resultante, creando dos jardines 
mejor coordinados. Al mismo tiempo se introduce un equipamiento deportivo y se obtiene 
como cesión gratuita de una parcela urbanizada en la que el Ayuntamiento tenía previsto 
ubicar un equipamiento social o sanitario en la parte de la planta baja no destinada a 
accesos del resto de las plantas altas, concretamente en la actualidad ocupado por el Centro 
de Salud del Barrio de la Sal. 

Se suprime toda la edificabilidad de la planta baja, de la misma forma que se había 
hecho en el municipio de León,  en favor de la edificación residencial, con una volumetría 
de 6 plantas (Pb+5) en el frente de la Calle Colada, que es la prolongación de Demetrio 
Monteserín en San Andrés del Rabanedo y de 5 (Pb+4) a la Calle Condes de Carrión 
resultando todo ello un mejor aprovechamiento del suelo, pues las parcelas edificables 
ocupan un 28% de la superficie total. 

Al aumentar la edificación residencial, es preciso prever los espacios verdes 
suplementarios a que la Ley obligaba. Así pues, tomando como superficie media construida 
por vivienda, 120 m2, lo que daría alrededor de 16.201 m2 residenciales, incluida la parcela 
municipal, arrojaría dotar a la zona de una zona verde de 6.706 m2.  

La Unidad Nº 11, con una superficie de 4.070 m2, linda con la anterior y tiene sus 
fachadas a las Calles La Tizona y Condes de Carrión, lindando con el municipio de León, 
con unos problemas similares a la Unidad Nº 13, si bien esta manzana que se intenta 
completar estaba más consolidada. 

Lo que se propone es la rectificación de la zona de contacto con León y mantener el 
resto de la ordenación tal y como estaba en las Normas Subsidiarias, acoplando las 
características de la unidad con la zona colindante, la Unidad Nº 13, unificando así las 
zonas verdes de ambas. 

En lo referente a las cesiones y más concretamente a las zonas verdes, están 
sobradamente cumplidas dado que en esta parte se ha quitado una porción de la parcela 
edificable con uso residencial, aumentando los espacios libres con una pequeña franja de 
cesión. 

La volumetría que se plantea es la de edificios de 4 plantas (Pb+3) con locales 
comerciales en la planta baja. Asimismo se resuelve la situación de una construcción que 
había en la esquina de la Calle Doña Urraca con la de la Tizona, que al crearse una manzana 
de forma cuadrada desaparece su irregularidad. 
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� Unidad de Actuación Nº 16 

Ubicada en la Avenida San Ignacio de Loyola, con una superficie de 8.000 m2, el 
objetivo principal era completar la trama urbana en la margen derecha de la citada avenida. 
La modificación trataba de resolver una traba que se presentó en el desarrollo del 
planeamiento en la unidad en cuestión, que en numerosas ocasiones se había tratado de 
desarrollar. 

Lo proyectado era dividir la unidad en dos partes, sin que existiera variación alguna 
en las calificaciones existentes y sin producir aumentos de densidad, dividiéndolas por una 
línea a 8 m de las naves industriales que existían. Así entonces se produce una buena 
solución de continuidad viaria con el término municipal de León y se completaba la trama 
viaria. 

Foto  57. Unidad de Ejecución nº 16, en el Soto del Bernesga 

 

El entorno de la Carretera de Caboalles ha servido como base para el desarrollo urbanístico de numerosos 
sectores, con un predominio de la vivienda unifamiliar sobre la colectiva. (Fotografía tomada en 2007) 

 

La Unidad tendría dos viales en sus laterales que parten de la Avenida de San 
Ignacio de Loyola, de 9 m de latitud y una zona verde de 700 m2, bajándose la densidad de 
viviendas y manteniendo en su porcentaje la edificabilidad correspondiente a la superficie 
de suelo de cada zona y respetando las zonas verdes de cesión obligatoria al Ayuntamiento. 

En la propuesta se amplía el borde de la Unidad hasta 1 metro del límite del canal, 
proponiéndose desde este límite uno de los viales de 9 metros y reduciendo parte de la 
superficie junto al límite con León.  

El uso de toda ella queda como residencial unifamiliar adosada y se regirá por la 
Ordenanza general para ella. Se segrega de la Unidad un edificio de construcción 
relativamente reciente ubicado al final de la Calle de la Esplanada, pues de estar en ella 
habría que proceder a su expropiación lo que haría prácticamente inviable el desarrollo de 
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la Unidad, por lo cual se saca de la misma junto con el tramo de vial al que daría frente. 

La Unidad 16-1, tiene una capacidad de 30 viviendas unifamiliares adosadas y 700 
m2 de zonas verdes.  

La Unidad 16-2, mantiene de forma proporcional la práctica totalidad de los 
parámetros existentes para ella, prolongándose un vial de 8 m en el linde con la Unidad 16-
1 desde la Avenida San Ignacio de Loyola hasta el término municipal de León. La 
superficie total es de 8.471 m2, con un uso mayoritario de vivienda unifamiliar y 
multifamiliar con una altura máxima de 4 plantas (Pb+3) y un total de 42 unidades, al que le 
siguen el sistema viario y los espacios libres y zonas verdes, con una extensión de 800 m2 
de esta última. 

� Calificación del Suelo en los alrededores del Hospital “San Juan de Dios” 

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tenía desde hacía varios años la 
necesidad de construir una nueva Casa Consistorial, en un emplazamiento que en 1996 ya 
se había elegido y que era una parcela de gran tamaño en la confluencia de las Calles 
Azorín y Corpus Christi y el Camino de los Picones, calificándola como uso de 
Equipamiento Público Administrativo. 

La parcela en cuestión era en su mayoría propiedad de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, con cuyos responsables mantuvieron los correspondientes contactos para su 
compra mediante un convenio urbanístico del cual surge la presente modificación de las 
Normas Subsidiarias. 

Asimismo el cambio dota de una mayor coherencia a la zona al compactar las zonas 
calificadas como Equipamiento sanitario sustituyendo a una parcela de uso residencial. 

Se prevé la calificación de una zona destinada a un uso Residencial unifamiliar 
adosado al Norte del Hospital  como Equipamiento sanitario con objeto de tener terreno 
suficiente para una posible ampliación del establecimiento sanitario. 

También se cambia la calificación de la finca con fachada a la Avenida San Ignacio 
de Loyola y la prolongación de la Calle Río Bernesga hacia la Glorieta 12 de Octubre, de 
uso sanitario a residencial, formándose una nueva Unidad de Actuación, la UE-20, 
proyectándose edificios de vivienda colectiva, por lo que se ajusta el límite del suelo urbano 
capaz de albergar la edificabilidad correspondiente a 116 viviendas, en edificios de una 
volumetría de 5 plantas (Pb+4) y una zona verde pública de 2.100 m2, que corresponde a un 
estándar de 18 m2/ vivienda, ubicada al Norte de la Unidad, junto al Canal del Carbosillo 

Sobre 15.142 m2 se proyecta continuar la Calle Río Bernesga,  que parte de las 
Unidades de Actuación 6 y 16 y es la prolongación de la Calle General Gutiérrez Mellado 
dentro del municipio de León, hasta la Glorieta 12 de Octubre, que es donde se asienta el 
edificio del nuevo Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Asimismo se crea una 
nueva calle de 14,50 m junto a la zona verde pública, denominada Calle Mérida. 
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� Zona parcialmente consolidada de edificaciones en entorno de la Calle de la 
Pajera 

El objetivo es resolver una circunstancia que corresponde a una realidad formada 
por un conjunto de viviendas agrupadas, ocupado por 20 familias, que lindaban con una 
serie de caminos sin asfaltar y con los servicios mínimos de abastecimiento de agua potable, 
saneamiento y alumbrado. 

En años anteriores se realizaron varios intentos por solventar esta carencia de 
pavimentación, situación que no se pudo llegar a materializar pues la zona a actuar no 
estaba calificada como Suelo Urbano por lo que se debe dotar a la misma de la base legal 
suficiente que permita la correcta dotación de los servicios que la legislación preveía y dotar 
de una adecuada salubridad y calidad de vida a un elevado número de familias. 

Se trata de una superficie de suelo que está bastante avanzada su consolidación de la 
edificación, pretendiendo resolver no solamente el trazado de las calles que permita un 
correcto enlace y acople de la zona, que se ha tenido que ampliar algo más con el fin de 
poder dotarla de la zona verde que establecía la Ley. 

Con la nueva ampliación se preveía una edificabilidad de 18.576 m2 
correspondiente a edificios de 3 plantas (Pb+2) y de 4 plantas (Pb+3) en las fachadas que 
dan a la zona verde, que suponía para cumplir con los estándares urbanísticos  una zona de 
espacio verde de 2.477 m2. 

Por las circunstancias no se estableció ni un Sector de Suelo Urbanizable ni una 
Unidad de Actuación ya que sería inviable su desarrollo, por lo que se decidió incluir la 
zona directamente como Suelo Urbano, reservando únicamente los viales y las zonas verdes 
públicas. 

Los 5 viales propuestos tienen un mínimo de 10 m de anchura, -Calles del Madrigal, 
Los Zarcillos, Las Cepas, Las Vides y El Tejar-, y la Calle San isidro, que también se 
incluye como suelo urbano, enlazan con la Calle de la Pajera. La zona verde prevista entre 
las Calles San Isidro y El Madrigal presenta una anchura libre de 30 m y la calificación que 
se establece para toda la nueva zona de suelo urbano es la de Residencial Multifamiliar de 
Grado 2. 

c) Cambios en las Normas Subsidiarias que afectan a todos las localidades 
(1999) 

La modificación de las Normas Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo en 1999, 
se redacta para adaptar las mismas a la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo 
y Valoraciones y a la Ley 9/1997 de 13 de octubre de Medidas Transitorias en Materia de 
Urbanismo de Castilla y León, todo ello a petición del Ayuntamiento, conforme se aprueba 
por la Comisión de Gobierno de fecha 6 de febrero de 1998 

El largo período de desarrollo de los trabajos de la modificación y adaptación de las 
Normas Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo fue acompañado del normal devenir 
urbanístico del municipio, por lo que la modificación tuvo que ir incorporando todas las 
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nuevas situaciones producidas por el desarrollo de planeamientos intermedios como Planes 
Parciales y Estudios de Detalle, así como varios convenios urbanísticos, modificaciones 
puntuales y proyectos y ejecución de nuevas infraestructuras municipales y 
supramunicipales, así como una serie de sugerencias presentadas al avance y las alegaciones 
presentadas al Documento de Aprobación Inicial, con el criterio de regularizar áreas de 
crecimiento y oportunidad definidas por las Normas que estaban vigentes, con el objetivo 
fundamental de coser los tejidos urbanos inconexos o inconclusos, potenciando la mayor 
conectividad de las distintas áreas del municipio y la corrección de errores materiales de las 
Normas, actualizando la cartografía. 

La actualización realizada a instancias del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, quedará recogida y sancionada por la Ley del Suelo y el Reglamento de 
Planeamiento en su articulado, correspondientes. El nuevo documento se consideraría como 
una modificación ya que no se produjo una adopción de nuevos criterios respecto de la 
estructura general y orgánica del territorio, motivada por la elección de un modelo territorial 
distinto o la aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, 
que incidan sustancialmente sobre la ordenación  o por el agotamiento de la capacidad del 
territorio que son las condiciones que fija la legislación para que una modificación se 
entienda como Revisión. 

Se cumplieron los parámetros básicos del planeamiento, respecto de las dotaciones 
de espacios libres al producirse un incremento de la clasificación del suelo urbano, 
básicamente como consecuencia de regularizar las situaciones planteadas con el desarrollo 
del planeamiento y al recoger modificaciones puntuales y convenios urbanísticos 
establecidos por el Ayuntamiento, así como por las sugerencias y alegaciones diversas 
presentadas por la ciudadanía. 

Con la modificación también se cumplió otro objetivo de gran importancia que fue 
la definición y jerarquización del Sistema viario y su  conclusión en áreas de borde 
inacabadas, lo que se hizo posible gracias a que se llevó a cabo una nueva cartografía de 
mayor definición y detalle. 

Atendiendo a numerosas las sugerencias y alegaciones presentadas en el período de 
información pública se atendieron una serie de modificaciones que se vieron trasladadas a 
la documentación de las nuevas Normas renovadas, regularizando nuevas áreas de 
crecimiento y corrigiendo errores materiales y otra serie de cuestiones que imposibilitaban 
la gestión y desarrollo de algunas áreas previstas en las Normas. 

El nuevo documento surgido, reestructura la Normativa en dos partes de Memoria y 
Normas. En el caso de la primera se completa y actualiza la información urbanística, en 
especial la de carácter socioeconómico y se analiza la clasificación y calificación del suelo 
resultante en las modificaciones. 

La Normativa afecta a una serie de aspectos, como las condiciones de uso, mediante 
el cual se agrupan el de vivienda, el de residencia y el hotelero, pero diferenciándolo en 
categorías. Asimismo, algo parecido sucede con el uso comercial, de oficinas y reunión-
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espectáculos. 

En cuanto a las condiciones de edificación se modifican las condiciones de 
medición de la edificabilidad sobre la rasante no computando el espacio de trasteros en 
sótano o bajo cubiertas cuando sean independientes de las viviendas. 

Se definen también unos nuevos tipos edificatorios de vivienda unifamiliar agrupada 
en dos, pareada, o en cuatro y con patio, y de colectiva en bloque aislado con 4 plantas, 
(Pb+3) que podrán aplicarse en dos ordenanzas nuevas. 

Asimismo se pone como obligatoria la red separativa de saneamiento en las nuevas 
construcciones. 

En el Título II, donde se regula el Suelo No Urbanizable, desaparece como categoría 
el Suelo No Urbanizable Común y se establecen 5 categorías de protección: Ambiental, de 
Bodegas, de Cauces, de Veredas y del Ferrocarril. 

A la hora de regular la ordenación del Suelo Urbano se introducen algunas 
modificaciones, como por ejemplo la de núcleo rural que sólo sirven para los núcleos de 
Villabalter y Ferral del Bernesga, diferenciándose dos grados: ensanche y casco rural. 

En el caso del uso industrial, se intentará favorecer la reimplantación del mismo en 
el Polígono Industrial de Trobajo del Camino de todas las industrial dispersas por el 
municipio de San Andrés del Rabanedo con una cierta mezcla nociva de usos no 
aconsejable, por ello se elimina la ordenanza de uso industrial mixto. El objetivo es que las 
industrias que se encuentren en zonas con vocación residencial es asignarlas una ordenanza 
residencial de sustitución de modo que pueda continuar la actividad industrial sin cambio 
de uso, pero cuando ésta cese o necesite ampliar más del 20% de su superficie o volumen, 
pueda cambiar de localización con un aprovechamiento residencial de sus terrenos. 

Se mantuvo únicamente en ordenanza industrial de forma pura, ante la 
imposibilidad de traslado, el minipolígono industrial de “Casallena”, en la Avenida de la 
Constitución, formado principalmente por almacenes y pequeños talleres que no producen 
impacto negativo en la zona que se ubican.  

Se establecen en Suelo Urbano 9 Ordenanzas distintas: núcleo rural, residencial 
unifamiliar, residencial colectivo, mantenimiento de la edificación, industrial, 
equipamientos, espacios libres y zonas verdes, zona militar y ordenanza especial de 
RENFE. 

Desde el año 1987 y hasta 1993 se han recogido un total de 86 sugerencias para 
modificar el Planeamiento por parte del Ayuntamiento para ser tenidas en cuenta en la 
modificación de las Normas. Antes de la fase de avance se ha recogido un total de 14. 

Otras 28 sugerencias que podrían ser estimadas en la mayoría, quedaron para ser 
estudiadas en la siguiente fase del documento de aprobación inicial, por recoger 
consideraciones en cuanto a la calificación del suelo, ordenanzas o alineaciones que no han 
sido objeto de desarrollo en el avance de la modificación. 

El resto, hasta 44 sugerencias, han sido desestimadas bien por no estar 
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suficientemente justificadas desde el punto de vista urbanístico o por falta de la 
documentación necesaria. 

A partir de la aprobación y exposición pública del Avance de las Normas 
Subsidiarias, se recogieron 79 sugerencias, desde el 15 de junio de 1994, de las que se 
consideraron un total de 36 y el resto fueron desestimadas, siendo muchas de ellas 
presentadas de nuevo en los años 96 y 97 y obteniendo el mismo resultado, al no aportarse 
en la mayoría de ellas ninguna documentación mínima para poder ubicarlas.  

El 29 de octubre de 1998 se realiza la Aprobación inicial de la Modificación y 
Adaptación de las Normas Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo, posteriormente con su 
exposición pública se cumplió el trámite preceptivo de información general y en dicho 
período se presentaron un total de 202 alegaciones, de las cuales se aceptaron 114, 105 de 
forma íntegra y otras 9 de forma parcial. Otras 19 alegaciones son incompletas por falta de 
documentación que hará imposible su localización y análisis o se refieren a asuntos ajenos a 
la Modificación de las Normas. Finalmente, 69 alegaciones son rechazadas. 

Así pues, las modificaciones introducidas y que afectaron a la totalidad de los 
núcleos del municipio, desglosadas por entidades son las siguientes: 

Villabalter 

- Modificación del trazado de las Calles Cervantes y La Barrera para abrir un nuevo 
vial, de 10 m de latitud a desembocar en el Camino de la Era. 

- Cambio de toda la nomenclatura de la clasificación de todo el ámbito del pueblo con 
la designación de la nueva Ordenanza denominada 1, de Vivienda Rural. 

- Regularizar los límites del Suelo Urbano con el objetivo de recoger fincas 
completas, según alegaciones de sus propietarios. 

- Creación de una Unidad de Ejecución al Norte de la Carretera de Caboalles, la UE-
26, con 33.400 m2, para la ejecución de un canal de riego. 

- Creación de un nuevo vial de dirección Norte-Sur, la denominada Calle de la Mies, 
para completar la trama urbana, como prolongación de la Calle de las Carretas. 

- Surgen dos nuevas Unidades de Ejecución, UE- 2 y  UE-3, con 31.900 m2 y 10.800 
ms, respectivamente, que pretendían servir para crear nuevas zonas verdes y 
equipamientos. 

- Ampliación del suelo urbano en una zona paralela a la Avenida del Romeral, así 
como en la prolongación de la Calle del Paso hasta dar salida a la Calle Asia 
clasificando una manzana completa y que con anterioridad estaba partida. 

- Modificación de la alineación del principio de la Avenida del Romeral en la 
confluencia con la Calle de la Fuente, manteniendo el ancho de 9 m, de la misma 
forma sucede en la alineación de la Calle de San Roque en su lateral Sur.  

- Se reclasifica como Suelo Urbano toda una franja de suelo paralela a la Carretera de 
Caboalles, delimitando dos Unidades de Ejecución, las UE-34 y UE-35 con 25.100 
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m2 y 43.600 m2 respectivamente, con el objetivo de completar la ordenación de la 
zona al existir una dispersión de las edificaciones existentes, proyectando un 
desarrollo de vivienda unifamiliar de media densidad y tratando de consolidar el 
carácter de vía urbana que empezaba a tomar la carretera antes citada. Asimismo se 
establece un límite de protección de la misma, de 18 m desde el eje hacia ambas 
vertientes desde su intersección con el Canal del Carbosillo. Se previó también la 
desaparición de las industrias allí asentadas facilitando su traslado al Polígono 
Industrial de Trobajo del Camino.  

- Se crea la Unidad de Ejecución 5 (UE-5) en una franja de la Calle de la Veguina 
hasta llegar a las instalaciones industriales existentes para hacer posible la conexión 
de toda el área. Asimismo se aumenta la latitud de la Calle del Callejón, cambiando 
la ordenanza de vivienda unifamiliar aislada a vivienda unifamiliar agrupada. 

El Soto 

- Ampliación del Suelo Urbano en las dos márgenes de la Carretera de Caboalles, 
creando varias Unidades de Ejecución, entre ellas las UEs-31, 32 y 33, formando 
una trama viaria de forma paralela a la Carretera y asignándose a las parcelas 
industriales existentes una Ordenanza Residencial de vivienda unifamiliar adosada. 

- Se modifica el uso de la zona industrial existente al Norte de la Calle del Viento por 
la de Residencial Unifamiliar, con el objetivo de que las empresas allí asentadas se 
trasladen al Polígono Industrial, formándose las Unidades de Ejecución 29 y 30, de 
37.800 m2 y 13.100 m2 respectivamente, a ambos lados de la Carretera de 
Caboalles, completando la edificación del entorno y crenado una trama viaria 
paralela a la carretera antes citada. 

- Incorporación dentro del Suelo Urbano del nuevo desarrollo urbanístico que se 
estaba llevando a cabo desde 1997 dentro de los terrenos de las antiguas 
instalaciones de la empresa “Frilesa” 

- Se crea un nuevo Sector de Suelo Apto para Urbanizar en los Sectores “SAU-E” y 
“SAU-F”, con 44.300 m2 y 89.100 m2 respectivamente. El primero de ellos 
prolonga la Calle del Viento hasta la del Gorrión  de forma paralela al Canal del 
Carbosillo y el segundo, al otro lado del canal tomando como límite la línea del 
ferrocarril. 

San Andrés del Rabanedo 

- Delimitación de un Sector de Suelo Apto para Urbanizar (SAU-A), con una 
extensión de 45.000 m2 y de superficie discontinua que se encargaba de recoger una 
serie de construcciones dispersas y que hubiera servido para completar el borde 
Oeste de la edificación en este núcleo de población mediante el reparto de usos de 
equipamiento, zonas verdes y residencial unifamiliar. 

- Se procede a regularizar una serie de alineaciones de varias calles como las de San 
Andrés, Real, Corpus Christi, Jesús Nazareno, San Tirso, Covadonga, El Ponjal, 
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San José, Cerrada, Olímpica o Los Ángeles, dando continuidad a esta última hasta la 
Calle de la Era y creando una nueva transversal, denominada Calle de las 
Campanas.  

- La Carretera de Villanueva de Carrizo en dirección a Ferral del Bernesga, obtiene 
una protección de 13 m en cada una de las vertientes, a tomar desde el eje central, 
según apuntó la Junta de Castilla y León, en el correspondiente informe técnico. 

- En la margen Este de la Avenida de la Constitución, al Sur del Canal del Carbosillo, 
se delimita un Sector de Suelo Apto para Urbanizar, de 49.800 m2, (SAU-B) que 
servía para completar la trama viaria existente entre la zona de Casallena y Los 
Viñales. 

- Creación de una nueva Unidad de Ejecución, la UE-8, junto a la Calle Párroco 
Gregorio Boñar y con fachada a las Calles de las Moreras y la Litografía, calle esta 
última que se pretendía prolongar hasta los terrenos del actual edificio del 
Ayuntamiento. 

Foto  58. Calle de San Martín, entre Trobajo del Camino y San Andrés 

 

La Calle San Martín es un eje de comunicación transversal entre la parte baja del núcleo de San Andrés del 
Rabanedo y la Avenida de la Constitución. (Fotografía tomada en 2015) 

 

- La Calle San Martín se prolonga y a lo largo de todo su trazado se suceden 4 
Unidades de Ejecución, (UEs-10, 11, 12 y 13) con 123.700 ms de superficie, 
definiéndose así, un viario paralelo a aquella y transversal a la Calle de la Imprenta. 
Así pues, el ámbito de “Los Viñales” y “Casallena”, que estaban considerados como 
Suelo No Urbanizable, tenía desarrollados una cierta trama viaria con algunas 
edificaciones unifamiliares alineadas y dispersas, se completarían con dos Sectores 
de Suelo Apto para Urbanizar, SAUs- B y C, de 91.300 m2, con el propósito de 
ordenar una situación un tanto caótica desde el punto de vista urbanístico. Se 
incluye asimismo una nueva zona verde clasificada como Sistema General de 
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Parque Urbano, que discurre a lo largo del Canal del Carbosillo y hasta la Glorieta 
del 12 de Octubre y el actual Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. 

- En este momento será cuando se incluya la modificación puntual de los terrenos que 
iba a ocupar el nuevo edificio del Ayuntamiento, calificados con un uso de 
Equipamiento Administrativo y que se incluye también un pequeño 
aprovechamiento residencial y se procede al trazado de un nuevo viario mediante la 
ampliación y prolongación de la Calle de los Picones hacia la de Jesús Nazareno, 
como sistema general de comunicaciones con el municipio de León por el nuevo 
puente de San Juan de Dios hasta entroncar con la Avenida San Ignacio de Loyola y 
la Glorieta 3 de Abril. Así pues se delimita un nuevo Suelo Urbano en los márgenes 
de la nueva carretera, incluyendo una parcela para ubicar una gasolinera y un uso 
predominantemente residencial en el entorno de lo que pretendía ser el gran centro 
administrativo y financiero de San Andrés del Rabanedo. También surgirá un Sector 
de Suelo Apto para Urbanizar con una superficie de 105.900 m2, (SAU-F) a ambos 
lados de la nueva conexión. 

- Delimitación de un nuevo SAU por la parte posterior del nuevo Ayuntamiento que 
daría continuidad al trazado viario que se planteaba hasta la Calle de la Imprenta y 
al otro margen de la de los Picones. 

Pinilla 

- Creación de una Ordenanza específica de conservación tipológica que tratara de 
preservar las características del conjunto, en sus grados de unifamiliar y colectiva. 

- Modificación del ámbito calificado como Sistema Viario correspondiente al 
Tanatorio “Los Jardines” ampliando la parcela completa como equipamiento. 

Trobajo del Camino 

- Creación de la Unidad de Ejecución “UE-14” de 22.600 m2 de superficie, con lo 
que se amplía el límite del Suelo Urbano dando continuación a la Calle del Picador, 
al Oeste de la Calle de los Mineros así como una nueva rotonda en la Avenida de la 
Constitución. También surgirá la Unidad “UE-20” de 19.400 m2 que da continuidad 
a la calle abierta desde la Calle de la Fuente. 

- Se traza un nuevo vial perpendicular a las Calles de la Adelfa, el Cactus y el 
Crisantemo y se da continuidad hasta la Calle de la Fuente, de las Calles del Clavel 
y la Orquídea. Asimismo se proyecta una calle perpendicular a las Calles de la 
Fuente y La Serna, de 12 m de latitud, que llegaría hasta la Calle de las Presillas. 

- Se clasifica como nuevo Suelo Urbano al Sur de la Calle Santiago Apóstol, junto a 
la Calle de la Pajera, recogiendo una serie de edificaciones existentes y cerrando así 
la trama viaria, definiéndose al Norte de la Calle de San Isidro, una nueva Unidad de 
Ejecución, la UE-17 y recogiendo una modificación puntual que incluía el ámbito 
entre la prolongación de la Calle de la Pajera y las Calles San Isidro y Félix 
Rodríguez de la Fuente como Suelo Urbano directo. 
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- Corrección de alineaciones en diversas calles, como La Zarza, Misericordia, El 
Coso, El Consuelo, La Rúa, Independencia, La Hoz, Fernando Álvarez Santos, La 
Cruz y Los Caserones. 

- Se incluye como Suelo Urbano una porción de la finca situada al Sur de la Calle 
Badillo, en su margen Oeste, ampliando la zona ocupada por la empresa “Miguélez” 
calificada como Uso Industrial y al Este como Residencial Unifamiliar. 

- Inclusión del Polígono Industrial de Trobajo del Camino como Suelo Urbano, al ser 
fruto de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de los terrenos. Al 
Norte del Polígono se incorpora como nuevo vial, la variante de acceso al 
Aeropuerto y una previsión de trazado de la futura Ronda Oeste. 

- Prolongación de la Calle de la Iglesia hasta llegar a la de Daoiz y Velarde 

- Modificación del trazado de la Calle de las Comarcales, eliminando su continuidad 
hasta la Calle de las Provincias, corrigiendo así un error material que contenían las 
anteriores Normas. 

- Nacimiento de una nueva Unidad de Ejecución con 9.600 m2, la “UE-19”, como 
consecuencia de la redefinición de los límites de los Sectores de Suelo Apto para 
Urbanizar J y K. 

- Redefinición del ámbito de Suelo No Urbanizable de protección de las bodegas. 

Paraíso-Cantinas 

- Con el objetivo de sacar adelante el desarrollo del denominado Sector “A-6” para 
prolongar la Calle Párroco Heriberto Ampudia hasta la Glorieta Donantes de 
Sangre, y debido a los inconvenientes surgidos para su ejecución, se incluye dicho 
sector como Suelo Urbano, pasando a ser una Unidad de Ejecución, la “UE-27”. 

- Nuevo vial transversal a la Calle Francisco Pizarro, denominado Diego Almagro 
que llegaría a entroncar con la Calle Azorín, tras conectar con la de Valentín García 
Yebra. 

- Nuevo vial paralelo y en ángulo recto, a la Calle Manuela López, denominado Calle 
del Ferrol, para conseguir un mejor aprovechamiento de las manzanas resultantes y 
una mejor conexión viaria. 

La Sal 

Se incorpora al Planeamiento la modificación puntual realizada en los terrenos de 
los Laboratorios “Syva” y “Verilait”, que definía dos Unidades de Ejecución para la 
recalificación de esa zona industrial en zona residencial y se prolonga la Calle del Zénit 
hasta la de Villajoaquina. 

Ferral del Bernesga 

1. Se incluye como Suelo Urbano un equipamiento deportivo y una zona verde 
ubicadas al Norte del núcleo. 
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2. Se redefine el contorno de Suelo Urbano, incluyendo fincas completas que en el 
anterior Planeamiento estaban partidas, entre urbano y no urbano. 

3. Se considera como vía urbana la Carretera de Villanueva de Carrizo, 
estableciéndose un ámbito de protección de 13 m desde el eje en cada vertiente. 

4. Nuevas alineaciones en la Calle y la Travesía del Cementerio Viejo y se regularizan 
alineaciones en zonas críticas por su anchura. 

5. Se implanta la previsión de la futura Ronda Oeste como zona de protección. 

2.7.4 Cambios y reajustes puntuales en la Normativa Municipal 

Además de los grandes expedientes administrativos para poner en marcha varias 
modificaciones de cierto calado en el planeamiento urbanístico de San Andrés del 
Rabanedo, se han llevado a cabo otras, consistentes la mayor parte de ellas en 
rectificaciones de las alineaciones de algunas calles, errores en las delimitaciones de ciertos 
sectores de suelo o incluso algún cambio de uso. 

a) Modificaciones en el sistema viario  

� Alineaciones de las Calles África y Barcaduro (1997) 

Este cambio se comienza a redactar en mayo de 1996 y se aprueba de forma 
provisional el 4 de marzo de 1997 por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y 
definitivamente por la Comisión provincial de Urbanismo de León en junio del mismo año. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Andrés del Rabanedo que se 
aprobaron el 24 de julio de 1986 han sufrido una serie de modificaciones en las cuales no se 
incluyó la que se plantea, que es la modificación de la alineación de las Calles África y 
Barcaduro, en la localidad de Villabalter, promovida de oficio por el propio Ayuntamiento 
de San Andrés. 

El motivo fue por un lado el de alinear la Calle África que discurre de forma 
transversal a la Calle de San Roque y que según la alineación existente no tenía sus 
alineaciones paralelas sino planteando un embudo que comenzaba y terminaba 
aproximadamente con 7,5 y 11 m, en una longitud de 45 m y por otro lado realinear y 
corregir la Calle Barcaduro. 

Respecto de la primera, la nueva alineación se planteó con ambas márgenes 
paralelas y con una anchura algo superior a 9 m. Así pues se modificaron las dimensiones 
de las aceras y la calzada, con 1,16 m en las primeras y 6,73 en la otra, sumando una latitud 
ligeramente superior a 9 m. 

La consecuencia de esta modificación es el aumento del volumen edificable en 
1.300 m2 que se produce a lo largo de la calle.  

Para cumplimentar lo estipulado en el Art. 128 de la Ley del Suelo se aplicaría una 
superficie de 175 m2 de zonas verdes públicas para compensar el aumento del volumen 
edificable. Para ubicar este espacio libre se plantea, dada su escasa entidad y la 
circunstancia de que se iba a mejorar y ensanchar el trazado de la Calle Barcaduro agrupar 
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en dicha zona esa zona verde junto a la ya existente consiguiendo así una superficie total de 
340 m2. 

Respecto a la segunda, con la modificación se trata de subsanar un error existente en 
el planeamiento pues hay una parte que estaba calificada como residencial multifamiliar, 
delante de la alineación que conforman las edificaciones ya existentes como vía pública.  

Por la otra, sucedía un caso similar con una amplia zona por la que discurría una 
presa que en parte estaba canalizada y que se encontraba calificada con un uso Residencial 
Unifamiliar Aislado. 

Así pues se trata de reajustar las alineaciones de la Calle Barcaduro en ambas 
márgenes a la realidad física existente, dado que se había grafiado en los planos como 
solares unos terrenos que se encontraban libres por delante de los límites de las propiedades 
privadas y que incluso algunas de ellas estaban ya edificadas y con alineaciones ya 
formadas. 

El resultado es una amplia vía pública con dos calzadas y aceras en cada margen, 
dando una latitud total de  10 m y una zona verde pública central en las que se puede 
inscribir un círculo de al menos 12 m de diámetro y cuya superficie es de 340 m2. Con este 
reajuste se observa que se aumenta y acopla una zona verde ya existente 

Con este ajuste no se produce un aumento de volumen, ni del número de plantas 
edificables, por lo que solamente se plantea recalificaciones de terrenos, aprovechándose 
este aumento de zonas libres y verdes para cumplimentar y agrupar los requeridos con 
motivo de la modificación referida anteriormente de la Calle África, planteándose como una 
continuación de la Calle de la Fuente. 

� Alineación de la Calle Cervantes (2000) 

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento consiste en la 
corrección de la alineación de una parcela en la Calle Cervantes que forma esquina con la 
Calle del Zepelín, en la localidad de Villabalter, que invadía tanto la calzada como la acera, 
determinando una cierta angostura. 

La parcela aludida se encuentra vallada desde hacía años y la calzada y la acera 
exteriores a la valla se encuentran en uso sin que se hubieran producido reclamaciones de 
ningún tipo. En la acera existen además dos postes de servicio de electricidad y teléfono, así 
como una farola del alumbrado público. En la cartografía municipal realizada en 1979 la 
citada valla de la parcela ya se recoge la citada valla de la parcela en cuestión delimitando 
lo que es un espacio privado de lo que es público, pese a lo cual las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas en 1986 incluyeron una nueva alineación que reducía notablemente 
éste en beneficio de aquél, precisamente en una zona de trazado problemático y angosto, en 
pugna con los criterios generales que informan todo el planeamiento que son de 
conservación de las alienaciones en los cascos consolidados y de no reducción del espacio 
público. Posiblemente se siguió una línea de trazos exterior a la valla, interpretándose de 
forma errónea que esa línea era el límite del espacio privado. En los planos catastrales el 
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límite de la parcela coincide con el de la valla. 

Sea como fuere, lo cierto es que la alineación de las Normas Subsidiarias anteriores 
pasó a las aprobadas a continuación y podría quedar consolidada si la presente modificación 
no se tramitara. 

De los antecedentes que se han expuesto se deduce la conveniencia de restituir el 
espacio público a su dimensión real y es precisamente este hecho de que dicho espacio es de 
dominio y uso públicos que es la razón más importante para tener que acomodar el 
planeamiento a la realidad. La situación que existía no beneficiaba a nadie, pues el 
aprovechamiento de la parcela no variaba sensiblemente y la amplitud del espacio público 
frente a la construcción futura es conveniente. 

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 53.1 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla 
y león, el ámbito al que afecta la modificación en la parcela señalada con los números 1 y 3 
de la Calle del Zepelín y a la 17, 19 y 21 de la Calle Cervantes, en su fachada a ésta. 

El Ayuntamiento de San Andrés aprobaría de forma provisional la modificación el 
31 de mayo de 2001 y definitivamente por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla 
y León de fecha 9 de octubre de 2001. 

� Cartografía de la Calle Limonar de Cuba (2001) 

Con la presente modificación  se pretende subsanar un error material existente en la 
cartografía de la Calle de los Peregrinos en la confluencia con el edificio del molino que allí 
existe y la Calle Limonar de Cuba, consistente en que hay un tramo de la primera calle que 
no existe físicamente, pues en los planos catastrales aparece recogida como Calle del 
Molino, que está calificada como residencial colectiva en el documento de las Normas 
Subsidiarias Municipales de Planeamiento, siendo según esto plenamente edificable, 
dándose la circunstancia de que existían varios accesos a propiedades privadas, incluso 
servidumbres de vistas y luces que se sirven de ella. 

La nueva ordenación que se propuso  fue la de calificar como vía pública la calle 
que ya existía físicamente y un trozo de finca privada de unos 90 m2 que resultaba 
difícilmente edificable a la vez que urbanísticamente desacertado, planteando en su lugar 
una plaza. A la vez, se procede al ajuste de la línea que delimitaba las instalaciones del 
molino mediante la comprobación “in situ” y los límites de propiedad. 

Con la modificación propuesta no se modificaron los estándares urbanísticos dado 
que al ser muy reducido su alcance no se aumentó la edificación ni se vieron reducidos los 
equipamientos ni la red viaria. 

El 25 de enero de 2001 se aprobaría de forma inicial por la Corporación de San 
Andrés del Rabanedo, la citada modificación y provisionalmente el 27 de octubre, hasta 
llegar a la definitiva por la Consejería de Fomento el 20 de diciembre de 2001. 

� Cambio de latitud de la Calle Fernando Martínez Prieto (2001) 

En febrero de 2001 se redacta a través del arquitecto municipal, un documento con 
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el objetivo de proceder a subsanar un error en la acotación de la Calle Fernando Martínez 
Prieto, en la localidad de Trobajo del Camino, que se encuentra con parte de la 
urbanización ejecutada, estando a falta de completar la misma. 

En las Normas Subsidiarias que regían antes de la adaptación y modificación, la 
calle en cuestión estaba acotada con 12 m de latitud. Con tales parámetros se tramitó un 
proyecto de edificación en parte de ella, concediéndose la correspondiente Licencia de 
Obras con las alturas y volúmenes que a dicha latitud correspondían y con el 
correspondiente proyecto de urbanización presentado, el cual se aprobó con la calle de 12 
metros de anchura tal y como se señalaba en los planos de planeamiento. 

Se da así, de esta manera, la circunstancia en que hay un proyecto de urbanización 
aprobado antes de la tramitación de la aprobación de las Normas que estaban vigentes en 
donde es preciso urbanizar una calle con 12 m de latitud que no concuerda, por causa del 
error existente, con la calle contemplada en el planeamiento que se marcaba con 10 metros. 

Por consiguiente, se plantea únicamente el reponer la latitud de la calle con 12 m en 
paralelo al edificio objeto de la Licencia de Obras y de acuerdo al proyecto de urbanización 
restituyendo a la misma al estado en que figuraba previamente a la aprobación de la última 
modificación y adaptación, subsanándose así el error puntual. 

La aprobación del documento se realiza el 28 de junio de 2001 por el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento y el 9 de octubre de forma definitiva por la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León. 

� Leves correcciones en las Calles La Barrera, Cervantes y Las Carretas 

(2001) 

En el mes de marzo de 2001, D. Eugenio Álvarez Guerra, uno de los arquitectos 
municipales procede a la redacción del correspondiente documento para subsanar tres 
errores detectados, consistentes en recoger el trazado final de la confluencia de las Calles de 
la Barrera y Cervantes, en la localidad de Villabalter. Se pretende documentar 
correctamente la prolongación de la segunda calle eliminando la trama indicada en la 
documentación y continuar una calle de nueva apertura que en la nueva cartografía no se 
refleja.  

Por un lado se rectifica la alineación del tramo final de la Calle de la Barrera 
ajustándose en lo posible a un Estudio de Detalle redactado en el año 1994 y aprobado 
posteriormente. En el mismo se ajustó la calle en cuestión y se reajustó la alineación 
haciendo el encuentro con la Calle Cervantes con mayor suavidad, a la vez que se eliminaba 
un pico no edificable, planteando al mismo tiempo el ajuste del tramo final de esta última a 
la realidad dado que tiene completada la urbanización hasta el cruce. 

Por otro lado se procedió a corregir otro error de grafismo que existía en la 
cartografía en el que por equivocación se incluyó un área de zona verde sobre una vía 
pública que ya figuraba en las anteriores Normas Subsidiarias, procediéndose a suprimir 
esta trama. 
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Por último se incluyó también una corrección surgida en la que se apreciaba como la 
Calle de las Carretas que parte de la Calle de la Era no se continúa en uno de los planos 
hasta que enlaza con la Calle de la Fuente, procediéndose a la corrección, simplemente con 
el dibujo de la citada prolongación que le faltaba a la primera calle. 

Según todo lo anterior se trata únicamente se una subsanación de errores que encaja 
dentro de los límites fijados en el art. 58 de la Ley de Urbanismo, 5/99, de Castilla y León. 

La aprobación se realizó de forma inicial en el Pleno Municipal de 29 de marzo de 
2001, provisionalmente el 27 de septiembre y definitivamente por la Comisión Territorial 
de Urbanismo del 20 de diciembre. 

� Incorporación de la Avenida de Quintana al planeamiento  (2001) 

En el mes de marzo de 2001 el Arquitecto Municipal de San Andrés del Rabanedo, 
D. Luis Diego Polo, redacta la correspondiente modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, la cual se aprueba de forma inicial el 29 de marzo 
por el Pleno Municipal. 

A continuación se remite el expediente a la Unidad de Carreteras de León a través 
de la Subdelegación del Gobierno, formulando el Ministerio de Fomento su reparo a la 
citada modificación debido a que no es autorizable el acceso desde la Avenida de Quintana 
a la vía de servicio de la Carretera de Astorga, N-120, ya que incumple la Orden Ministerial 
de fecha 16 de diciembre de 1997. 

Para solventar ese inconveniente, el 20 de septiembre se procederá a modificar el 
plano de ordenación disponiendo  una barrera física consistente en la instalación de 3 
bolardos fijos que impidan el acceso no autorizable. 

En el Pleno Municipal celebrado siete días después se aprobará la modificación 
provisionalmente, el cual es enviado a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León que lo hará definitivamente el 20 de diciembre de 2001. 

El denominado Camino de Quintana, prolonga la Avenida de Quintana hasta la 
Carretera de Circunvalación-Carretera de Astorga N-120, desde el antiguo Camino de las 
Bodegas, hoy denominada Calle de los Guindos. Por el citado camino discurre la tubería de 
abastecimiento de agua a la localidad de Trobajo del Camino y en la versión anterior de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento figuraba como tal camino. 

Por un error el Camino de Quintana no fue incluido en la Modificación de las 
Normas, el cual fue recogido por un particular, que aportó la correspondiente escritura de 
segregación coincidente con el plano catastral vigente en ese momento en donde figuraba  
como lindero el citado camino que además se encontraba en uso. 

El objetivo  de la modificación de planeamiento es precisamente restituir el trazado 
del final del Camino de Quintana como espacio público, dentro de la red viaria, que había 
sido eliminado.  El interés público del cambio es evidente, y su aprobación no produjo 
variaciones de ningún tipo  en el aprovechamiento de la zona ni afectaba a zonas verdes ni 
espacios libres públicos, teniendo únicamente el efecto favorable de documentar un espacio 
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libre público ya existente. 

� Fondos de parcelas en la Calle Goya (2001) 

El objeto del documento surgido en marzo de 2001 era el subsanar un error 
observado en el documento de las Normas Subsidiarias Municipales del Planeamiento, en la 
zona del entorno de la Calle de Goya, en el Barrio de La Sal, en la unión de los planos 22 y 
26 de la cartografía municipal. 

Se aprueba de forma provisional por el Ayuntamiento de San Andrés el 27 de 
septiembre de 2001 y definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de León, 
tres meses después. 

Se detectan fallos en el grafismo de un edificio de volumetría especial que había 
sido construido hacía unos años y que se sombrea parte de él como si fuera un 
equipamiento al prolongarse la trama del colindante ya existente hasta el límite del plano 
numerado como 26. Suprimiendo esa trama queda por tanto como estaba antes de la 
modificación y adaptación actual. 

También hay un error en la zona calificada como uso residencial unifamiliar 
adosado, hay un error en el grafismo en su contacto con la zona verde, ocurriendo que no se 
ajusta al que tenía cuando se concedió licencia de obra a las construcciones unifamiliares ya 
ejecutadas y que por otra parte no está ajustada la línea en el cambio de plano al no tener 
continuidad y por lo tanto existir un salto en ella. Se ajusta de esta manera dando 
continuidad quedando como estaba antes de la modificación. 

El trazado de la Calle Goya tiene un error, especialmente en los fondos de las 
parcelas con frente a ella que estando construidas con un fondo bastante uniforme no se 
ajustan a la realidad, resultando solares con fondos muy desiguales, la propuesta es ajustar a 
lo existente dejándolo como estaba.  

Además existían algunos pequeños desajustes en la unión de los dos planos que no 
encajan y que se pretender reponer para que lo hagan ajustándose todo ello a su vez a la 
realidad existente una vez que se había procedido al levantamiento puntual “in situ” de todo 
ello. 

Se trata pues, de una muy sencilla modificación del Planeamiento ajustada 
plenamente a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y que solamente sirvió para corregir 
errores de grafismo y ajustar todo el territorio  a la realidad dado que la zona está totalmente 
construida, sin existir variación alguna en los estándares urbanísticos. 

� Ajuste de la confluencia de las Calles Corpus Christi y Guadalquivir (2003) 

El objetivo era el de corregir un pequeño error de grafismo en la planimetría 
municipal , que contemplaba un escalón en la alineación de la confluencia de ambas calles y 
que en realidad no se produce, siendo una línea recta la que sirve para delimitar la alinear la 
manzana en cuestión en su frente a la Calle Corpus Christi. 

La zona de ubicación corresponde al casco urbano consolidado de San Andrés del 
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Rabanedo que tiene completada la urbanización, siendo la zona incluida en el error un 
espacio vallado y de propiedad privada.  

En consecuencia se mantiene rectas todas las alineaciones de la manzana, con un 
chaflán de 3 metros en la confluencia de ambas calles, proponiéndose además otro chaflán 
de idénticas características en la esquina opuesta a fin de suavizar las dos esquinas 
mejorando la visibilidad que presenta el cruce, a nivel circulatorio. 

La modificación se aprueba inicialmente el 27 de marzo de 2003, por el 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, de forma provisional el 31 de julio y 
definitivamente por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, el 16 de 
octubre del mismo año. 

� Nuevo diseño urbano para la Calle Felipe II (2003) 

La pretensión de la modificación tiene su antecedente en intentar resolver un 
problema arrastrado desde 1986, cuando se realizó el primer planeamiento del municipio 
como consecuencia de las desavenencias surgidas entre los vecinos de la citada calle,  hasta 
el punto en que se llegó a 2003 con una latitud de 6 metros y construida en parte de ella un 
tapial de unos 2 metros de altura por la mitad de la calle dividiéndola en dos carriles de 3 
metros cada uno. 

La modificación que se planteó sirvió para dar respuesta al escrito de varios 
propietarios de fincas en la calle que plantearon un trazado similar al ya existente pero con 
variaciones en las alineaciones. 

La Calle Felipe II contaba con unos 130 metros de longitud y consolidada de 
construcciones en torno a un 50%, manteniendo la alineación y latitud tanto al principio 
como al final variando algo en su parte central que se amplía a los 9 metros. El cambio más 
importante es el reajuste del ensanchamiento que había a la mitad de su trazado, que 
además de dejar alguna finca con una forma de difícil aprovechamiento, hubiera dejado 
fuera de ordenación alguna edificación existente.  

Se planteó un trazado que afectara lo menos posible  a las edificaciones existentes  
no dejando a ninguna de ellas en estado ilegal. Así pues, mientras la acera de los números 
pares permanece invariable, la margen izquierda de la calle, que es donde se realiza el 
reajuste, quedaría desglosada en varios tramos de diferente latitud, manteniendo en alguno 
de sus tramos las alineaciones de las naves existentes.  

Con todo esto, el resultado final de la modificación da una calle que si bien tiene 
menor extensión, no supone un aumento de densidad de población, ni de las alturas 
edificables, ni del volumen final de edificación, manteniendo la latitud de la calle en 9 
metros. 

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo aprueba inicialmente los cambios el 
27 de noviembre de 2003 y de forma provisional el 25 de marzo de 2004. En junio de este 
mismo año vendrá la aprobación definitiva desde la Junta de Castilla y León. 
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b) Reajustes en zonas de suelo urbano 

� El entorno del Ayuntamiento de San Andrés (2001) 

La parcela de ubicación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo proviene de 
un convenio por el que se obtuvo dicha propiedad. 

Se plantea en enero de 2001 una modificación para adecuar el límite de la parcela 
propiedad del Ayuntamiento, la cual está parcialmente ocupada por las instalaciones de 
éste, a los límites reales de ella dado que al efectuarse el replanteo definitivo se pudo 
comprobar que existían algunas alteraciones en el perímetro. Con ello se pretendía corregir 
y acoplar las calificaciones permitiendo poder cuantificar con claridad las parcelas 
residenciales de propiedad municipal y las de uso Dotacional Administrativo y de Servicios. 

El error más significativo del límite proviene de haber grafiado una línea de paleras 
que se habían colocado para proteger un antiguo pozo de riego, ya en desuso, dejando por 
tanto fuera del perímetro, parte de la propiedad, a la vez que se incorporan otras superficies 
de otros propietarios en otros lugares de los límites, resultando la superficie final, acorde 
con la propuesta realizada. 

Asimismo se pretende arreglar lo que en su momento se planteaba como un error de 
grafismo y que así quería aclarar hasta dónde se podía edificar y con qué volumetría, 
aclarando las indefiniciones que en el planteamiento existían. Para ello se proponía edificar 
en condiciones similares a las de cualquier otra parcela del municipio, pudiéndose construir 
la planta baja hasta el límite de la propiedad para el uso de vivienda y las tres plantas 
superiores, según una volumetría  especial con un fondo de 12 metros desde la alineación y 
hasta el límites del Suelo Apto para Urbanizar, el cual a su vez deberá continuar con 
similares características de fondos y alturas hasta completar las manzanas, evitando así 
posibles desajustes o medianerías vistas. 

Con esto se pretende unificar lo que siempre se planteó como criterio del 
Ayuntamiento en la zona perimetral de sus instalaciones y que no consistía en otra cosa que 
completar un entorno urbano de la Plaza del Consistorio con manzanas cerradas de alturas 
controladas. Asimismo sirve para aclarar el entorno urbano y la calificación de la finca sin 
proponer mayores estándares de edificación residencial y sin verse reducidas las dotaciones 
previstas. 

De forma inicial se aprueba el 25 de enero de 2001 por el Pleno Municipal y 
provisionalmente el 27 de septiembre. La Consejería de Fomento  aprobará la modificación 
definitivamente el 20 de diciembre de 2001. 

� Margen derecha de la Carretera de Caboalles. (2001) 

La modificación pretendía subsanar la discrepancia planteada en la memoria de 
alegaciones a las Normas Subsidiarias, siendo más que una modificación una aclaración de 
una cuestión. 

Se propone la supresión del fondo de saco de la Calle Vulcano que se planteaba y 
sustituirlo por la prolongación de la calle proyectada hasta su entronque con el vial que con 
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12 metros de latitud se ubica por el fondo de la parcela. Con ello se aumenta la superficie 
destinada a viales pero no así la edificabilidad, consiguiendo un trazado más coherente y 
pretendiendo que se aligerara el flujo de tráfico en la Carretera de Caboalles al absorberlo el 
vial de nueva creación que discurre en paralelo al Río Bernesga, la Vía Augusta, que viene 
de la zona del Centro Comercial “Espacio León”. 

Con esta subsanación se consideró que no se habían variado los estándares 
urbanísticos pues la calificación propuesta estaba ya incluida en el planeamiento y se han 
respetado las directrices generales. Respecto de la prolongación de la calle proyectada 
suprimiendo el fondo de saco tampoco produce alteraciones que contravengan el Art. 58 de 
la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

El Ayuntamiento de San Andrés aprobó de forma inicial el expediente en cuestión, 
el 25 de enero de 2001, provisionalmente el 27 de septiembre y la Comisión de Urbanismo 
de la Consejería de Fomento de Castilla y León, definitivamente el 20 de diciembre del 
mismo año. 

c) Cambios de uso del suelo: parcela de la empresa “Miguélez” (2001) 

En febrero de 2001 se procedió a redactar una modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Andrés del Rabanedo con el objetivo de 
cambiar la calificación de una parcela situada en la confluencia de la Avenida Párroco 
Pablo Díez con la Calle de la Presa, propiedad de la empresa “Miguélez S.L.”. 

La propiedad de la parcela se había dirigido en repetidas ocasiones al Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo solicitando el cambio de la calificación de la parcela antes 
citada para que pasara a tener un uso industrial en vez de mantenerla como Residencial 
Multifamiliar o Residencial de manzana cerrada. El primer intento se realiza el 22 de 
noviembre de 1996 y desde esa fecha ha habido otros cuatro, de forma reiterada a pesar de 
que la parcela en cuestión tuviera un inmejorable aprovechamiento residencial. 

El motivo aducido por la empresa “Miguélez” siempre ha sido el mismo: la fábrica 
que tiene en el resto de la manzana que se dedica a la fabricación de cables conductores 
eléctricos, mobiliario metálico, accesorios para automóviles, vestuario laboral y 
comercialización de electrodomésticos necesita una ampliación de sus instalaciones, que 
por entonces daban trabajo a más de 300 personas, el 80% de las cuales residía en el propio 
municipio. 

El uso industrial en el planeamiento de San Andrés estaba distribuido por todo el 
municipio y exceptuando en algunos casos aislados no presentaba problemas de ningún 
tipo. Las Normas Subsidiarias enunciaban como intención que la industria asentada en 
zonas con vocación residencial se fuera trasladando al Polígono Industrial de Trobajo del 
Camino, existiendo además una Ordenanza especial que otorgaba una calificación 
residencial a los terrenos que tenían uso industrial, que sería de obligada aplicación en el 
mismo momento en que la industria allí asentada cesara en su actividad, penalizando en su 
caso, los cambios de actividad o titularidad en las parcelas correspondientes, si bien el 
régimen de excepciones a esta regla suavizó lo que en su formulación inicial era una 
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ordenanza de gran severidad. Se trata así de propiciar, que no de forzar el traslado de las 
industrias. 

Sin embargo, en instalaciones industriales de cierta envergadura, como Miguélez 
S.L. que es la mayor de todo el municipio, el planeamiento debía tener una cierta cautela 
procurando un adecuado equilibrio entre el mantenimiento de la actividad económica y 
desde luego la creación de empleo, así como el máximo respeto a los aspectos 
medioambientales que pudieran verse influidos por los procesos industriales. 

Foto  59. Instalaciones de la empresa "Miguélez", en Trobajo del Camino 

 

A través de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Andrés 
del Rabanedo se cambió la calificación de una parcela situada en la confluencia de la Avenida Párroco Pablo 
Díez con la Calle de la Presa. (Fotografía tomada en 2013) 

 

A mayor abundamiento, las tendencias más avanzadas en el diseño de ciudad, 
reconocen la mezcla de usos como uno de los criterios a tener en cuenta para el renacer y la 
dinamización urbanas que la sociedad necesita. 

En principio es muy importante reseñar que la actividad industrial de la empresa 
“Miguélez S.L.” no ocasionaba molestias en la zona residencial que la rodea, de manera que 
ha venido conviviendo sin problemas con el vecindario de la colindante Avenida Párroco 
Pablo Díez así como del Sector A-7, con un gran número de viviendas unifamiliares que se 
desarrolló a lo largo de la fachada de la Calle de la Presa. 

El mantenimiento y el incremento de la actividad industrial así como del empleo en 
el municipio se tuvieron en cuenta como asuntos de interés general y desde luego toda 
actividad que se pudiera desarrollar en las zonas de expansión debía contar con la 
correspondiente Licencia de Actividad que era el instrumento que garantizaba su 
adecuación a las condiciones medioambientales señaladas en la legislación vigente. 

Realizando un análisis de la influencia sobre la ordenación general del municipio, 
hay que decir que el aprovechamiento residencial de la parcela se cifraba en 7.553,70 m2 
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construidos sin contar con el de la planta bajo cubierta. 

La edificación industrial que según la Ordenanza 5 le correspondía al solar era de 
1,1 m2/m2 sobre parcela neta, es decir, 3.251,60 m2 que como se puede ver es 
notablemente menor que la anterior. La edificación industrial no genera aumento de 
población, sino antes lo contrario, suponía una reducción con respecto de la que generaría el 
aprovechamiento residencial, por otra parte no se apreciaba una influencia desfavorable 
sobre los sistemas generales o cualesquiera determinaciones de ordenación general 
contenidas en el planeamiento. 

La superficie afectada por la modificación es la de la parcela que se recalifica, es 
decir, 2.596 m2.  

Con fecha 22 de febrero de 2001, el Pleno de la Corporación de San Andrés del 
Rabanedo acordó aprobar inicialmente esta Modificación de sus Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, previos informes favorables de los servicios municipales y de la 
Comisión Informativa de Infraestructuras y Fomento. 

La Modificación fue sido sometida al preceptivo trámite de información pública, 
previa publicación de anuncios en «Boletín Oficial de Castilla y León» de 28 de marzo de 
2001, «Boletín Oficial de la Provincia» de 16 de marzo de 2001 y la prensa escrita. Según la 
documentación remitida, dentro del período de información pública no se ha presentado 
alegación alguna. Asimismo, fueron solicitados los preceptivos informes a la Subdelegación 
del Gobierno, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y 
Registro de la Propiedad, no formulándose objeciones al expediente del cambio de uso. 

Con todo ello, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León remite 
informe de la Comisión Territorial de Urbanismo, de 5 de junio de 2001, el cual considera 
correcta la Modificación y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, con fecha 28 de 
junio de 2001, acordó aprobar provisionalmente esta Modificación de sus Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal en la esquina de la Avenida Párroco Pablo Díez 
con la calle La Presa, en los mismos términos del acuerdo de aprobación inicial. 

El Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en la 
sesión celebrada el día 3 de octubre de 2001, acordó informar favorablemente la aprobación 
definitiva de la Modificación. 

2.7.5 Plan General de Ordenación Urbana (2008-2010) 

El Plan General de Ordenación Urbana se redacta a iniciativa del Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo y como consecuencia de ser una obligación legal que debía ser 
desarrollada en un plazo legalmente establecido. Este aspecto se encuentra desarrollado en 
la disposición transitoria primera de la Ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León. Al tratarse San Andrés del Rabanedo de un municipio con una población superior 
mayor de 20.000 habitantes debía adaptarse a esta ley en el momento de que se procediera a 
la revisión de su planeamiento, y, en cualquier caso, antes de cuatro años desde la entrada 
en vigor de la ley. 
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Así pues, se redactará un documento que constituye la base desde la que se ha 
configurado el modelo territorial de San Andrés del Rabanedo, integrando en su desarrollo 
los nuevos procesos surgidos a escala local, metropolitana y regional. 

La ordenación propuesta se establece desde la definición de los objetivos y las 
estrategias, así como de las técnicas  urbanísticas que deben ponerse en práctica para hacer 
posibles las transformaciones que el municipio ha de llevar a cabo y se completa con la 
definición de las acciones necesarias para la consecución efectiva del modelo de desarrollo 
territorial adoptado. 

La conveniencia de la formulación del Plan General radicaba en la necesidad de 
replantear un modelo territorial que recogiera el planeamiento que se había venido 
desarrollando, reencaminara la gestión de aquellos sectores no desarrollados en las Normas 
Subsidiarias proponiendo otros suelos con vocación de desarrollarse con el objetivo de 
llevar a cabo el modelo propuesto. Se trataba de esta manera, de plantear un instrumento 
dinámico y un marco operativo que sirva para orientar cualquier tipo de acción de tipo 
espacial sobre los suelos, su sistema de propiedad, los edificios y los usos, hacia los 
objetivos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de respeto al medio ambiente. 

El nuevo Plan General es concebido como un instrumento para adecuar y reorientar 
el modelo que presenta el planeamiento no siendo rupturista con el modelo anterior. De 
acuerdo con el diagnóstico territorial, el municipio presenta las características propias de un 
municipio encuadrado en un sistema metropolitano, sin haber perdido una vinculación al 
soporte físico típica de algunos núcleos tradicionales que son el origen y la espina 
vertebradora del ente local. 

San Andrés del Rabanedo presenta características propias de un municipio 
encuadrado en un sistema metropolitano, sin haber por ello perdido una vinculación al 
soporte físico típica de algunos de los núcleos tradicionales que han dado origen y siguen 
constituyendo la espina vertebradora del municipio.  

A tal efecto se clasifican los suelos del término municipal, se diseña la estructura del 
conjunto y se regulan tanto las acciones posibles como las que son consideradas necesarias 
para la consecución del modelo en aproximaciones sucesivas. Se trata de un instrumento 
dinámico, que enfatiza el diseño de procesos por encima de un marco espacial de extrema 
rigidez, y se configura como el instrumento clave para el desarrollo del futuro San Andrés 
del Rabanedo. 

Respecto al modelo urbano, que se justifica en el Plan General que se redacta, se 
hace desde el crecimiento demográfico para alcanzar una población total prevista de 50.394 
habitantes para el año 2026 y la creación de un municipio compacto y no polinucleado, sin 
espacios intersticiales abordando un modelo totalmente distinto al que existía hasta 
entonces.  

Hay que destacar que aunque se ha justificado un modelo urbano, coherente entre 
una visión territorial y una adecuación a las previsiones de demanda de suelo en un futuro, 
se programa una gran reclasificación de suelo Urbanizable, llamando la atención, que en los 
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Sectores de Suelo Urbano no Consolidado, antiguas Unidades de Ejecución, el desarrollo 
haya sido bastante escaso, habiendo conseguido culminar desde la aprobación de las 
Normas Subsidiarias vigentes hasta 2010, tan solo nueve de los treinta y cinco sectores, con 
una superficie de 206.900 m2, y un número máximo de viviendas de 838, lo que supone 
aproximadamente el 24% del total previsto. Al igual que los sectores de Suelo Urbanizable, 
antiguos Sectores Aptos para Urbanizar, en donde, como ya se comentó anteriormente ni 
uno solo de los once sectores de suelo urbanizable delimitados por las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal de San Andrés haya iniciado la tramitación administrativa para 
la aprobación de su planeamiento. 

Incluso teniendo todas las consideraciones anteriores en cuenta, el Plan general 
establece 16 sectores de Suelo Urbanizable (SUZ) y 33 de Suelo Urbanizable No 
Consolidado (SUNC) con un total de más de 5 millones de m2 de suelo a desarrollar, 
observándose que se incluye más suelo para nuevos desarrollos, que el ya consolidado en el 
municipio. 

a) Proceso de elaboración 

La elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de San Andrés de Rabanedo 
dio comenzó con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, adoptado en 
sesión de 24 de septiembre de 2007, en donde se adjudica el contrato para la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio a la empresa “Amepro S.A.”, la cual 
presentará casi un año después, 21 de julio de 2008, el documento para la aprobación inicial 
del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de San Andrés del Rabanedo. 

El documento presentado fue informado favorablemente por los Servicios Técnicos 
Municipales y por el Secretario municipal, ambos en fecha 8 de septiembre de 2008. 

Previamente a la misma, en aplicación del Art. 153 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, el Ayuntamiento solicitó informes a distintos organismos públicos y 
entidades:   

• El Servicio Territorial de Medio Ambiente, en fecha 16 de septiembre de 2009, 
remite informe, sobre la Evaluación Ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbana de San Andrés del Rabanedo en el que se constatan los montes públicos de 
libre disposición en dicho término municipal, y se advierte de su identificación y 
deben dotarse de la adecuada protección urbanística a los distintos elementos 
ambientales de valor del término municipal. 

• La Academia básica del Aire, dependiente del Ministerio de Defensa, en fecha 2 de 
octubre de 2008 formuló el pertinente informe advirtiendo que debe tenerse en 
cuenta la normativa vigente, tanto en materia de Zonas e Instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, como en materia de servidumbres aeronáuticas.  

• El 16 de octubre de 2008, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
del Ministerio de Cultura, informa favorablemente el Catálogo del Plan General de 
Ordenación Urbana, aunque apunta que debe abordarse la redacción de un Plan 
Especial del Camino de Santiago y su entorno en el municipio, al tratarse de un Bien 
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de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, aunque mientras, en 
ausencia de dicho Plan, será de aplicación lo dispuesto en el epígrafe tercero del 
artículo 43 de la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. Con respecto a los sectores urbanizables delimitados SUZ 10 y SUZ 12 
incluidos en Plan General, estos ejercen una cierta presión urbanística sobre los 
enclaves arqueológicos del “Corral de Vacas” y “La Tierrota” por lo que recomienda 
que el planeamiento de cada sector facilite el estudio y puesta en valor de dichos 
enclaves. 

• La Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, en fecha 17 de 
octubre de 2008, advierte que dicha entidad está redactando tres documentos que 
incluyen actuaciones con afecciones sobre el sistema ferroviario a su paso por el 
municipio: El Estudio informativo complementario de la integración del ferrocarril 
en León y San Andrés del Rabanedo, el Estudio complementario de la línea de alta 
velocidad Madrid-Asturias y el Proyecto constructivo de la supresión del paso a 
nivel de la línea León-Gijón P.K. 2/806. Concluyendo que no hay inconvenientes a 
que el documento prosiga con su tramitación puesto que el Plan General califica de 
forma adecuada las trazas ferroviarias como «Sistema General Ferroviario». 

• La Unidad de Carreteras en León de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental, dependiente de la Dirección General de Carreteras, el 30 
de octubre de 2008 emite su informe vinculante, teniendo en cuenta que el Plan 
General de Ordenación Urbana de San Andrés del Rabanedo afecta a la Carretera de 
Astorga N-120 (Logroño-Vigo), en el que tras señalar varias consideraciones, 
informa desfavorablemente el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que a las 
carreteras de titularidad estatal N-120 y Ronda Exterior Norte de León, se refiere, 
con base a un total de 6 prescripciones tales como: que no se ha grafiado la línea 
límite de  edificación de 25 metros, la prohibición, de colocación de todo tipo de 
publicidad visible desde las carreteras estatal al constituir un riesgo para la 
seguridad vial de los usuarios de las carreteras, la ejecución de nuevos accesos o 
modificación de los existentes deben contar con el necesario proyecto ante la 
Dirección General de Carreteras, la prohibición expresa de edificar dentro de los 
terrenos que se encuentren dentro de la línea límite de edificación, la realización de 
los estudios correspondientes a los niveles sonoros esperables. 

• La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, en sesión celebrada el 28 
de octubre de 2008, acordó informar desfavorablemente el Plan General de 
Ordenación Urbana, fundamentalmente por dos motivos: la salida del trazado del 
Camino de Santiago hacia La Virgen del Camino y la aplicación de la Ordenanza en 
cada solar urbano, dentro del Conjunto Histórico del Camino de Santiago puesto 
que existen alteraciones volumétricas del  Conjunto Histórico, como el entorno de la 
Plaza de la Ermita, en donde  la altura máxima debería ser de 2 plantas (Pb+2) 
incorporando además un estudio de detalle para los solares que forman los ángulos 
entre dicha plaza y la Avenida Párroco Pablo Díez. 
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• La Diputación Provincial, en fecha 16 de diciembre de 2008 emite informe, en el 
que se formulan algunas observaciones de escasa consideración. 

• El Servicio Territorial de Fomento de León, en fecha 19 de diciembre de 2008 
emitió asimismo un informe previo sobre el Plan General de Ordenación Urbana, en 
el que formuló una serie de consideraciones y un análisis de la justificación de la 
procedencia de la revisión, así como la documentación aportada y la propuesta de 
ordenación en algunos aspectos como el modelo urbano, el planeamiento previo, la 
ordenación general para todo el término municipal y para las distintas clases de 
suelo, la ordenación detallada, la Normativa y los informes y autorizaciones 
sectoriales, así como otras opiniones respecto a algunos sectores de suelo Urbano 
No Consolidado y suelo Urbanizable, en los que se consideraba la idea de 
realizarlos por ejecución directa sin un planeamiento de desarrollo previo.  

Asimismo, apunta que se deberá justificar para todos los cementerios de las distintas 
localidades del municipio, el cumplimiento del Art. 36.5 del Decreto 16/2005 de 10 
de febrero, por el que se regula la Policía Sanitaria mediante el cual, en el exterior 
de todos ellos se deberá incluir una banda de respeto de 100 m. de ancho, medidos a 
partir del perímetro exterior del cementerio, que no podrá ser clasificada como 
urbano o urbanizable y en los cuales no podrá autorizarse ninguna nueva 
construcción, salvo las destinadas a usos funerarios, a no ser que se encuentre 
clausurado. 

• El 9 de diciembre de 2008, la Mancomunidad Municipal para el saneamiento 
integral de León y su Alfoz, advierte que todos los proyectos que afecten a sus fines, 
antes de ser aprobados por las respectivas Corporaciones Locales, deberán de ser 
sometidos en cuanto a su viabilidad técnica, al informe vinculante de la 
Mancomunidad, que será quien se encargue de la vigilancia de la correcta ejecución 
de las obras. 

• El 12 de diciembre de 2008, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) presentó un escrito de alegaciones en el que se presentaban cuatro 
cuestiones, como el reflejo en los planos de ordenación los trazados ferroviarios que 
puedan ir soterrados, que todos los sectores de planeamiento afectados por el PRAT, 
deberán adaptarse o ajustarse, tanto en su delimitación como en sus determinaciones 
a las de dicho instrumento de ordenación, la participación de los suelos que resulten 
liberados y desafectados del servicio ferroviario en el proceso de equidistribución de 
los sectores en los que se encuentren incluidos o la introducción de un párrafo 
dentro de las Normas Urbanísticas que trate explícitamente a las construcciones que 
estén a menos de 50 metros de la losa de cobertura del tramo ferroviario que se 
fuera a soterrar, con la aplicación de medidas correctoras contra el ruido y las 
vibraciones. 

• El 21 de enero de 2009 la Dirección General de Aviación Civil informa sobre la 
normativa aplicable y criterios de referencia en relación a las Servidumbres 
Aeronáuticas y sobre las afecciones sobre el territorio, respecto de las que señala 
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que el ámbito en estudio no está incluido en las Zonas de Servidumbre Aeronáuticas 
legales correspondientes a los Aeropuertos de Interés General. 

•  La Confederación Hidrográfica del Duero, en fecha 5 de febrero de 2009, emite 
informe en aplicación del Art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el 
que señala una serie de consideraciones, formulando conclusiones sobre los recursos 
hídricos y la obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la 
población por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Ayuntamiento, a todos los 
sectores que se vayan desarrollando y que probablemente deberá solicitarse una 
ampliación de los recursos para el horizonte que plantea el Plan General, con un 
aumento de viviendas y población previsto, así como otra serie de apuntes sobre la 
red de alcantarillado de San Andrés del Rabanedo, que presenta numerosas 
deficiencias con filtraciones tanto de aguas limpias como sucias. 

También se señalan una serie de obligaciones en materia de vertidos, y se advierte 
de la presencia de hidrocarburos en las aguas subterráneas pertenecientes al acuífero 
existente en el Barrio de la Sal, por lo que las actividades ubicadas en estos terrenos 
susceptibles de causar contaminación en el suelo, deben cumplir con la remisión de 
informes de situación exigidos de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, debiendo informar tanto a la Confederación como a la Junta de Castilla y 
León, de los resultados de los estudios actuales sobre la contaminación del suelo. 

• El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Defensa, a la vista de los informes 
favorables tanto de la Inspección General del Ejército de Tierra, como del Ejército 
del Aire, emite informe favorable en relación a la aprobación inicial del PGOU de 
San Andrés del Rabanedo, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 
segunda del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la Ley del suelo. 

El 16 de septiembre de 2008, el Pleno del Ayuntamiento, una vez vistos los 
informes técnicos municipales previos y el preceptivo de Secretaría, y de conformidad con 
el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, acordó 
por mayoría absoluta de la Corporación Municipal, la aprobación inicial del Plan General 
de Ordenación Urbana del Municipio de San Andrés del Rabanedo y con ello la suspensión 
del otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas afectadas por la modificación del 
régimen urbanístico vigente y así pues se dispone un plazo de información pública de tres 
meses, una vez que se realizan las pertinentes publicaciones en la prensa local y los 
Boletines Oficiales local y autonómico. 

En el citado período de exposición pública se presentaron un total de 1.158 
alegaciones en plazo, según constató el Secretario General del Ayuntamiento el 20 de 
febrero de 2009, frente a otras 15 fuera de plazo. Dichas alegaciones son informadas a 
través de un documento denominado Informe de respuesta a las alegaciones del documento 
aprobado inicialmente, realizado por el equipo redactor y presentado con fecha de Registro 
de entrada en el Ayuntamiento de 20 de abril de 2009, acompañado de tres tomos de 
respuestas individualizadas a las alegaciones presentadas, en el que se propone para cada 
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alegación bien su estimación parcial o total o su desestimación. 

Así, con todo lo anterior, el 18 de junio de 2009 el equipo redactor presenta ante el 
Ayuntamiento el documento de aprobación provisional, que fue informado por los servicios 
técnicos municipales y por el vicesecretario accidental en fecha 15 de julio de 2009, 
constatándose que los cambios respecto del documento aprobado inicialmente no significan 
una alteración sustancial de la ordenación general, abriéndose un segundo periodo de 
exposición pública, ya que se responde a varias situaciones, como son la  estimación total o 
parcial de las alegaciones recogidas en el Anexo 1, los informes desfavorables emitidos por  
la Dirección General de Carreteras y la Comisión Territorial de Patrimonio, que van 
recogidos en el Anexo 2, una serie de corrección de errores detectados que se reúnen en el 
Anexo 3 y un 4º mediante la firma de 2 convenios urbanísticos con la Junta Vecinal de 
Trobajo del Camino y con la empresa “Mármoles Aldeiturriaga S.L.”. 

Con dicho informe, la proposición se orienta a que el Pleno de la Corporación, 
resuelva las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública en la forma y 
con el alcance señalado en el informe emitido por el equipo redactor, y poder así proceder a 
la aprobación de forma provisional el documento presentado, con las modificaciones 
indicadas del documento aprobado inicialmente, y así se podría publicar el acuerdo en el 
Boletín Oficial de Castilla y León. 

Así el Pleno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, previo al dictamen de 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, e Infraestructuras, en la sesión celebrada 
en fecha 30 de julio de 2009, acordó por mayoría absoluta resolver las alegaciones 
presentadas durante el trámite de información pública en la forma y con el alcance señalado 
en el informe emitido por el equipo redactor, en segundo lugar aprobar provisionalmente el 
documento del Plan General de Ordenación Urbana de San Andrés del Rabanedo, con las 
modificaciones introducidas en el documento inicialmente aprobado, con la estimación total 
o parcial de alegaciones, informes sectoriales originariamente desfavorables, corrección de 
errores detectados en el documento y dos convenios urbanísticos previos. 

Con fecha 13 de agosto de 2009, se envía a las Consejerías de Agricultura y 
Ganadería, Fomento y Medio Ambiente, la copia compulsada del expediente administrativo 
del Plan General de Ordenación Urbana de San Andrés de Rabanedo para su aprobación 
definitiva. 

Dos meses después, 23 de octubre de 2009, se reúne el Pleno del Consejo de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, y con base en la propuesta de su 
Ponencia técnica, acuerda informar desfavorablemente la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbana de San Andrés del Rabanedo, en tanto no fueran emitidos 
los informes preceptivos indicados en el fundamento de derecho II, y subsanadas las 
deficiencias indicadas en el fundamento de derecho V, tanto en relación a las circunstancias 
urbanísticas y territoriales del municipio, como las relativas al contenido y a los aspectos 
formales del Plan, por lo que desde la Consejería de Fomento el 3 de noviembre de 2009 se 
resuelve la suspensión de la aprobación definitiva del Plan General, notificándose la Orden 
al Ayuntamiento una semana después. 
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El 22 de diciembre de 2009 se manda a la Consejería de Fomento, la 
correspondiente Memoria Ambiental con la Evaluación Ambiental del Plan General de 
Ordenación Urbana de San Andrés del Rabanedo. 

Entre los días 5 y 16 de febrero de 2010 el Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo va progresivamente aportando documentación complementaria en la que se van 
introduciendo diversas rectificaciones a instancias de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, sobre la adopción de diversas medidas de protección del Camino de Santiago.  

El 23 de marzo de 2010 se reunió el Pleno del Consejo de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Castilla y León, y con base en la propuesta de su Ponencia Técnica, acordó 
informar favorablemente la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana 
de San Andrés del Rabanedo, con la reserva de que debían subsanarse algunas deficiencias 
aún pendientes, relativas a las circunstancias urbanísticas y territoriales del municipio, que 
le fue notificado al Ayuntamiento el 9 de abril de 2010, tales como la que garantice la 
protección de los valores ambientales y biogeográficos de la Presa del Bernesga y la Laguna 
de las Carrizas, pero no a través de su clasificación como suelo rústico de protección natural 
o su inclusión en los Sistemas Generales de Espacios Protegidos, sino mediante su 
consideración como Sistema General de Espacios Libres Públicos. 

El 23 de junio de 2010 tendrá entrada en las Consejerías de Agricultura y Ganadería, 
Fomento y Medio Ambiente, el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana 
de San Andrés del Rabanedo, que ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el 17 de junio de 2010, que sería aprobado definitivamente por aquella el 19 de 
julio. 

b) La ordenación y clasificación del suelo. 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se clasifica 
cada uno de los suelos del término municipal de San Andrés del Rabanedo en una de las 
clases previstas: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. 

El Suelo Urbano viene definido por las dos categorías que distingue el planeamiento 
general, según el Art. 12 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.  

En primer lugar se presenta el Suelo urbano consolidado, constituido por los 
solares y los terrenos aptos para su uso inmediato, así como por los terrenos que puedan 
alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas. El nuevo Plan General reconoce la 
pertenencia a esta clase y categoría de suelo tan sólo a aquellos terrenos que, cumpliendo 
los requisitos para su inclusión como urbanos, establecidos por la legislación vigente, 
mantienen sustancialmente las condiciones de ordenación y aprovechamiento que en su 
caso tenían establecidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento que estaban vigentes y 
aquellos en los que no sea de aplicación el artículo 12 b) de la ley 5/1999 de Urbanismo de 
Castilla y León y el Art. 26 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

El nuevo Plan mantiene sobre estos suelos, básicamente, las determinaciones del 
planeamiento anterior, racionalizando las ordenanzas y condiciones para la edificación y los 
usos, definiendo en algunos casos actuaciones aisladas con objetivos específicos y muy 
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concretos. 

La ley 5/1.999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León dispone en su Art. 42 
la obligatoriedad de que los planes generales establezcan por sí mismos la Ordenación 
Detallada de todo el Suelo Urbano Consolidado. Asimismo de forma adicional el Art. 36 en 
sus apartados 1.a y 1.b, determina los criterios y normas que el planeamiento ha de atender 
al objeto de garantizar un mínimo nivel de calidad de vida de la población, los cuales 
quedan fijados en los términos para el Suelo Urbano Consolidado: 

“a) En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento de las parcelas y sus 
parámetros, tales como la altura, el volumen o el fondo edificable, no superarán los niveles 
que sean característicos de la edificación construida legalmente en su entorno. 

b) En suelo urbano consolidado, cuando ya existan más de 100 viviendas ó 15.000 
metros cuadrados construidos por hectárea, el planeamiento no podrá contener 
determinaciones de las que resulte un aumento del aprovechamiento o de la densidad de 
población totales.” 

Para atender al cumplimiento de estas determinaciones el Plan divide la totalidad 
del Suelo Urbano Consolidado en ámbitos menores, denominados Unidades Urbanas, sobre 
cada una de las cuales poder realizar la comprobación de situación requerida por el 
legislador, a través de la medición de los parámetros de calidad establecidos por el mismo: 
densidad humana y densidad edificatoria. 

Estas Unidades Urbanas se hacen corresponder con áreas de ordenación homogénea, 
zonas o barrios tradicionales o ámbitos de influencia de las dotaciones urbanísticas locales. 

Los criterios utilizados para delimitar estas Zonas o Unidades Urbanas se basan en 
varios aspectos:  

• La homogeneidad del desarrollo urbanístico, las características históricas de 
desarrollo homogéneo.  

• La morfotipología y usos de la edificación, con tipologías edificatorias similares que 
provienen de momentos históricos también análogos. 

• Se consideran como Unidades Urbanas individualizadas los sectores de Suelo 
Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable, pero ya ejecutados, en lo que se 
denominan planeamientos asumidos. 

De la aplicación de tales criterios el Plan General delimita un total de doce Unidades 
Urbanas en Suelo Urbano Consolidado, además de los Planeamientos Asumidos, que 
corresponden en líneas generales a un total de 23 ámbitos definidos como Planeamientos 
Asumidos repartidos por todo el término municipal, en donde se les otorga ordenanza 
concreta para cada uno de ellos de modo que se respeten íntegramente las determinaciones 
de dicho planeamiento de desarrollo. 

Además se proyectan una serie de Actuaciones Aisladas dentro del suelo ya 
consolidado para la obtención en la mayor parte de las situaciones de viales, espacios libres, 
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zonas de equipamientos y otras dotaciones públicas. En algunos casos sirven para ordenar 
una zona degradada y donde los propietarios obtienen rendimientos inmobiliarios a los 
solares resultantes y ceden los terrenos gratuitamente para la obtención de las dotaciones 
públicas, todo ello dentro de la obligada aplicación del Principio de Reparto de Cargas y 
Beneficios y del de Participación Pública en las Plusvalías. Por el contrario, en otros casos 
deberán ser actuaciones a llevar a cabo por el propio Ayuntamiento de San Andrés mediante 
el correspondiente proceso expropiatorio de bienes y por lo tanto con un coste para las arcas 
municipales –Art. 212 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, de 17 de agosto de 
2009. (Tabla 29). 

Tabla 29. Actuaciones Aisladas programadas en Suelo Urbano Consolidado, según el PGOU de San 
Andrés del Rabanedo 

Zona Denominación Superficie Descripción 

La Vega-
La Sal 

Calle Sahagún 
AA-01 

561,50  m2 Prolongación de la Calle del Cid hasta su entronque con 
la de Sahagún, sirviendo como prolongación a la de Doña 
Sancha, con la eliminación del fondo de saco existente se 
completa la estructura, mediante la posible construcción 
de un edificio con fachadas a las dos primeras calles y 
una volumetría de 4 plantas (Pb+3) 

Calle La 
Molinera 

AA-02 

1.639,19 m2 Apertura de un vial entre las Calles de la Molinera y Villa 
Joaquina, para dar continuidad a la Calle Zénit, hasta esta 
última, mediante la demolición de las edificaciones 
existentes que están fuera de ordenación. 

Calle Pedro 
Berruguete 

AA-03 

1.148,33 m2 Se pretende completar la zona verde ya existente, 
eliminando las construcciones existentes. Con el 
soterramiento del Ferrocarril, se elevará la Calle del 
Príncipe y se pretende la continuidad de las Calles Pedro 
Berruguete y Campoamor. La zona se completa con una 
parcela residencial de 310,26 m2 edificables. 

 

Calle Doña 
Urraca 

AA-04 

1.872,18 m2 Se prevé una nueva apertura viaria a la altura del nº 22 de 
la Calle Doña. Urraca, mediante la expropiación de las 
fincas correspondientes que se encuentran sin edificar, a 
través de la ejecución directa por el Ayuntamiento, 
consiguiendo una zona verde, así como un área de uso 
residencial colindante 

Calle Zénit 
AA-14 

2.287,95 m2 Apertura de viario, entre las Calles Villa Joaquina y 
Babieca, para dar continuidad a la del Zénit. 

Calle 
Campoamor 

AA-11 

6.202,79 m2 Mediante un proceso expropiatorio se trataría de obtener 
suelos dedicados a Sistema General de Equipamiento, 
Sistema General Viario y Espacios Libres en la zona de 
vías entre los Barrios de la Sal y El Paraíso-Cantinas. 

Villabalter 

Calle La 
Barrena 

AA-05 

10.929,16 
m2 

El objetivo es la urbanización y regularización de la calle 
en cuestión, cercano a la zona de bodegas. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

245 

Zona Denominación Superficie Descripción 

Calle 
Barcaduro 

AA-15 y 16 

13.681 m2 y 
16.653 m2 

Se pretende conseguir la apertura de viario, entre la 
Avenida del Ferral y la Calle Barcaduro, para 
permeabilizar una manzana de grandes dimensiones y 
poder  así completar la estructura funcional y viaria de la 
zona. 

Trobajo 
del 

Camino 

Plaza de La 
Ermita 

AA-06 

271,75 m2 Adaptar las parcelas colindantes con la ermita de 
Santiago en la confluencia de la Avenida Párroco Pablo 
Díez al planeamiento que se ha marcado dentro del 
Camino de Santiago. 

Calle de las 
Comarcales 

AA-07 

5.696,94 m2 Apertura de una nueva vía que continúe la Calle de las 
Comarcales hasta la de Eras de Abajo, ayudando así a la 
articulación de la zona existente con el nuevo sector 
urbanizable previsto, de modo que este se integren con las 
construcciones existentes. 

Calle 
Fernando 
Martínez 

Prieto 

AA-08 

2.227,54 m2 La apertura de dos viales, uno entre las Calles de las 
Provincias y Comarcales que conectará la estructura 
urbana existente con el nuevo sector SUZ 7 y el otro 
como prolongación de la Calle Fernando Martínez Prieto, 
en donde se prevé completar las manzanas existentes 
mediante la creación de parcelas de uso residencial. 

Calle Los 
Guindos 

AA-09 

4.676,77 m2 Apertura de una calle para mejorar la accesibilidad de las 
parcelas afectadas, debiendo rehacer su configuración y 
linderos para adecuar los volúmenes edificatorios. 

Calle del 
Labrador 

AA-10 

8.879,60 m2 Apertura y la ampliación de la anchura de la Calle del 
Labrador, eliminando el fondo de saco existente y 
creación de nueva fachada urbana en el Camino de San 
Isidro. 

Calle Valle de 
Santiago 

AA-17 

3.464,96 m2 Sobre el solar que ocupa la nave industrial de la empresa 
“Carpintería Fernández Oblanca”  se pretende crear un 
vial nuevo que dé continuidad a la Calle Valle de 
Santiago que comunica con la Avenida de la Constitución 
con el Sector SUZ 16. 

Calle Neptuno 

AA-12 

378,80 m2 Apertura de la Calle Neptuno hasta unirla con la de 
Plutón, para rematar la trama existente. 

Ezpeleta 

AA-23 

6.777,16 m2 Sobre las antiguas naves, ya en desuso, de la empresa 
“Ezpeleta” se programa una actuación para eliminar esta 
construcción en discordancia de usos con el entorno, 
consiguiéndose además la urbanización de la margen 
izquierda de la Calle de la Madera. 
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Zona Denominación Superficie Descripción 

Calles Ébano y 
La Madera 

AAs 20,21,22 

 

4.448,94 m2 

8.974,74 m2 

3.931,68 m2 

 

Se trata de 3 intervenciones independientes, en unos 
terrenos ubicados entre las Calles del Ébano y La 
Madera, con el parcelario ocupado en parte con 
instalaciones industriales, como la empresa “Muebles 
Alcoba”. El objetivo global es la creación de una nueva 
trama viaria que articule la zona dando continuidad a las 
dos primeras calles así como a la de Ana Maria García, 
paralela a ellas y de la cual parten otros dos viales: las 
Calles de los Alcoba y Los Cantos. 

Se consigue además una parcela de equipamiento 
deportivo que sirve para ampliar el actual polideportivo 
de Trobajo del Camino quedando de esta forma rematada 
la manzana. 

San  
Andrés del 
Rabanedo 

Calle del Ebro 

AA-13 

1.671,18 m2 Apertura de un vial de nueva creación, entre las Calles 
del Ebro y El Malecón, liberándose así una zona de suelo 
urbano de uso residencial con una volumetría de 3 plantas 
(Pb+2). 

Avenida de la 
Constitución 

AA-19 

3.503,93 m2 La actuación se programa sobre las instalaciones de una 
nave industrial con fachada a la Avenida de la 
Constitución para abrir un vial de nueva creación 
transversal y conectar así la avenida con el Sector de 
suelo urbano no consolidado SUNC 11. 

El Soto 

Calle del 
Gorrión 

AA-18 

18.006,85 
m2 

Sobre una parcela de gran tamaño se prevé el trazado de 
dos viarios, uno transversal a la Carretera de Caboalles y 
el otro que partiendo del anterior llega hasta la Calle del 
Gorrión. 

FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

Dentro del Suelo Urbano Consolidado que se contempla en el nuevo planeamiento, 
quedan desglosadas un total de 12 Unidades Urbanas: 

Unidad Urbana 1 “Ferral del Bernesga”: el núcleo urbano propiamente dicho 
conserva aún sus valores estructurales de núcleo rural, constituido esencialmente por una 
trama viaria irregular, de calles estrechas y pendientes fuertes, que va configurando 
manzanas en función de las especiales condiciones topográficas de la ladera y ocupándose 
con edificaciones con características de vivienda rural.  

El tipo de Ordenación en cuanto a disposición de las edificaciones se caracteriza por 
edificaciones entre medianeras con patio de parcela sobre alineación exterior irregular. 

Las Normas Subsidiarias adjudicaban a esta Unidad Urbana de manera mayoritaria, 
las Ordenanzas de Núcleo Rural, Casco Rural y de Ensanche, mientras que el Plan General 
sustituye las dos primeras por una nueva, denominada Núcleo Tradicional Rural, cuyas 
características son la alineación de la edificación a vial, la ocupación máxima del 60% de la 
parcela y un número máximo de plantas de tres (Pb+2) en calles cuya anchura sea mayor de 
9 metros y de dos plantas (Pb+1) en las de anchura igual o inferior a 9 m. 
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La Ordenanza de Ensanche existente se sustituye por la nueva de Residencial 
Unifamiliar Aislada. 

El objetivo es la protección de la trama y de las invariantes tipológicas, así como el 
control de la reforma y la sustitución de las edificaciones, mejorando las condiciones 
higiénicas y obteniendo unas secciones de vial adecuadas, con una proporción de alturas de 
edificación que permita conservar la propia relación arquitectura-espacio urbano.  

Unidad Urbana 2 “Villabalter”: esta localidad se asienta en la zona Norte del 
municipio, en el valle del río Bernesga siendo los límites del núcleo los determinados por la 
topografía y los cursos fluviales, al Oeste y al Este respectivamente, generando una 
estructura radio concéntrica, de la que parte la red de caminos, que se han transformado en 
carreteras hacia los puntos de distribución y quedando las tierras de cultivo en torno a la 
Presa del Bernesga. 

Foto  60. Calle la Fuente, en Villabalter 

 

La Calle de la Fuente, en Villabalter es el eje principal de la localidad. A partir de ella se disponen numerosas 
travesías de poca longitud, similar al modelo denominado de espina de pez. (Fotografía tomada en 2013) 

 

El núcleo conserva aún algunos de sus valores estructurales de núcleo rural, 
condicionados estos por los desarrollos en la Unidad Urbana 3 que están provocando 
variaciones en las relaciones entre el núcleo de Villabalter con el de San Andrés. 

Las Normas Subsidiarias adjudicaban las mismas ordenanzas que las de la Unidad 
anterior y por lo tanto el Plan General introduce las mismas modificaciones. 

Unidad Urbana 3 “San Andrés Norte”: esta unidad queda conformada por el área 
situada al norte del núcleo de San Andrés hasta el límite del núcleo de Villabalter, y queda 
caracterizada como una zona de crecimientos residenciales unifamiliares en torno a la 
antigua red de caminos, desvirtuando en cierta medida la lectura de núcleo lineal de San 
Andrés. 
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Respecto a las Ordenanzas, las Normas Subsidiarias adjudicaban de forma 
mayoritaria la de Vivienda Unifamiliar Agrupada y al Norte de la Unidad, en la zona 
limítrofe con Villabalter, se produce una variación, pasando a Núcleo Rural, Casco Rural y 
Ensanche 

El Plan General modifica y simplifica la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar, 
dividiéndola únicamente en Aislada y en Adosada o en Hilera. 

Unidad Urbana 4 “San Andrés”: el núcleo de San Andrés, de origen y estructura 
similar al de Ferral y Villabalter ha sufrido numerosas transformaciones y el espacio 
productivo y el doméstico se han desvinculado y, en cambio, el espacio residencial se ha 
ligado al de distribución, comercio y equipamiento. En el centro del núcleo se concentra el 
espacio residencial, junto con la mayor una parte importante de tejido comercial y 
hostelero, situado en las plantas bajas de las edificaciones de vivienda colectiva. La 
vivienda colectiva y la unifamiliar quedan entremezcladas, en muchos casos, incluso dentro 
de la misma manzana, pues para la vivienda colectiva se ha procedido por sustitución 
puntual de antiguas parcelas de vivienda unifamiliar tradicional y para la vivienda 
unifamiliar de nueva construcción procede en la mayor parte de los casos de reparcelaciones 
de parcelas tradicionales de tamaño medio o grande. 

Foto  61. Avenida del Romeral, entre San Andrés y Villabalter 

 

La Avenida del Romeral es uno de los ejes estructurantes del municipio, uniendo San Andrés del Rabanedo y 
Villabalter. A lo largo de la calle se disponen varios de los equipamientos más importantes de la zona: 
instituto, colegio, juzgado de paz y casa de cultura. (Fotografía tomada en 2015) 

 

Las Normas establecen casi de forma mayoritaria para esta unidad la Ordenanza 
Residencial Colectiva de manzana cerrada del tipo Casco Antiguo, con una altura máxima 
de 4 plantas (Pb+3) dependiendo del ancho de los viales y Residencial Unifamiliar. 

Para mejorar la protección de la trama e invariantes tipológicas, así como el control 
de reforma y sustitución de edificación, y una proporción de alturas de edificación de 
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manera que pueda conservarse la propia relación arquitectura-espacio urbano, el nuevo Plan 
General modifica las ordenanzas aplicadas para esta unidad, sustituyéndose la Ordenanza 
Residencial Colectiva por la nueva Ordenanza de Núcleo Tradicional Urbano, con casi 
idénticas premisas que la anterior. 

Unidad Urbana 5 “Calle Corpus Christi”: es ésta, una zona de desarrollo 
residencial generada a lo largo de los últimos 35 años en torno al eje estructural que supone 
la Carretera de Villanueva de Carrizo,  que parte de la Avenida de Quevedo, en el 
municipio de León, recorre el Barrio del Paraíso-Cantinas con la denominación de Calle 
Azorín y entra en el núcleo de San Andrés, como Calle Corpus Christi desde la Glorieta del 
12 de Octubre.  

Esta Unidad Urbana corresponde a la zona de nuevos desarrollos entre el barrio de 
Paraíso y el núcleo de San Andrés, observándose la transformación de zonas de carácter 
mayoritariamente industrial en zonas residenciales, como la marmolería “Aldeiturriaga” en 
el entorno del edificio del Ayuntamiento. 

La tipología mayoritariamente utilizada en esta unidad es la residencial colectiva de 
manzana cerrada. 

Las Normas establecían mayoritariamente para esta unidad las Ordenanzas de 
Residencial Colectiva de manzana cerrada, con alturas que llegan hasta las 6 plantas (Pb+5) 
en viales con más de 20 metros de anchura, pasando a denominarse Ordenanza Residencial 
Colectiva de Manzana Cerrada y Residencial Unifamiliar.  

Foto  62. Calle Corpus Christi, en San Andrés del Rabanedo 

 

La Calle Corpus Christi ocupa el trazado de la carretera a Villanueva de Carrizo. En las últimas décadas su 
caserío tradicional se ha ido sustituyendo por nuevas tipologías constructivas. (Fotografía tomada en 2015) 

 

Respecto de las parcelas con Ordenanza Industrial se programa que habrán de ser 
sustituidas a medida que desaparezca el actual uso, dada la vocación residencial de la zona. 
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Unidad Urbana 6 “Avenida de la Constitución”: de una forma similar a la 
anterior Unidad Urbana, esta zona se constituye como un área de crecimiento residencial en 
torno al eje local que forma la Avenida de la Constitución.  

En este caso, el proceso de transformación de zonas industriales en zonas 
residenciales está algo menos avanzado que en el entorno de la Calle Corpus Christi, con 
fábricas aún activas: Panificadora “San Andrés” y otras de menor importancia y ligadas al 
sector del mueble. 

La tipología residencial es mayoritariamente residencial colectiva, apareciendo en 
esta zona la tipología de bloque abierto entremezclado con la de bloque cerrado. La 
Normativa que estaba en vigor antes del Plan establecía para esta unidad las Ordenanzas: de 
forma principal la de Residencial Colectiva, de manzana cerrada y de Bloque Abierto y en 
menor grado, la de Residencial Unifamiliar. Además también se realiza el apunte de que el 
parcelario de uso Industrial deberá ser reconvertido en residencial a medida que 
desaparezca el actual uso.  

Al objeto de sistematizar las denominaciones de las ordenanzas se sustituye la 
Ordenanza de Bloque Abierto por una nueva, denominada Residencial Colectivo de Bloque 
Abierto, manteniéndose el resto igual. . 

Unidad Urbana 7 “Trobajo del Camino Oeste - La Atalaya”: esta unidad se 
encuentra enclavada en la cornisa geológica que configura una de las terrazas de la margen 
derecha del Río Bernesga, y que supone el límite por el Oeste de la llanura en la que se 
encuentra el núcleo de Trobajo del Camino. En la parte más llana la unidad se extiende 
hasta encontrarse con la trama urbana. 

La tipología más característica de esta unidad es la vivienda unifamiliar sobre la 
cornisa aprovechando las panorámicas hacia Trobajo y el municipio de León. En la parte 
baja encontramos vivienda plurifamiliar en concordancia con la unidad nº 8 limítrofe, que 
es la de Trobajo, estableciendo para esta unidad las Ordenanzas Residencial Unifamiliar en 
todos sus grados, y Residencial Colectiva, de manzana cerrada. 

Unidad Urbana 8 “Trobajo del Camino”: se corresponde con el núcleo de 
Trobajo, que se asienta en una zona llana situada al Oeste de la presa del Bernesga, con una 
pendiente abrupta. La geografía define así un eje Norte-Sur de conexión municipal hacia 
San Andrés. Sin embargo esta Unidad queda organizada por otro eje Este-Oeste, que es la 
Avenida Párroco Pablo Díez que es coincidente con el Camino de Santiago y sobre él la 
conexión con León. 

La tipología que define la unidad casi de manera exclusiva es la residencial 
colectiva, estando las ultimas parcelas industriales condicionadas a la pérdida de su actual 
uso para su sustitución por el tipo mayoritario residencial. 
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Foto  63. Avenida Párroco Pablo Díez, en uno de los tramos de Trobajo del Camino 

 

La Avenida Párroco Pablo Díez es la vía de mayor longitud de toda el área urbana de León y sobre su trazado 
discurre el Camino de Santiago. Es la calle principal del municipio de San Andrés del Rabanedo, con gran 
dinamismo comercial. (Fotografía tomada en 2013) 

 

El Plan General realiza una modificación en la ordenación en esta unidad para dotar 
de una mejor protección tipológica y morfológica al núcleo tradicional de Trobajo, 
concediendo al casco antiguo, la Ordenanza de Núcleo Tradicional Urbano dejando el resto 
de la unidad bajo Ordenanza Residencial Colectiva de Manzana Cerrada con la indicación 
de que el uso industrial existente en algunas parcelas deberá ser sustituido progresivamente 
por el residencial. 

Unidad Urbana 9 “Polígono Industrial”: la mayor parte de la actividad industrial 
del municipio, exceptuando un salpicado de pequeños talleres que quedan englobados 
dentro de los distintos núcleos, se concentra en el polígono industrial situado en la zona 
Noroeste del municipio, ligado a la Carretera de Astorga, N-120. En dicho polígono 
predomina la industria de escaparate y almacenaje sobre la de transformación y en ningún 
caso se asienta industria pesada, quedando incluidos también dentro del polígono diversos 
usos terciarios.  

Unidad Urbana 10 “Barrios del Paraíso-Cantinas y La Sal”: la presente unidad 
conlleva la dificultad añadida de englobar barrios localizados sobre dos términos 
municipales: León y San Andrés del Rabanedo. 

La organización básica de esta amplia zona se apoya sobre dos ejes perpendiculares 
entre sí, las Avenidas Doctor Fléming y Quevedo-Párroco Pablo Diez, con muy altas 
intensidades de tráfico lo que califica la estructura de la unidad así como la calidad de sus 
edificaciones y vida urbana. 
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Foto  64. Avenida Párroco Pablo Díez, en su tramo del Barrio del Paraíso-Cantinas 

 

El tramo de la Avenida Párroco Pablo Díez más cercano al municipio de León organiza el área más urbana de 
toda la zona objeto de estudio. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La unidad se ha ido conformando a partir de distintos procesos de colonización de 
las márgenes que la identifican alentados por la implantación del ferrocarril. 

El Barrio de La Sal nace vinculado al ferrocarril siendo eminentemente obrero, con 
una clara estructura en retícula ortogonal de calles en dirección Norte-Sur generada a partir 
de la Avenida Doctor Fléming, en el municipio de León. 

Al Norte, se sitúa el Barrio de Paraíso-Cantinas que se delimita por el trazado de las 
vías del tren al Sur y Este y la Calle Párroco Heriberto Ampudia al Norte. De nacimiento 
eminentemente industrial en torno al ferrocarril, de forma progresiva ha ido sustituyendo 
sus usos industriales por otros residenciales y terciarios. Este barrio sufre una fuerte 
desestructuración en torno al Plan Especial de Reforma Interior no ejecutado, que se había 
proyectado en el entorno del edificio “El Faro”, en la gran manzana formada por las Calles 
Gran Capitán, Azorín y Francisco Pizarro, en donde aún perviven los restos de distintas 
construcciones abandonadas, tanto residenciales como industriales, como las antiguas 
instalaciones de la empresa “Cristalerías Rodríguez”. 

El Plan General asume la Ordenanza de Residencial Colectivo de Manzana Cerrada, 
así como la de Residencial Unifamiliar, para las zonas y sectores que poseen esta tipología 
constructiva. 

Unidad Urbana 11 “Barrio de Pinilla”: esta unidad se extiende en los terrenos 
comprendidos entre las Avenidas de San Andrés y San Ignacio de Loyola, quedando 
limitado hacia el Norte por las instalaciones del hospital de San Juan de Dios y 
extendiéndose hacia el Sur hacia el municipio de León, lo que supone una dificultad 
añadida al quedar asentada sobre dos municipios diferentes. 
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El dominio tipológico del barrio es la vivienda unifamiliar y plurifamiliar con 
jardín. La caracterización morfológica define un conjunto formado por viviendas pareadas y 
simétricas en que se pueden distinguir dos tipos: unifamiliares, formados por dos plantas 
(Pb+1) y solamente planta baja y plurifamiliares, con 3 y 4 alturas (PB+2 y Pb+3). Ambos 
tipos están rodeados por jardín. 

Foto  65. Calle Selmo, en el Barrio de Pinilla 

 

Frente a las casas de viviendas unifamiliares que dominan el Barrio de Pinilla, se alzan otros edificios en 
altura con vivienda colectiva, como “La Casona” que con sus 288 unidades alteró la estructura de ciudad-
jardín proyectada. (Fotografía tomada en 2010) 

 

La proliferación de construcciones auxiliares añadidas o adosadas a las 
edificaciones primitivas abunda notablemente más en los casos de vivienda unifamiliar, lo 
que está provocando un cierta desvirtuación del conjunto por su insalubridad. 

A estas manzanas de tipología unifamiliar y plurifamiliar se les aplica Ordenanza de 
Conservación Tipológica, lo que implica un reconocimiento expreso de los destacables 
valores de la estructura urbana que configuran. 

Encontramos también en esta unidad la manzana de volumetría especial, con 13 
alturas (Pb+12), conocida como “La Casona de Pinilla”, entre las Calles Burbia, Duerna y 
Esla, con 288 viviendas y locales comerciales, levantada a comienzos de la década de los 
años 70. 

La protección del caserío de la Unidad se recoge en la ordenanza de conservación 
tipológica, como Grado 4, según las Normas, mientras que el Plan General sustituye la 
Ordenanza de Protección Tipológica para vivienda plurifamiliar por la nueva Ordenanza de 
Residencial Colectivo de Volumetría Especial, mientras que la de Protección Tipológica de 
Vivienda Unifamiliar se pasa a Ordenanza Residencial Unifamiliar en Hilera  

Unidad Urbana 12 “Carretera de Caboalles”: conformada por la ejecución de 
varios sectores de uso predominantemente residencial a lo largo de la citada carretera que 
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han sido desarrollados a los largo de los últimos 30 años. Se ha venido dando una 
transformación del carácter mayormente industrial que tenía en las décadas anteriores a los 
años 80, de estas zonas hacia un carácter netamente residencial, viéndose desplazada la 
primera actividad a la zona del polígono industrial del municipio o a otros en los 
municipios limítrofes, como ocurriera con la empresa “Oblanca” 

La Normativa adjudica a esta Unidad, una Ordenanza Residencial Colectiva de 
Bloque Cerrado en la zona comprendida entre la Avenida San Ignacio de Loyola y el límite 
con el municipio de León, en dirección al Río Bernesga, mientras que el resto del territorio 
se adjudica Ordenanza Residencial Unifamiliar en sus diferentes grados.  

La otra modalidad de Suelo urbano, es el denominado No consolidado, constituido 
por los demás terrenos que se puedan clasificar como suelo urbano, y que a efectos de su 
consolidación se agruparán en ámbitos denominados sectores, incluyéndose los terrenos 
urbanos en los que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención 
de dotaciones urbanísticas, como pueden ser nuevos viales.  

A la hora de la delimitación del Suelo Urbano No Consolidado se han seguido dos 
criterios. Por un lado, la existencia de una capacidad infraestructural contrastada que se 
aplica a espacios de borde de pequeño tamaño, parcialmente edificados con tipos  urbanos y 
que presentan carencia de trazados o de infraestructuras, pero que pueden completarlas con 
un cumplimiento mínimo de deberes de urbanización y cesión. Por otro lado, la existencia 
de una malla urbana, aplicado en situaciones intersticiales, áreas en las que la trama urbana 
está por completar pero cuya capacidad perimetral permite la incorporación al proceso 
urbano. 

Un primer documento dispuso un total de 31 Sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC), repartidos en los distintos barrios y núcleos de población del 
municipio, número que se modificó en la aprobación definitiva, aumentando en dos ámbitos 
más e incluyendo uno de ellos dentro del núcleo de Ferral del Bernesga que había quedado 
al margen inicialmente de un posible desarrollo urbanístico dentro de este tipo de suelo. 
Asimismo algunos sectores como son el nº 1 y 28 que fueron considerados en un principio, 
desaparecen y se trasladan a otras zonas, que se consideraron más necesarios o con más 
posibilidades de desarrollo como el entorno del edificio del Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, con los terrenos de la industria de mármoles “Aldeiturriaga” que se 
incorpora a la lista de sectores en la aprobación definitiva y los talleres de carpintería 
“Antonio Suárez”, en la Carretera de Alfajeme. (Tabla 30). 

En Villabalter se prevén dos sectores, los denominados;  “Vijagueras”, entre la 
calle del mismo nombre y la Avenida del Ferral, para conseguir un desarrollo residencial y 
asegurar la continuidad de la estructura y el trazado viario con el sector contiguo SUNC 03 
y “El Espino”, que debe servir para ordenar el conjunto de suelos que completa el espacio 
entre el vial proyectado al Este de la ordenación, la Avenida del Ferral y las Calles Orión. 
Vijagueras y El Espino, todo ello creando una red viaria que asegure la continuidad de la 
estructura y del trazado viario con los sectores contiguos de Suelo Urbanizable, los SUZs 
11 y 12 y SUNC 02, previendo un Sistema General Viario perteneciente a la red básica que 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

255 

comunica el sector en dirección Norte-Sur con ellos. 

Entre ambos sectores se la construcción de 177 viviendas unifamiliares, siguiendo la 
tipología constructiva de Villabalter. Respecto de los usos hay que mencionar que los 
espacios libres se emplazan en el Noroeste de la localidad y los equipamientos en la 
confluencia de la Avenida del Ferral con el nuevo viario Oeste. 

 
Tabla 30. Sectores de Suelo Urbano No Consolidado programados para San Andrés del Rabanedo, 
según el PGOU 

Localidad o barrio Nº Denominación Superficie total 

(Has) 

Viviendas 

Villabalter 
2 Vijagueras 1,13 51 

3 El Espino 3,00 126 

San Andrés del 
Rabanedo 

1 Aldeiturriaga 0,99 49 

4 El Pedernal 1,82 76 

5 Bellavista 2,30 96 

6 La Veguina 1,24 57 

7 Los Jardines 4,39 206 

8 El Olmo 1,42 65 

9 La Litografía 2,72 122 

10 Los Charcones 12,80 611 

11 La Imprenta 5,98 287 

26 Jesús Nazareno 1,39 23 

Trobajo del Camino 

12 San Martín 3,38 158 

13 Los Arenales 3,48 173 

14 Quintana 4,80 240 

15 La Raya 1,80 82 

16 Eduardo Contreras 2,21 110 

17 Párroco Pablo Díez 1,82 76 

24 Donantes de Sangre 2,22 86 

25 El Molino 3,73 130 

32 Alfajeme 1,35 94 

La Vega-La Sal 

 

18 Barrio La Sal 3,51 175 

19 Orozco 1,12 55 

Paraíso-Cantinas 
20 Talleres de Renfe 9,80 529 

21 Francisco Pizarro 2,86 200 
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Localidad o barrio Nº Denominación Superficie total 

(Has) 

Viviendas 

22 Azorín 1,48 86 

23 Dulcinea 2,98 148 

Pinilla 27 Pinilla 3,42 164 

El Soto 

28 Carretera de Caboalles I 2,61 119 

29 Cartago 2,86 131 

30 Carretera de Caboalles II 2,90 133 

31 Carretera de Caboalles 
III 

6,99 293 

Ferral del Bernesga 33 Camino de los Prados 2,51 125 

TOTAL 107,01 5.076 

FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

Dentro del ámbito de la localidad cabecera del municipio, San Andrés, se 
proyectaron un total de 9 sectores, con un total de 35,05 hectáreas de suelo en donde se 
tiene prevista la construcción de 1.592 viviendas de distintas tipologías. 

Foto  66. Terrenos del SUNC 26 en la Calle Jesús Nazareno 

 

El SUNC 26 tiene como eje viario la Calle Jesús Nazareno. Dentro de sus casi 1,5 has se prevé construir 23 
viviendas, que servirán como cierre del espacio intersticial existente entre varias porciones de suelo urbano.  
(Fotografía tomada en 2015) 

 

Los Sectores de “Jesús Nazareno” y “Aldeiturriaga”, son dos áreas intersticiales 
situadas al Sureste de la localidad de San Andrés del Rabanedo entre las Calles Azorín y 
Jesús Nazareno, contiguas a las vías del ferrocarril y cercanas al edificio del Ayuntamiento, 
sirviendo como unión con el Barrio de Pinilla y el entorno del hospital “San Juan de Dios”  
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En el caso del segundo, los terrenos están ocupados por las instalaciones de la 
empresa “Mármoles Aldeiturriaga” y que quedan en situación de fuera de ordenación con el 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana y en la actualidad este sector se encuentra en 
proceso de desarrollo debido al pésimo estado económico en que se encuentra la empresa 
propietaria de los terrenos, así como por el interés mostrado por una empresa distribuidora 
de productos de alimentación por instalarse en el municipio y adquirir una parcela en este 
sector. 

En ambos sectores se mantiene la Calle Jesús Nazareno en donde se disponen las 
áreas residenciales para continuar de esta manera con la trama urbana, incorporando al 
sistema de espacios libres públicos el tramo de la Presa del Bernesga que lo atraviesa, 
ubicando las zonas verdes en el entorno de la presa y las márgenes de la Calle Azorín. 

En la zona central, se prevé el desarrollo de 3 sectores rodeados todos ellos de zonas 
urbanas ya consolidadas, siendo el de mayor extensión el área de “Los Charcones”, que 
junto a las de “La Imprenta” y “La Litografía”, de menor extensión, servirán para urbanizar 
un enorme espacio intersticial y unir físicamente la parte baja de San Andrés con la 
Avenida de la Constitución y el entorno de la zona industrial de “Casallena”. 

La red viaria proyectada mantendrá las Calles San Martín y La Imprenta, 
urbanizando además el actual Camino de los Charcones para convertirlo en una auténtica 
vía urbana estructurante de comunicación alternativa entre la cabecera municipal y Trobajo 
del Camino. Asimismo se proyectan nuevos viales de conexión entre todos los sectores, 
como el previsto en el borde Sur, que servirá para completar la trama urbana existente, 
destacando además las prolongaciones de las Calles La Petunia, Los Viñales y El 
Carbosillo. 

Las zonas verdes y espacios libres se disponen en varias ubicaciones, siendo la más 
importante la prevista a lo largo del trazado de la Presa del Carbosillo, siendo el corredor 
verde un eje equipado pudiendo ser atravesado por viales para asegurar su conexión con 
San Andrés, mientras que las zonas residenciales servirán además para integrar las 
viviendas unifamiliares existentes que se deseen conservar, asegurando la morfología 
edificatoria de la trama urbana de San Andrés, con unifamiliares.  

Al Oeste se emplazan otros dos sectores, “El Pedernal” y “Bellavista”. Se trata de 
suelos para realizar sendos desarrollos residenciales con capacidad para 172 viviendas 
unifamiliares y que de esta manera den una solución de continuidad al tejido urbano 
adyacente. 

La red viaria impuesta, garantiza la integración de ambos sectores con las zonas 
colindantes, prolongando las Calles del Pedernal, que actualmente es un fondo de saco, para 
unir la Calle Cuesta del Ferral con el Camino de las Lobas y Bellavista, esta última hasta la 
Avenida de la Constitución. Además de estos, se prolonga también la Calle Zorita que 
servirá de conexión con la Calle Corpus Christi. 

El segundo sector es colindante con la Presa del Carbosillo, lo que hará que las 
zonas verdes y espacios libres se sitúen en ese entorno para reforzar el corredor verde 
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situado sobre la presa, mientras que en la primera área, se  ubicarán en la zona Norte junto 
al área de bodegas, a modo de transición entre éstas y la zona residencial. 

Foto  67. Sectores de suelo del Camino de los Charcones, en San Andrés del Rabanedo 

 

El Camino de los Charcones se mantiene dentro del PGOU como vial para descongestionar de tráfico la Calle 
Corpus Christi. Se proyectan 3 sectores de suelo para rematar los núcleos de San Andrés y Trobajo del 
Camino.  (Fotografía tomada en 2014) 

 

Los otros 3 sectores programados para San Andrés, son un conjunto de suelos que 
rematan el núcleo de San Andrés al Noreste y son “La Veguina”, “Los Jardines” y “El 
Olmo”, con una capacidad residencial de 328 viviendas, que se sitúan junto al núcleo de 
San Andrés y en torno al nuevo viario propuesto. De la cifra anterior, 57 son colectivas, 
correspondiendo al primero y repartidas en bloques con volumetría especial (Pb+3 y Pb+4), 
acompañados de 55 plazas de aparcamiento público, mientras que el resto son 
unifamiliares. 

Dentro de la red viaria se programa la urbanización de la Calle de la Veguina, 
ampliando su sección, previendo la ubicación de una rotonda al Norte, prolongando además 
las Calles del Truébano, hasta entroncar con la prolongación de la calle anteriormente 
citada, Minerva, El Ruiseñor, Los Jardines y El Olmo, esta última entroncando en el Norte 
con La Veguina. También están previstas las conexiones con las Calles Felipe II y Corpus 
Christi.  

Sobre la distribución de usos, los Espacios Libres quedan integrados en la trama 
urbana creando conexiones con el parque equipado mediante franjas verdes perpendiculares 
a la carretera y las vías del ferrocarril y en continuidad con el sistema de espacios libres de 
los tres sectores, con el objetivo de poder llevar a cabo la integración del parque equipado 
en la trama urbana de San Andrés. 

En Trobajo del Camino se programan también otros 9 sectores de suelo residencial 
a desarrollar. 
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En la zona Norte, se encuentra el denominado “San Martín”, en total colindancia 
con San Andrés y como continuación de los tres sectores previstos en la zona Sur, y “Los 
Arenales”, para desarrollar 331 viviendas del tipo plurifamiliar, de las cuales 158 
corresponden al primer sector, para dar una continuidad a la misma tipología existente en el 
entorno, intentando integrar las bolsas de viviendas existentes, alrededor del sector, que se 
deben conservar, cerrando las medianeras existentes. El sector se dividirá en 3 unidades de 
actuación, cada unidad de actuación tendrá una edificabilidad resultante según la aportación 
de terrenos al sector. La primera de ellas garantizará la conexión con la Avenida de la 
Constitución, además la tipología edificatoria de esta actuación será residencial colectivo 
bloque abierto. La segunda de las unidades de actuación, coincidente con una unidad de 
ejecución anterior de las Normas subsidiarias, garantiza la edificabilidad prevista por las 
mismas y en donde se concentran los espacios libres y los equipamientos del sector. La 
tipología edificatoria prevista será residencial colectivo bloque abierto, con una altura 
máxima de edificación de Pb+4. La tercera unidad de actuación prevé el cierre de las 
edificaciones existentes con una tipología edificatoria variada.  

Foto  68. Sectores de S.U.N.C. en el área de la Calle San Martín, de Trobajo del Camino 

 

La prolongación de la Calle San Martín mantiene las edificaciones tradicionales y las infraestructuras en esta 
zona son básicas.  (Fotografía tomada en 2014) 

 

El resto, hasta completar la totalidad del aprovechamiento residencial también serán 
de tipo colectivo y van en la zona de “Los Arenales” proponiéndose la conclusión de las 
manzanas contiguas al sector asegurando la misma altura en las nuevas edificaciones a las 
ya existentes. 

La red viaria en “San Martín” organiza la estructura del sector mediante un vial que 
atraviesa el sector de Norte a Sur uniendo los sectores de suelo urbano no consolidado 
situados al Norte, con la trama del núcleo urbano de Trobajo del Camino. Además se 
establece al Oeste del sector un vial de borde, incluido dentro de la red local, que une la 
Calle San Martín con los sectores de San Andrés.  
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El Sector “Los Arenales” pretende dar continuidad a la trama urbana existente y 
establece la apertura de un nuevo Sistema General Viario que comunica la rotonda en la 
Avenida de la Constitución con el nuevo vial que enlaza el Polígono Industrial con el 
núcleo de San Andrés. También se dará continuidad a las Calles Alcalde José Fernández 
Suárez, Félix Rodríguez de la Fuente, La Gardenia y Los Fidalgos y la Travesía de los 
Arenales 

La zona central de Trobajo albergará dos sectores, “Quintana” y “Eduardo 
Contreras”. El primero en la zona urbana más al Oeste y el segundo forma parte de un área 
intersticial situada al Norte del núcleo de Trobajo del Camino la cual se pretende ordenar 
para seguir la trama viaria de la zona y la conexión viaria necesaria tanto con las zonas 
consolidadas como con otros sectores. 

Las 350 viviendas previstas, son del tipo plurifamiliar en bloques, para mantener así 
la tipología constructiva del entorno y en los terrenos colindantes con el casco urbano de 
Trobajo. 

Asimismo en cuanto a los usos se prevé una reserva de espacio de Sistema General 
de Equipamiento contiguo al C.P. Trepalio para una posible ampliación de éste.  

La red viaria propuesta para ambas actuaciones garantiza el cosido de la trama 
urbana existente pues, en el primer caso, se contempla la prolongación de las Calles 
Abogado José Fuertes Martínez, La Noria, los Espinosa, Los Candiles, Los Faroles, La 
Victoria y Zacarías Sánchez, así como del Camino de Quintana, que se convierte en 
Avenida como continuación del sector de suelo urbanizable colindante (SUZ 2). Mientras 
que para la segunda zona se prevé prolongar las Calles Eduardo Contreras, Júpiter, Las 
Arribas y Emperador hacia  el sector colindante, SUZ 4, hasta cerrar la trama urbana. 

 Al Sur, nos encontramos con otros dos Sectores, “La Raya” y “Alfajeme”. El 
primero entre la Calle de los Guindos, el Camino de la Raya y una serie de praderas, junto 
al SUZ 2, el objetivo es proceder a la urbanización del Camino de la Raya, al Sur del área, y 
que se incorpore al Sistema General Viario perteneciente a la red básica. El segundo 
pretende ordenar un área situada al Sur de Trobajo del Camino, con fachada a la Carretera 
de Alfajeme y como final de las Calles Daoiz y Velarde y La Iglesia, ocupados de forma 
parcial por construcciones residenciales unifamiliares y las instalaciones de la empresa 
“Carpintería Antonio Suárez” y que se corresponde con la Actuación Aislada nº 8 (AA-08) 
que se había previsto en el documento inicial del Plan General. 

Se prevé un aprovechamiento de 176 viviendas, de las cuales 82 pertenecen a la 
primera zona y son unifamiliares y el resto al segundo sector, concluyéndose las manzanas 
contiguas asegurando la misma altura en las nuevas edificaciones a las ya existentes, con 
inmuebles de 4 plantas (Pb+3). 

Los usos previstos pasan por situar una batería de espacios libres, estableciendo una 
franja verde de protección junto a la carretera LE-20. 

El sistema viario asegura la continuidad de la trama y la conexión viaria necesaria 
tanto con las zonas consolidadas como con el sector SUZ 03, colindante con esta área. Se 
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contempla la apertura de un nuevo vial coincidente con el eje de la línea de alta tensión que 
será de obligado soterramiento desde la Carretera de Alfajeme hasta la prolongación de la 
Calle Daoiz y Velarde. 

Por último, los tres sectores restantes previstos en Trobajo del Camino se 
encuentran al Este de la localidad y limitan con las infraestructuras ferroviarias. Son  los 
denominados “Párroco Pablo Díez”, “Donantes de Sangre” y “El Molino”. 

Foto  69. Glorieta de los Donantes de Sangre 

 

La Glorieta de los Donantes de Sangre se ha conformado como un nudo de distribución del tráfico entre las 
zonas Este y Oeste del área urbana de León. Recientemente se han instalado distintos equipamientos y 
establecimientos comerciales en el entorno lo que hace una zona privilegiada para el mercado inmobiliario.  
(Fotografía tomada en 2014) 

 

El primero debería servir para la reordenación del paso de la Avenida Párroco Pablo 
Díez sobre la vía del ferrocarril y la integración del mismo en el ámbito de la trama urbana, 
supeditado en todo caso a la ejecución de las obras de integración del ferrocarril.  

Así pues se prevé la supresión del puente y la pasarela existentes sobre la línea 
férrea y la conexión de la Avenida Párroco Pablo Diez con los nuevos Sistemas Generales 
Viarios de las redes básica y local del municipio mediante la ejecución de una nueva 
rotonda que distribuya los tráficos entre la citada avenida y la Calle Limonar de Cuba.  

Los otros dos sectores son zonas de transición entre los núcleos de Trobajo del 
Camino y San Andrés del Rabanedo y marcados por el trazado ferroviario. 

El uso residencial es el mayoritario, con capacidad para 292 viviendas 
plurifamiliares, de las cuales, 130 de ellas, que son las que se sitúan en el último sector, se 
agrupan en una única parcela, siendo un área de alta densidad en ordenanza de bloque 
abierto plurifamiliar. 

Los equipamientos de la zona quedan vinculados, por un lado, al molino situado al 
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comienzo de la Calle Limonar de Cuba, situándose además un Sistema General de 
Equipamiento destinado a Colegio en la margen izquierda de la vía férrea que ocupa la 
totalidad de la parcela situada entre ésta y la Calle Azorín, en la zona Noroeste. 

Respecto a la zonificación de usos, los espacios libres se ubican todo ellos, como 
protección en torno a la vía del Ferrocarril, en dos sectores, mientras que en el de 
“Donantes de Sangre” van al Norte parte en parcela exclusiva y el resto entre edificaciones 
en eje Norte-Sur, para liberar la edificación de esas parcelas y crear espacios abiertos entre 
ellas. 

La ordenación que se propone asegura la continuidad de la trama urbana del núcleo 
de Trobajo del Camino, mediante la creación de un viario que contiene una parte de la red 
local del Sistema General Viario, en la Calle Antonio Vázquez Fernández en su entronque 
con la de Azorín, prolongándose la Calle Matías Diez Alonso hasta entroncar con la 
primera. Además se abre un nuevo vial que comunica las Calles de Badillo y El Roto.  

Las actuaciones dentro del Barrio de la Vega-La Sal, situado entre las vías del 
ferrocarril y el límite Sur del término municipal, tienen como objetivo la ordenación y 
creación de un desarrollo que sirvan para integrar las tramas urbanas del entorno urbano, 
con otros sectores previstos dentro del Suelo Urbanizable. Con estas premisas se proyectan 
dos proyectos, para desarrollar 230 viviendas, de las cuales 175 van en bloques colectivos 
en la zona de las vías de ferrocarril, mientras que el resto son unifamiliares ocupando los 
espacios más cercanos a la Calle Orozco, que en la actualidad se encuentran ocupados 
mayoritariamente por una serie de edificaciones industriales, de la asociación “Reto a la 
Esperanza”, pues es lo único que resta para completar la trama urbana, pues todo el entorno 
se encuentra ya consolidado por unidades de viviendas unifamiliares. 

  

Foto  70. Distintas tipologías edificatorias en el Barrio de la Sal 

 

La Calle Orozco supone la frontera entre los municipios de San Andrés del Rabanedo y León. (Fotografía 
tomada en 2015) 
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Dentro de la red viaria se prevé el acondicionamiento del actual Camino de la Raya 
condicionada a la ejecución del paso sobre la línea férrea situado en el SUZ 03, 
completándose la malla urbana con el acondicionamiento y aumento de sección de la Calle 
del Príncipe, así como la ampliación y alineación de la Calle Orozco, completando el 
trazado de la Calle Antonio de Nebrija que se encuentra cortada en su tramo intermedio 

Los espacios libres y los equipamientos se emplazarán en el Sector “Orozco”, en su 
zona Norte, de forma que sirvan también al Barrio de la Sal.  

Cuatro son los desarrollos previstos en el Barrio del Paraíso-Cantinas: “Talleres 
de Renfe”, “Francisco Pizarro”, “Azorín” y “Dulcinea”.   

El primero de ellos ocupa los terrenos en donde se ubican los talleres ferroviarios y 
otras infraestructuras derivadas, entre los Barrios de La Sal y el Paraíso-Cantinas y se 
encuentra afectado y por lo tanto supeditado al desarrollo del Plan de integración del 
ferrocarril en los municipios de León y San Andrés del Rabanedo, con una ordenación 
integradora para ambos barrios generando una red viaria que aliviará de tráfico la Avenida 
Párroco Pablo Díez mediante la planificación de un Sistema General Viario de dirección 
Norte-Sur.  

Foto  71. Manzana del antiguo PERI en el entorno del edificio "El Faro" 

 
El antiguo Plan de Reforma Interior pretendía ordenar los terrenos emplazados entre la Calle Gran Capitán y 
la Avenida Párroco Pablo Díez, donde existía una amalgama de usos y construcciones diversas. Junto a naves 
industriales, actualmente abandonadas, se alzan edificios residenciales de gran volumetría. (Fotografía tomada 
en 2013) 

 

El Sector que denominamos “Francisco Pizarro” se encuentra ubicado entre la 
Avenida Párroco Pablo Diez y las Calles Azorín y Francisco Pizarro, correspondiendo al 
PERI que se incluía en las Normas Urbanísticas. El objetivo de la ordenación es la de crear 
un espacio público de calidad en el interior de la manzana, así como garantizar la conexión 
con los sectores contiguos de Suelo Urbanizable No Consolidado programados para la 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

264 

zona. Se prevé la ejecución de cuatro viales de entrada-salida al sector desde cada una de 
las calles que conforman sus límites, con una disposición tal que se divide el sector en 
cuatro manzanas que permiten el cerramiento visual de las grandes medianeras que 
mantienen tanto el Edificio “El Faro”, como el resto de bloques situados entre las Calles 
Gran Capitán y Azorín. En la parte central de la gran manzana, se disponen los espacios 
libres creando un espacio libre quedando integrado dentro de la trama. Se crea también una 
gran zona de equipamiento en un intento de compensar el déficit de equipamientos en la 
zona. 

Los otros dos sectores, se ubican en el entorno de la Calle Azorín, entre los Barrios 
de Paraíso-Cantinas y Trobajo del Camino, las pretensiones se centran en asegurar la 
continuidad de la trama urbana del último núcleo y la ordenación integral de un área 
intersticial, en la colindancia con el Residencial “Las Mundinas”, las traseras de los 
edificios impares de las Calles Guzmán el Bueno y Antonio Vázquez Fernández. 

Cerca de un millar de viviendas se proyectan para estas actuaciones, concretamente 
963, de las cuales la mayor parte van en el área de los Talleres de Renfe. Otras 200 en el 
entorno de la Calle Francisco Pizarro agrupando los edificios con volumetría especial 
(Pb+6) en torno a las edificaciones de gran altura ya existente cerrando parcialmente las 
medianeras existentes, siendo la tipología edificatoria predominante residencial colectivo 
manzana cerrada, con bajos comerciales y un total de 200 viviendas, así como 144 plazas de 
estacionamiento repartidas entre los viales y el resto en los otros dos Sectores, con edificios 
en altura y alternando dos variedades tipológicas en su edificación. Por un lado, una 
primera, discontinua, con una tipología de vivienda colectiva del tipo manzana cerrada 
donde la intención sea cerrar las edificaciones existentes, para asegurar la continuidad de la 
trama urbana, como las traseras de las Calles Azorín, Guzmán el Bueno y Francisco Pizarro 
Por otro, la segunda se sitúa en las  zonas centrales con una tipología de residencial 
colectivo en bloque abierto 

Respecto a los usos, los equipamientos se sitúan rodeando la Glorieta de los 
Donantes de Sangre y más al Norte, con una  parcela de 2.952 m2. Las zonas verdes de gran 
extensión están situadas prácticamente en el entorno del Sector “Dulcinea” con una única 
parcela de 2.946 m2 situada al Sur creando un espacio libre equipado.  

El Sistema Viario programado dará conexiones entre las Calles Azorín y Francisco 
Pizarro, por un lado y entre Guzmán el Bueno y Dulcinea, por otro con viales de nueva 
apertura. 

Además, en el Sector “Azorín”, el instrumento de gestión del sector se ajustará a las 
estipulaciones y compromisos recogidos en el “Convenio Urbanístico para cesión y 
ocupación de los terrenos afectados por el proyecto de obras para la apertura y ejecución 
de la Calle Dulcinea, ejecución de glorieta y ampliación de la Calle Antonio Vázquez 
Fernández en el municipio de San Andrés del Rabanedo” en cuanto al reconocimiento de 
los derechos de los propietarios sobre el aprovechamiento urbanístico de los terrenos 
cedidos gratuitamente para la ejecución de las obras 

El Barrio de Pinilla, cuenta con un único sector que se encuentra entre su zona 
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urbana y la vía del ferrocarril, incluyéndose también el aparcamiento del Hospital “San Juan 
de Dios”.  

La ordenación continúa la estructura urbana existente en el entorno de Pinilla y se 
prevé la conexión viaria necesaria tanto con las zonas consolidadas como con el sector 
contiguo SUZ 06, aumentando la sección de la Calle Ruiz de Aguilera de tal forma que 
alcance la misma latitud  que en la prolongación de ésta en los sectores SUZ 06 y 07 hasta 
entroncar en la Calle del Viento.  

Los usos del suelo se reparten por un lado en torno a la vía del ferrocarril en donde 
se sitúa un Sistema General de Espacio Libre de protección de la misma. Además se asume 
como equipamiento, el ya construido aparcamiento del centro sanitario citado 
anteriormente. 

Se prevén 164 viviendas unifamiliares al Sureste del ámbito, desarrollando un 
sistema de espacios libres y equipamientos que dote asimismo al Barrio de Pinilla y asegure 
su conexión al parque equipado y al corredor verde  

La zona del entorno de las márgenes de la Carretera de Caboalles, es lo que se 
conoce como el Paraje del Soto, por lo que se estima destinar un apartado específico para 
esta gran zona, al tener su propia personalidad y morfologías urbanas, al margen del núcleo 
de Villabalter, entidad menor a la cual pertenece. 

Cuatro son los sectores que el Plan General de Ordenación Urbana programó para 
toda esta extensa área: “Cartago” y los que denominamos “Carretera de Caboalles I, II y 
III”. 

 El primero emplazado entre la Carretera de Caboalles, las vías del ferrocarril y el 
límite del término municipal con León, pretende dar una ordenación que evite las 
conexiones con la Carretera de Caboalles, estableciendo un mínimo de 100 metros entre 
ellas, intentando aprovechar los caminos existentes, así como conseguir la conexión con la 
Calle Vía Augusta en el límite con el municipio de León y la prolongación de la Calle 
Cartago.  

La zonificación prevé que las zonas verdes se situarán como una franja de 
protección frente a las vías del ferrocarril y junto a la Carretera de Caboalles. En el caso del 
uso residencial se sitúa éste en el área cercana a León, con 131 viviendas unifamiliares. 

El resto de actuaciones se asientan sobre sobre unos terrenos formados por 
pastizales y diverso arbolado y salpicado por construcciones unifamiliares y alguna 
edificación industria.  Se plantean tres sectores contiguos y como continuación de otra serie 
de varios Sectores, como el anterior. Ambos son colindantes con la denominada Carretera 
de Caboalles o prolongación de la Avenida de San Ignacio de Loyola y el municipio de 
León, vial que al pertenecer a la red autonómica, se encuentra obligado por lo dispuesto en 
la normativa correspondiente en relación a la franja delimitada por la línea de límite de 
edificación.  

La red viaria incluida en ambos sectores garantizará la conexión Norte-Sur con un 
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vial de cierre de la malla urbana por el Este que comunique las áreas situadas a Norte  y 
Sur. 

En el segundo sector, la Calle de las Médulas que se sitúa en el límite Norte, se 
prevé su acondicionamiento y ensanche para que sirva de conexión transversal. 

En los dos sectores las zonas verdes se dispondrán junto a la Carretera de Caboalles, 
creando conexiones con el parque equipado cercano mediante franjas verdes 
perpendiculares a la carretera y las vías del ferrocarril y en continuidad con el sistema de 
espacios libres del sector SUZ 10. 

En el primer sector se programa la construcción de 119 viviendas unifamiliares, 133 
viviendas unifamiliares, en el sector intermedio, mientras que en el otro sector serán 293 
unidades.  

Por último, en la localidad de Ferral del Bernesga, se programa un único sector, 
que nombramos como “Camino de los Prados”, siendo de nueva creación, con respecto al 
primer documento redactado en 2008 y se incluye para dotar a esta localidad de al menos un 
área de desarrollo en suelo urbano no consolidado, en unos terrenos ubicados al Este y que 
se encuentran en colindancia con terrenos ya consolidados, correspondiéndose con la 
antigua Actuación Aislada en suelo urbano nº 6 (AA-06) que se contempló en el documento 
inicial del año 2008 del Plan General. 

La ordenación que se lleve a cabo deberá asegurar la conexión viaria necesaria tanto 
con las zonas de suelo urbano del entorno obteniendo un nuevo vial que, salvando la fuerte 
pendiente de la ladera, conecte la Carretera de Villanueva de Carrizo con la Avenida de 
León, a través del camino de los Prados, evitando en la medida de lo posible las conexiones 
con la carretera mencionada y estableciendo un mínimo de 100 metros entre ellas, 
intentando aprovechar los caminos existentes, asegurando la continuidad de la Calle de los 
Huertos. 

El uso principal es el residencial previendo la construcción de 125 viviendas, 
asegurando la continuidad en términos morfotipológicos de la trama de existente en el 
Ferral, integrando las edificaciones existentes y situando las áreas de mayor densidad en las 
zonas contiguas al centro urbano y la carretera general. 

La clasificación del Suelo Urbanizable responde al modelo de compactación e 
integración de los distintos núcleos de población dispersos que constituyen el modelo 
presente en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Para ello se plantean una serie de 
sectores que, excepto el destinado a la ampliación del Polígono Industrial de Trobajo del 
Camino, deberían servir para ocupar el espacio intersticial entre los desarrollos existentes y 
núcleos tradicionales, cosiendo la trama urbana. 

Los elementos singulares en estos espacios como son los dispuestos en torno a la 
Presa del Bernesga, se incorporan como sistemas generales siempre que sea posible para 
que la estructura urbana no suponga una ruptura con la memoria del lugar. 

Con el objeto de fortalecer dicho modelo las previsiones del Plan no incluyen 
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ningún suelo urbanizable en la categoría de No Delimitado, hallándose incluidos, por lo 
tanto, todo el Suelo Urbanizable en la categoría de Delimitado. 

Así pues se definen un total de 16 Sectores, que agrupamos en cinco grandes 
grupos: 

1) Nueva área industrial: en un sector de actividad económica que amplía el 
polígono industrial existente a ambos lados del eje de las Avenidas Ramón y Cajal y 
Párroco Pablo Díez en dirección Oeste, planteándose completar éste al Norte del mismo 
hasta los límites del aeropuerto de León.  

Se denomina SUZ 1 y cuenta con una superficie de 1.568.875,02 m2 y el objetivo es 
tratar de proceder al desarrollo integral de una zona de actividad económica, de uso 
exclusivo industrial y un total de 3.570 plazas de aparcamiento. 

Se prevé un Sistema General Viario perteneciente a la red básica de dirección 
Noreste-Suroeste capaz de asumir los tráficos generados entre el aeropuerto de León y los 
municipios de San Andrés y León, previéndose otra serie de viales como son la 
prolongación de las Calles San Isidro y Juan Antonio Posse, en el SUZ 14. Un tercer 
Sistema General Viario perteneciente a la red básica, de dirección Norte-Sur parte de una 
rotonda en el primer vial hasta entroncar con el actual acceso al polígono industrial desde la 
N-120.  

El sistema general de espacios libres va unido a las áreas urbanizadas y recuperando 
ambientalmente el actual vertedero, previendo una banda de separación, situando los 
equipamientos en la zona Este, entre la zona industrial y el tejido consolidado del núcleo de 
Trobajo del Camino. 

2) Sectores al Norte del Camino de la Raya: que completan los espacios vacíos y 
de pequeño tamaño, con el límite del municipio de León, que pueden ser aprovechados con 
criterios de oportunidad para dar estructura a unos desarrollos dispersos al sur de Trobajo 
del Camino. Aquí se incluyen los Sectores SUZ 2 y SUZ 3, con capacidad para albergar un 
total de 1.017 viviendas, de las cuales 246 son unifamiliares enclavadas en el primer sector 
y 771 en bloques plurifamiliares en el segundo, siguiendo la tipología existente en Trobajo 
del Camino.  

02 – “La Raya-Quintana”- es un área intersticial emplazada entre la Avenida de 
Quintana y el Camino de la Raya, que es el límite con el término municipal de León,  y el 
núcleo urbano de Trobajo del Camino, con una superficie de 84.937,74 m2. 

La ordenación asegura la continuidad de la trama urbana y la conexión viaria 
necesaria con la zona urbana mediante la prolongación y urbanización de los viales 
anteriormente citados.  

La red viaria local se estructura a base de prolongar las Calles de las Comarcales, el 
Ruiseñor, Abogado José Fuertes Martínez y La Barrera, así como trazando una nueva calle 
en dirección Norte-Sur. 

En la zona de las bodegas se ubicará un espacio libre, con el objetivo de poder 
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recuperar esa zona de tipología tradicional e integrarlas en la escena urbana. Los 
equipamientos se emplazarán en la Avenida de Quintana. 

 

Foto  72. Sectores situados en el entorno de la Calle La Raya, en Trobajo del Camino 

 
En el entorno de la Calle de la Raya, en el límite con el municipio de León, el nuevo Plan General ha 
programado dos sectores de suelo, con el objetivo de coser la trama viaria existente. (Fotografía tomada en 
2014) 

 

03 – “Entrevías”- con una superficie de 276.344,39 m2 se localiza al Sur del 
término municipal entre el Barrio de la Sal y Trobajo del Camino, en un área formado por 
las infraestructuras ferroviarias, las cuales se prevé soterrar creando una zona de 
equipamiento sobre las mismas, así como en el molino junto a la presa del Bernesga, en 
donde se rematará el parque ya existente. 

Respecto de la red viaria, se plantea al Norte del sector y casi coincidente con el 
trazado de la línea férrea un vial, de dirección Este-Oeste y perteneciente a la red local que 
hubiera comunicado la rotonda, construida sobre las vías del tren con una losa una vez 
deprimida su cota, al Este del sector en la intersección de las calles Campoamor y Pedro 
Berruguete 

Las soluciones finales a todos estos cruces con la línea férrea quedarán incluidas en 
el proyecto de soterramiento del ferrocarril a su paso por León y San Andrés del Rabanedo.  

El viario de carácter local trazado en los planos de ordenación se considera de 
carácter obligatorio manteniendo la continuidad de las Calles El Fresno y Badillo.   

Respecto a los usos del suelo, hay que mencionar que el parque proyectado en torno 
a la Presa del Bernesga, intentará  mantener su carácter natural, con una urbanización 
mínima, ligando las áreas urbanizadas a los equipamientos que sobre él se sitúen, creándose 
a su vez un corredor verde de separación de las instalaciones de la empresa “Miguélez”. 
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3) Sectores en el espacio intersticial entre Trobajo del Camino y San Andrés 
del Rabanedo: localizados entre la presa del Bernesga y los desarrollos lineales inconexos 
al Este de la Avenida de la Constitución. La situación privilegiada de estos suelos, al Sur de 
la calle Azorín, posibilitan su concepción como los nuevos elementos vertebradores y 
generadores de una centralidad de primer nivel del municipio. Se trata de los sectores SUZ 
04 y SUZ 05. 

04 – “Los Picones”- con una superficie de 236.069,38 m2 repartido en dos 
subsectores. El primero ocupando la mayor parte de la superficie y el segundo que son los 
terrenos donde se ubica el molino de Trobajo, al principio de la Calle Limonar de Cuba, con 
el objetivo de ponerlo en valor, rehabilitarlo y reconvertirlo en un equipamiento cultural 
para el municipio, 

La red viaria se organiza de acuerdo a conseguir la integración del sector con las 
zonas colindantes, mediante la ejecución de un vial en dirección Este-Oeste que 
comunicaría la Calle Limonar de Cuba con el vial de borde Sur-Este proyectado para el 
sector colindante. Asimismo se prevé la prolongación de las Calles La Rosa, La Fuente y  
Antonio Pereira, en este caso hasta llegar la Calle de la Petunia y la creación de un vial de 
dirección Norte-Sur que servirá para conectar las Calles Reino de León y Limonar de Cuba 
con la Avenida de la Constitución. Asimismo se incluyen, con una solución de continuidad 
las Calles de la Serna, las Presillas, La Rosa y de Eduardo Contreras.  

Las zonas de uso residencial colectivo se localizan junto a los suelos consolidados al 
Este y Suroeste del sector, dando una continuidad tipológica similar a la trama urbana de 
San Andrés, hasta un total de 897 viviendas. 

05 – “El Carbosillo”- este sector tiene como objetivo el desarrollo de una extensa 
área formada por 286.877,62 m2 y ubicada en colindancia con el SUZ anterior y la zona 
Este de Trobajo del Camino. También consta de dos espacios, el de mayor tamaño y otro 
residual donde se asienta el molino de San Andrés cuyo objetivo es poder recuperarlo para 
el municipio e incluirlo dentro de los equipamientos culturales. 

El viario proyectado dará conexión a los sectores contiguos previstos así como a los 
núcleos de San Andrés del Rabanedo y Trobajo del Camino. En primer lugar con un vial en 
su linde Sureste que conectará la Calle de los Picones con una nueva rotonda a desarrollar 
en la confluencia de la Calles San Martín, Valle de Santiago y la Avenida de la 
Constitución. 

El sector se estructura además en un Sistema General Viario perteneciente a la red 
local de dirección Este-Oeste que conecta la Calle del Pinar con el sector SUZ 04, donde se 
prolonga hasta la Calle Limonar de Cuba. La malla urbana se completa por un lado, con un 
vial de carácter local y dirección Norte-Sur que es prolongación de la Calle Guadalquivir, 
mediante una estructura sobre la Presa del Carbosillo y llega hasta la prolongación de la 
Calle de la Fuente, en el SUZ 04. Por otro, tenemos dos viales, uno al Norte que comunica 
la prolongación de la Calle los Charcones en el SUNC 10 con la de Reino de León, en las 
inmediaciones del Ayuntamiento. El segundo, situado en la zona Sur del sector une la 
prolongación de la Calle de la Petunia, en el SUNC 12 con la prolongación de la Calle 
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Antonio Pereira en el SUZ anterior.  

En cuanto a los usos previstos, están previstas 1.090 viviendas de residencial 
colectivo, completando la zona Noreste del sector con alturas similares a las existentes en  
las manzanas colindantes. Debido a la existencia de varias viviendas unifamiliares de 
reciente construcción, éstas quedarán integradas en la ordenación resultante. 

Las zonas verdes continúan el Sistema General de Espacios Libres que constituye la 
Presa del Carbosillo, conectando el corredor verde con el Ayuntamiento potenciando la 
centralidad de este espacio.  

4) Conjunto de sectores situados sobre el eje de la presa del Bernesga, limitados 
al Este por la carretera de Caboalles y al Oeste por los núcleos de San Andrés del Rabanedo 
y Villabalter. Se trata de una serie de ámbitos que permiten una recualificación de la 
estructura del municipio, que harán posible la generación de una estructura lineal Norte-Sur 
de forma paralela a la presa y al Ferrocarril. Una vez completada la zona con una estructura 
transversal de sistema de espacios libres, posibilitaría una integración de un sistema de 
parque lineal y vías parque en forma de peine que permitiría un mejor funcionamiento 
global del conjunto del municipio. Comprende los sectores SUZ 06, SUZ 07, SUZ 08, SUZ 
09 y SUZ 10. 

06 – “San Juan de Dios”- ubicado en el Barrio de Pinilla, entre las Calles La 
Pontona y Los Nogales, la Presa del Carbosillo, la Carretera de Caboalles y las instalaciones 
del Hospital “San Juan de Dios. El desarrollo de sus 150.049,82 m2 pretende  generar una 
nueva zona residencial, con 545 viviendas colectivas, asegurando la continuidad del tejido 
urbano a ambos lados de las vías del ferrocarril que atraviesa el sector, conectando la 
centralidad de la Avenida de San Ignacio de Loyola con la del Ayuntamiento. 

Foto  73. Terrenos de Suelo Urbanizable entre el Hospital "San Juan de Dios y el Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo" 

 
El desarrollo urbano de los terrenos existentes entre el hospital “San Juan de Dios” y el edificio del 
ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, posibilitará la construcción de un nuevo vial que prolongará la 
Avenida Río Bernesga hasta la Glorieta 12 de Octubre. (Fotografía tomada en 2015) 
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El Sistema General Viario perteneciente a la red básica comunicará la Glorieta del 3 
de Abril con la del Doce de Octubre, junto al Ayuntamiento, sirviendo de mejora en las 
comunicaciones con el municipio de León, ya que es la prolongación de la Ronda Interior 
del mismo, que proviene de la Calle Pendón de Baeza. 

Además se ha proyectado un vial de dirección Norte-Sur para dar una continuidad a 
la Calle del Viento con la prolongación de la Calle Ruiz de Aguilera, mientras que la 
conexión del sector con la Carretera de Caboalles se realizará a través del SUNC 28.  

Respecto de los usos previstos se procurará al corredor verde en torno a la Presa del 
Carbosillo un carácter más natural, con una mínima urbanización. Se situará un espacio 
libre de protección en torno a la vía del ferrocarril. Los equipamientos se emplazan junto al 
corredor verde y en la zona Sureste del ámbito, junto al Hospital de San Juan de Dios, en 
este último como uso de aparcamiento.  

07 – “La Pontona”- con una extensión de 131.845,44 m2, se ubica entre el núcleo 
de San Andrés del Rabanedo y las vías del ferrocarril de RENFE, con una distribución de 
usos variado, siendo el principal el residencial colectivo con 375 viviendas, en donde se 
pretende completar las manzanas existentes al Suroeste, en las Calles La Veguina, el 
Peletero y Gabriel y Galán mediante edificios que no superen en más de una altura a los ya 
existentes. 

El Sistema General Viario tiene previsto un vial de dirección Norte-Sur, que 
partiendo de la Glorieta del 12 de Octubre tiene su continuidad en los SUZs 08, 09 y 10, 
superando la Presa del Carbosillo mediante un puente, con una proyección de calle 
ajardinada. Mientras, el viario de carácter local intentará mantener los caminos existentes, 
dando conexión a las Calles Alfonso X el Sabio, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes 
y las Ninfas, prolongando la Calle de la Pontona en paralelo a la vía férrea, teniendo una 
continuidad en otros sectores colindantes. 

Las zonas verdes servirán para completar el parque equipado con un sistema de 
espacios libres de dirección Este-Oeste, en torno a la Presa del Carbosillo que aseguren la 
continuidad del sistema de espacios libres entre el continuo urbano San Andrés- Villabalter 
y los desarrollos emplazados al Este de la Carretera de Caboalles. Asimismo se prevé una 
banda verde de protección junto a la vía del ferrocarril. 

Además, se programa un equipamiento cultural a ubicar en el edificio del molino 
ubicado en la Calle Jesús Nazareno, con el objetivo de proceder a su rehabilitación para ser 
puesto en valor y evitar su progresivo abandono. 

08 –“El Pradillo”- ubicado este sector entre el núcleo urbano de San Andrés del 
Rabanedo y el trazado de la vía del ferrocarril de RENFE y al Norte y Sur los SUZs 07 y 09, 
tiene una superficie de 287.396,98 m2, en donde además del residencial colectivo, con 843 
viviendas proyectadas, situando las áreas de mayor densidad edificatoria al Sur del sector y 
mantener la misma tipología edificatoria existente en la trama urbana del núcleo urbano de 
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San Andrés del Rabanedo, se reparten otros usos en la zona. 

Los espacios libres de carácter local son una continuación de los programados para 
los sectores inmediatos y por ellos servirán para completar el parque equipado con un 
sistema de espacios verdes, transversal a la Presa del Bernesga, previéndose también una 
amplia zona verde de protección del ferrocarril. 

La ordenación vial será la continuación de la red básica iniciada en el sector anterior 
y que continúa hacia los posteriores, SUZs 9 y 10, ligado este vial al Sistema General de 
Espacios Libres, concibiéndolo como una calle ajardinada. Se prevé también una calle 
transversal, incluida en el Sistema General Viario al Norte del sector. Asimismo el vial que 
discurre de Norte a Sur y en paralelo a la vía férrea perteneciente a la red local tiene 
continuidad a lo largo de todo el sector.  

09 – “El Truébano”- el sector de 374.322,11 m2 se encuentra ubicado entre la vía 
del ferrocarril, los SUZs 8 y 10, el SUNC 11 y el núcleo urbano de San Andrés del 
Rabanedo, en el entorno de las Calles Minerva, La Veguina y El Truébano.  

El sistema viario completa la red básica iniciada en el sector anterior y se prolonga 
al Norte al siguiente. También se proyecta un vial transversal a lo largo del límite Norte que 
proveniente del SUZ 08, continúa hacia el SUZ10 hasta entroncar con la Calle de la 
Veguina para salvar la Presa del Bernesga. Asimismo se prevé una tercera calle que 
partiendo del paso inferior situado en el SUZ 08 continua en dirección Noroeste es 
coincidente con gran parte de su trazado con el Camino del Pradillo.  

El residencial prevé la construcción de 843 viviendas unifamiliares continuando la 
tipología y morfología existentes en los suelos urbanos más inmediatos de Villabalter y San 
Andrés del Rabanedo. 

Foto  74. La Presa del Bernesga discurre por el territorio de San Andrés del Rabanedo 

  
 A lo largo de la Presa del Bernesga, el nuevo Plan General prevé la creación de un gran pasillo verde 
peatonal. (Fotografía tomada en 2014) 
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10 – “El Ponjalucho”- con una superficie de 649.216,78 m2, se ubica entre el 
núcleo urbano de  Villabalter y la vía del ferrocarril. La ordenación proyectada es 
continuidad de la trama y la conexión viaria con el SUZ 09, así como con el núcleo de 
Villabalter e integra el parque equipado previsto dentro del municipio.   

El Sistema General Viario continúa la red básica iniciada en los Sectores anteriores 
con el vial ajardinado. Además se prevé la urbanización de la Avenida del Paso, se desplaza 
ligeramente el trazado del Camino del Pradillo, para discurrir en paralelo a la calle 
ajardinada y la vía férrea y se da continuidad a las Calles Real, África y las Casildas, así 
como de la prolongación de la Calle la Veguina proveniente del SUNC 06.  

Los usos previstos en el sector son principalmente el residencial unifamiliar con la 
construcción prevista de 985 unidades. En cuanto a los espacios libre se continúa con el 
parque equipado de dirección Este-Oeste, transversal a la Presa del Bernesga, así como un 
pasillo verde junto a la vía del ferrocarril.  

El equipamiento cultural viene ubicado en el edificio del molino, situado en la 
Avenida del Paso para su rehabilitación y puesta en valor y ser incorporado a la red cultural 
del municipio.  

5) Sectores de conformación y configuración de los límites urbanos de conjunto 
del municipio al Oeste del continuo urbano del mismo. Mientras los límites Este y Sur 
están fundidos en el continuo metropolitano con la ciudad de León, en la zona Oeste el 
perfil del municipio se presenta amorfo e invertebrado. Con objeto de completar y cerrar el 
conjunto se plantean desarrollos muy limitados al Oeste del Ferral, San Andrés y Trobajo 
del Camino, para generar un límite funcional reconocible y mejorar la imagen urbana, a la 
vez que posibilitar la consecución de sistemas rotacionales en zonas particularmente 
infradotadas. En esta zona se disponen los sectores que van del SUZ 11 al SUZ 16. 

11 – “Villabalter”- el objetivo de este sector de 175.563,18 m2 es proceder a la 
ordenación integral del conjunto de suelos que rematan el núcleo de Villabalter al Oeste, 
mediante un desarrollo equilibrado que asegure la conservación del área de bodegas situada 
al Norte a través de la integración en el sistema de espacios libres del municipio y de la 
Calle de la Era. Asimismo se deberá garantizar la continuidad con el núcleo de Villabalter y 
los sectores colindantes de Suelo Urbano No Consolidado mediante la zona residencial que 
se emplazará en la colindancia con Villabalter  y una tipología similar a la ya existente, con 
456 viviendas unifamiliares, e integrando las construcciones existentes. 

La red viaria propuesta tiene como misión el cierre de la trama urbana por el Oeste, 
proyectando un vial que recorre todo ese linde coincidiendo en la mayor parte de su trazado 
con ya existente Camino del Espino, que tiene su continuidad en otros sectores. A este vial 
confluyen la prolongación de las Calles Barcaduro y La Fuente. Se mantienen los trazados 
de las Calles Nueva y la Era. 

12 – “Camino del Valle”- este sector de 73.831,62 m2 servirá para ordenar los 
terrenos que rematan el núcleo de San Andrés del Rabanedo en su parte Oeste, creando un 
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corredor Oeste en el municipio e integrando los SUZs 11 y 13  

El viario da continuidad a la calle proyectada al Oeste en los sectores antes citados, 
así como hacia el Norte en un sector de Suelo Urbano No Consolidado, ejerciendo una 
labor de cierre. Por un lado confluye con la Calle Corpus Christi mediante una rotonda ya 
en el límite Sur del sector.  

El limite Este del sector está recorrido por el Camino del Humedal desde la Calle 
del Espino hasta el Camino del Valle, el cual se proyecta su urbanización. Asimismo se 
prevé la prolongación de la Calle Cuesta del Ferral hasta su entronque con el vial de cierre.  

El área residencial se ubicará en la zona más cercana al núcleo de San Andrés del 
Rabanedo, con 162 viviendas unifamiliares, manteniendo las unidades ya existentes. 

13 – “Corpus Christi”- rematando el núcleo de San Andrés del Rabanedo en su 
zona Suroeste y con 41.117,54 m2 se prevé el desarrollo de este sector para continuar con el 
corredor verde equipado de dirección Este-Oeste en torno a la presa y como protección  al 
de la Carretera de Ferral, en donde además de equipamientos, se prevé levantar 74 
viviendas unifamiliares, alejando éstas de la zona de inundación de la presa. 

La red viaria es continuación del vial de cierre de la trama urbana por el Oeste del 
municipio, previendo el cierre del Sistema General Viario desde su cruce al Norte del sector 
mediante una rotonda con la Calle Corpus Christi y que continúa hasta la Calle Juan 
Antonio Posse en el SUZ 14. La nueva calle debe superar el desnivel del terreno, así como 
el Arroyo del Carbosillo, que se prevé conservar.   

14 – “Juan Antonio Posse”- como continuación del sector anterior está ubicado 
también al Suroeste de San Andrés del Rabanedo y una superficie de 15.965,75 m2, 
mantendrá los mismos parámetros de ordenación tanto en su estructura como el trazado 
viario con los otros sectores contiguos. 

Se prevé también la prolongación de la Calle Juan Antonio Posse hasta la 
ampliación del polígono industrial de Trobajo del Camino, SUZ 01. Además se intentarán 
mantener los trazados de los caminos existentes para su conversión en calles. 

En cuanto a la zona residencial, será de tipo colectivo con volumetría especial, a 
razón de 78 viviendas en total y siguiendo la misma tipología del entorno urbano, 
intercalando con la edificación, equipamientos privados y espacios libres, teniendo como 
objetivo la consecución de una zona deportiva. 

15 – “Las Suertes”- con una superficie de 110.813,51 m2, este sector se ubica en la 
zona Sur del núcleo de San Andrés del Rabanedo entre las Calles Bellavista, Zurbano y 
Juan Antonio Posse. 

En la ordenación se prevé un tramo de Sistema General Viario perteneciente a la red 
básica de cierre de la trama urbana por el Oeste y que tomaría dirección Sureste, en lo que 
es la Calle Zurbano. Asimismo se proyectan otros viales para completar la malla urbana, a 
base de prolongar las Calles del Postigo y Bellavista, así como el Camino de las Suertes.  

Dentro de los usos principales, están además del residencial en donde se prevé 
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levantar 232 viviendas unifamiliares en la zona Norte del sector integrando en la nueva 
ordenación las edificaciones ya existentes, los espacios libres con un corredor verde que 
será un eje equipado. 

16 – “Valle de Santiago”- sobre una extensión de 100.899,37 m2 se proyecta 
completar y rematar el suelo urbano de borde situado al Oeste de la Avenida de la 
Constitución, entre los núcleos de San Andrés del Rabanedo y Trobajo del Camino, para 
concentrar los Sistemas de Espacios Libres y Equipamiento en torno a la Piscina Municipal 
y la zona residencial al Este del Sector con edificios de vivienda colectiva y un total de 232 
unidades. 

Dentro de la red viaria se mantienen las calles existentes, Los Machín, El Ébano, La 
Madera, El Picador, Los Arenales y la prolongación de Corral de Vacas en el SUZ 0,1 para 
completar la malla urbana mediante su prolongación hasta el vial de cierre Oeste. Además 
se incrementa la misma con la prolongación de la Calle Valle Santiago, trazándose un 
segundo vial, situado al Sur del sector, para comunicar el vértice Sur del sector con la 
rotonda situada en la Avenida de la Constitución a través del SUNC 13.  

La conclusión que se puede sacar a la vista de todo lo anterior es que la oferta de 
Suelo Urbanizable con un uso global Residencial se ha desarrollado de acuerdo a la 
consecución del modelo determinado, que surge directamente del diagnóstico de 
información, lo que ha hecho que se haya caído en el sobredimensionamiento de las 
previsiones de desarrollo de sectores. De otro modo, ciertamente si se ha tratado de 
aprovechar la capacidad de esta clase de suelo para articular y establecer mejoras en la 
estructura urbana, y soportar las condiciones específicas para “generar ciudad”, pero que 
presumiblemente quedarán vacías al no conseguir que salgan adelante debido a la caída del 
sector inmobiliario y al cual se encuentran íntimamente ligado el desarrollo de los mismos. 

Se plantea, como se ha apuntado, un conjunto de sectores destinados a uso 
predominante residencial más un sector de considerable tamaño destinado a uso industrial. 
El tamaño de dichos sectores se justifica por la propia naturaleza del modelo, que apuesta 
por unidades de planeamiento que permitan una concepción urbana de escala global, así 
como la consecución de dotaciones públicas de cierto tamaño y con una localización 
óptima. No obstante, a efectos de gestión, dichos sectores deberían ser abordados a través 
de Unidades de Actuación de tamaños más reducidos, tal y como se ha planteado en el SUZ 
5, cuya Ordenación Detallada ha sido establecida por el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Respecto del suelo no urbanizable hay que comentar que la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León al eliminar ese concepto como tal estableció una nueva clase de suelo con la 
denominación de Suelo Rústico. 

Como ya se ha comentado en otros capítulos, este tipo de suelo recibe un 
tratamiento tasado y concreto, al establecer que tendrán la condición de tal los terrenos que 
deban ser preservados del proceso urbanizador, entendiendo entre ellos, todo lo establecido 
en el Art. 15 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en cuanto a las diferentes 
categorías que se establecen: terrenos que presenten manifiestos valores naturales, 
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culturales, ambientales, paisajísticos, históricos o arqueológicos. 

A efectos de asignación a cada una de las categorías se ha prestado una atención 
específica a las características físicas y de uso, estableciéndose en la Normativa del Plan 
General las condiciones del uso excepcional de vivienda unifamiliar aislada, sujeto a 
autorización excepcional, entre las que se encuentra la garantizar que su implantación no 
suponga la aparición de un nuevo núcleo de población. 

 

Foto  75. Suelo rústico de protección de las bodegas 

 
Dentro de la protección del suelo rústico se encuentra el entorno en el cual se encuentran las bodegas del 
municipio de San Andrés del Rabanedo. Este elemento etnográfico y tradicional se incluyó también en el 
catálogo de elementos a mantener. (Fotografía tomada en 2014) 

 

Se ha hecho la traslación de las diferentes figuras de protección ambiental existentes 
sobre el término municipal, estableciendo la clasificación de suelo con las categorías 
adecuadas para definir su régimen urbanístico, consolidando de esta manera las dos grandes 
infraestructuras en este suelo, que son el aeropuerto y la base militar, reconociendo su valor 
estratégico regional e integrándolas como instalaciones en Suelo Rústico. 

Asimismo se protegen y ponen en valor las áreas forestales del municipio, al ser un 
importante recurso ambiental, estableciendo la clasificación como Suelo Rústico de 
Protección Natural a todas las áreas forestales de cierta magnitud. 

También se apunta la posibilidad de recuperación de la red de vías pecuarias, cuyo 
régimen de protección estará sujeto a la legislación específica para ellas 

Sin embargo no se ha incluido desde el Plan General de Ordenación Urbana ningún 
Suelo Rústico en la categoría de Protección Agropecuaria, por considerar que no hay 
ninguno en el municipio que reúna los requisitos normativos para ser considerado como tal. 

Además de la atención detallada a los distintos tipos de suelo, el nuevo Plan General 
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de Ordenación Urbana establece una especial protección del patrimonio histórico y cultural 
incorporando dentro del mismo un catálogo de Elementos Protegidos con los criterios y 
objetivos que hacen cuales son los elementos de especial interés dentro del municipio, que 
por sus valores culturales, arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos y 
naturales/ambientales, o características singulares, deben someterse a una protección con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. 

El elemento más singular presente en este catálogo es el Camino de Santiago a su 
paso por el municipio, que es Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico 
declarado el 5 de Septiembre de 1962 que está, por tanto, sometido al régimen de 
normativa, control y disciplina aplicado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León. 

El Catálogo lo es de aplicación a edificios y elementos calificados como bienes de 
interés cultural y sus entornos de protección, los edificios y elementos relacionados en el 
presente Catálogo, incluido el bien de interés cultural del Camino de Santiago, situados en 
cualquier clase de suelo. 

Igualmente el Suelo Rústico con Protección Cultural se regula en el artículo 
correspondiente de la normativa, en él, se describe la clasificación urbanística que les 
corresponde a los yacimientos arqueológicos, a tenor de lo dispuesto en el Art. 36 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Asimismo, una novedad con respecto a los catálogos anteriores es la inclusión de los 
entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de 
declaración, cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del bien, su 
contemplación, apreciación o estudio. Para desarrollar esas premisas se dictan una serie de 
normas que sirven para regular las intervenciones en estas zonas de protección y en las 
parcelas lindantes, tanto de modificación del aspecto exterior de los edificios afectados, 
aumento o disminución del volumen construido e incluso obras de urbanización, deberán 
ser autorizadas por la Consejería de la Junta de Castilla y León competente en la materia 
conforme al Art. 44.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, concretando las 
condiciones de actuación atendiendo al criterio de no alterar los valores arquitectónicos y 
paisajísticos que definan el propio bien. 

Además, a las actuaciones en los entornos de monumento le serán de aplicación las 
condiciones estéticas de preservación recogidas en el Catálogo que se incluye en el Plan 
General. 

Por último se ha destacado el Camino de Santiago a su paso por Trobajo del 
Camino, como un apartado independiente, que forma parte del BIC Conjunto Histórico 
declarado el 5 de Septiembre de 1962. 

En 1999, con la aprobación de las Normas Subsidiarias del Término Municipal de 
San Andrés del Rabanedo, ya se establecieron una serie de Normas Generales de Protección 
sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y los Edificios Protegidos, donde se reflejó la lista 
de los edificios a proteger, así como las actuaciones sobre los yacimientos arqueológicos y 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

278 

la delimitación de la zona afectada por el Camino de Santiago.  

Con las Normas Subsidiarias lo que se trató fue de llegar a una aproximación al 
patrimonio existente en el municipio con el fin de lograr una protección y una conservación 
del mismo, mientras que con el Plan General de Ordenación Urbana se pretende continuar 
dicha labor, elaborando un catálogo con los elementos a proteger de forma que se evite el 
deterioro de los mismos y se regulen las condiciones de actuación. (Tabla 31). 

 

Foto  76. Ermita de Santiago, en Trobajo del Camino, incluida en el Camino de Santiago 

 
La ermita de Santiago en Trobajo del Camino es uno de los hitos del Camino de Santiago. Su entorno se ha 
reurbanizado para poner en valor este inmueble. (Fotografía tomada en 2014) 

 

Los elementos a proteger incluidos en el catálogo se clasifican en distintos grados o 
niveles de protección en función de una serie de criterios, estableciendo 3 niveles de 
protección según lo establecido en el Art. 84.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León. 

Nivel 1: Protección Integral – que afecta a todos aquellos inmuebles de gran valor 
histórico y arquitectónico que por su calidad, antigüedad o singularidad deben ser 
conservadas en su totalidad, incluyendo interiores y respetando no sólo la imagen del 
edificio sino todos sus elementos de forma individualizada. 

Nivel 2: Protección Estructural - se incluye en este nivel aquellos inmuebles de 
menor identidad que los anteriores, pero cuya importancia arquitectónica y urbana consiste 
en que integran buena parte del patrimonio e ilustran los diversos tipos edificatorios y 
formas arquitectónicas representativas de la historia de la construcción del municipio. 

Nivel 3: Protección Ambiental - se trata de un nivel de protección preventivo en 
inmuebles cuya fachada y volumetría deben ser protegidas, pudiendo ser remozados 
completamente en el interior de los mismos. El objetivo es la protección de la imagen 
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general del edificio. En ocasiones se designan elementos singulares que deben ser 
conservados íntegramente como balcones, jambas, escudos, dinteles 

En cualquiera de los tres tipos de protección se incluye, como ya se comentó el 
entorno de los elementos, por lo que quedan prohibidas de forma general todas las obras 
que supongan un deterioro de los mismos o del paisaje urbano. 

Dentro de las actuaciones generales en todos los edificios se distinguen varios tipos 
de obras: restauración, rehabilitación y reestructuración.  

El Camino de Santiago a su paso por Trobajo del Camino es una parte integrante del 
Conjunto Histórico del Camino de Santiago en la provincia de León, delimitado por 
Decreto 324/99 de 23 de diciembre y declarado Bien de Interés Cultural el 5 de septiembre 
de 1962.  

El Camino de Santiago transcurre linealmente sobre la Avenida Párroco Pablo Díez, 
el Camino de la Cruz y la Calle Camino de Santiago Francés esta última dentro del 
Polígono Industrial de Trobajo del Camino, incluyendo en su recorrido algunos elementos 
destacados a nivel arquitectónico o paisajístico. 

Por lo tanto, cualquier actuación dentro del entorno del Camino de Santiago será de 
aplicación el Art. 42: Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas 
arqueológicas y conjuntos etnológicos, de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León. 

Según las Leyes 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y  
16/1985 de Patrimonio Histórico Español, debería redactarse un Plan Especial de 
Protección del Área del Camino de Santiago a su paso por el municipio, situación que 
queda solventada de forma provisional mediante la incorporación de un capítulo específico 
en el Plan General, quedando concretadas las condiciones específicas en la ficha 
correspondiente que se realiza. 

“Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan Especial el otorgamiento de 
licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del 
Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable 
de la Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo 
caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones 
ni agregaciones.” 

La imagen del paso del Camino por el municipio, muestra una travesía que da 
preferencia del tráfico rodado a velocidad media – alta frente al tráfico peatonal, con aceras 
reducidas en la mayor parte de su recorrido y una gran heterogeneidad en la edificación, en 
donde se disponen inmuebles de carácter tradicional de dos alturas, cubierta inclinada y 
materiales tradicionales frente a edificaciones de vivienda colectiva de la segunda mitad del 
siglo XX que superan las diez plantas de altura. 

Las medidas previstas por el presente Plan General se encaminan a la protección de 
los elementos destacados que se encuentran dentro del entorno del Camino como son la 
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Ermita de Santiago Apóstol, la Iglesia de San Juan Bautista y la fábrica de embutidos 
ARAU, en cuanto a edificios y a nivel paisajístico es importante una zona topográficamente 
elevada, situada a la entrada del polígono industrial y caracterizada por la presencia de 
bodegas excavadas. 

 
Tabla 31. Catálogo de bienes y elementos a proteger en San Andrés del Rabanedo, según el PGOU 

Localidad Descripción Fecha Protección 
Otras 

protecciones 

Trobajo del 
Camino 

Ermita de Santiago Apóstol Siglo XVIII Integral 

Protección del 
Camino de 
Santiago (5-9-
1962) 

Camino de Santiago y 
bodegas 

 Integral 

Crucero del Camino de 
Santiago 

Siglos XVIII-
XIX ? 

Ambiental 

Edificio “Arau” Siglo XIX Integral 

Iglesia de San Juan Bautista Siglo XVIII Integral  

Casona solariega Siglo XVIII Estructural  

Molino de los Velilla 1880 Estructural  

Molino de los Porteros 1900 Estructural  

Casa del Mirador de la Cruz 1946 Estructural  

Ferral del 
Bernesga 

Iglesia de Santo Tomás Siglo XVII Estructural  

San Andrés 
del Rabanedo 

Iglesia de San Andrés Siglos XVII-
XIX 

Estructural  

Molino de los Picones 1940 Estructural  

Molino de Requejo 1940 Estructural  

Villabalter 

Iglesia de La Asunción 1785 Estructural  

Molino de Recas 1950 Estructural  

Molino de los Chicarro 1958   

Palomares  Ambiental  

San Andrés, 
Villabalter, 
Ferral y 
Trobajo 

Bodegas  Ambiental  

FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

Además del Catálogo de Bienes y elementos singulares a proteger, se incluyó 
también uno Arqueológico en donde se han incluido los enclaves y hallazgos  arqueológicos 
existentes dentro del municipio, la realización de la prospección arqueológica intensiva de 
los nuevos sectores urbanizables y la redacción de la normativa arqueológica aplicable, todo 
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ello en aplicación de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que señala 
como punto básico para los mismos la revisión y evaluación de la documentación del 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. 

La obligatoriedad de realizar las pertinente labores arqueológicas también queda 
convenientemente reflejada en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007 de 19 de abril (BOCyL del miércoles, 25 de 
abril de 2007), en cuyo capítulo se especifica la necesidad del informe favorable de la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (o, en su caso, de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León) para aprobar, revisar o modificar cualquier instrumento de 
planeamiento urbanístico que incida sobre el área afectada por inmueble incoado o 
declarado BIC o Inventariado (art. 90.1). Por su parte, el art. 91.1 establece que la 
aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento urbanístico que afecte a 
bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y 
las normas necesarias para su protección, debiendo ser informado favorablemente este 
catálogo por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

En la bibliografía histórico-arqueológica se encuentran referencias a la ocupación 
del término municipal ya desde época paleolítica. Así, Neira y Bernaldo de Quirós, en 1996 
ya aluden a la presencia de industrias líticas en la segunda terraza de San Andrés de 
Rabanedo. Otros autores que recogen referencias a enclaves paleolíticos en el municipio 
son Castellanos (1986) y Celis y Gutiérrez (1995). Entre los yacimientos de este periodo 
conocidos en el término pueden citarse La Luniega,  El Fyescal, La Tierrota o El Palomar, 
en la localidad de San Andrés del Rabanedo, El Corral de Vacas, en Trobajo del Camino y 
Las Regueras, en Villabalter, mencionados también en la Carta Arqueológica de León 
realizada en 1987. 

Se disponen 7 yacimientos y hallazgos inventariados que se encuentran en el 
término municipal de San Andrés del Rabanedo: 

• Ferral del Bernesga: Los Corrales y la Venta de la Cruz, yacimientos de época 
moderna, actualmente despoblados pero que estuvieron habitados hasta la década de 
los años 60 del siglo XX. (Pastrana, L., 1992) 

• San Andrés del Rabanedo: La Tierrota, La Luniega y El Foyascal, todos ellos del 
Paleolítico Inferior y Medio. 

• Villabalter: Las Regueras 

• Trobajo del Camino: Corral de Vacas, del Paleolítico  

2.7.6 Desarrollo zonal de Sectores en San Andrés del Rabanedo 

a) Barrios de La Sal y Paraíso-Cantinas 

� Finca “La Vega” (1984) 

La parcelación realizada en la denominada “Finca La Vega” al comienzo de la 
década de los años 80 sería el punto de partida de un largo crecimiento urbanístico del 
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municipio de San Andrés del Rabanedo. 

La totalidad de estos terrenos se ubican entre los municipios de León y San Andrés 
del Rabanedo, concretamente entre las Avenidas de La Magdalena, Quevedo y San Andrés, 
dentro del límite de León y ya en San Andrés, dentro del Barrio del Paraíso-Cantinas, desde 
el límite municipal y desde las Calles Azorín y la actual Párroco Heriberto Ampudia.  

La amplitud de la finca y la demanda de suelo urbano existente supusieron que el 
desarrollo urbanístico de la misma se desarrollara en 3 fases.  

La primera de ellas data de 1943, según la documentación de la parcelación 
denominada “Solares de la Vega” y es el germen del Barrio del Crucero, en León, en donde 
se trazan las primeras cuatro calles en una ordenación ortogonal y homogénea, que son las 
de Pérez Galdós, Laureano Díez Canseco, Hermanos Machado y la acera de los pares de 
Relojero Losada, en donde su urbanización no llegaría hasta la década de los años 60. 

La fase siguiente llegará entre 1966 y 1969 siendo aprobado el proyecto de 
parcelación y urbanización por los Ayuntamientos de León, en los Plenos celebrados  el 14 
de noviembre de 1968 y 9 de enero de 1969 y en San Andrés del Rabanedo, por la 
Comisión Municipal Permanente del 1º de agosto de 1968, todo ello según la 
documentación presentada por los arquitectos Ramón Cañas del Río y Ramón Cañas 
Represa y abarcando una serie de calles que se diseñan cruzando de un lado a otro de los 
límites municipales, como son Azorín, Cardenal Cisneros, Los Templarios, Pablo Díez y 
Malpaso, todo ello teniendo como eje principal la Calle Azorín, que se traza ocupando el 
viejo trazado del ferrocarril una vez que éste se traslada a los terrenos situados más al Sur, y 
se elimina de esta manera el paso a nivel existente en la Avenida de Quevedo.  

Foto  77. Viviendas unifamiliares adosadas en la Calle Padre Coll 

 
La homogeneidad constructiva es la característica general, con la disposición de largas baterías de viviendas 
unifamiliares adosadas, en las calles del Sector “La Vega”. (Fotografía tomada en 2013) 
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La llegada de los años 80 supone el desarrollo de la tercera y última fase de la finca 
“La Vega”, ocupando los terrenos que aún restaban por urbanizar, un total de 37.195 m2, y 
que como continuación de las dos etapas anteriores llegará a colonizar hasta la actual 
Glorieta de los Donantes de Sangre, rodeando las instalaciones del Colegio de las 
Dominicas de la Anunciata, que se había construido años atrás. 

La clasificación de suelo urbano y la propuesta de ordenación fueron solicitadas por 
Francisco Elosúa Rojo como representante de otros siete propietarios más en 1983, siendo 
aprobada por el Pleno de San Andrés del Rabanedo el 24 de enero de 1984. 

En la ordenación aprobada se diseñó un conjunto urbano con una cierta 
optimización de la calidad de vida de sus moradores, alternando viviendas unifamiliares y 
edificios plurifamiliares, espacios verdes y cuatro viales, que son las Calles La Anunciata, 
Párroco Heriberto Ampudia, Gracia, Padre Coll y Las Dominicas.  

Los espacios verdes públicos sumarán un total de 12.513 m2 repartidos en tres 
puntos: dos en la zona Norte, una con fachada a la Calle Párroco Heriberto Ampudia y  otra 
a la Calle Gracia y otra en el núcleo central, entre las Calles Padre Coll y Las Dominicas. 

Los viales ocupan 9.246 m2, y se disponen de Norte a Sur, la Calle de la Anunciata, 
y de Este a Oeste el resto. 

Respecto del uso residencial, sobre 15.437 m2 se proyectaron un total de 186 
viviendas, la mayor parte de ellas de Protección Oficial, con una densidad de 50 
viviendas/Ha, repartidas en dos tipologías constructivas, tal y como ya se comentó 
anteriormente, ubicándose los edificios multifamiliares con bajos comerciales y cuatro 
alturas, en la calle de la Anunciata, en el encuentro con la Calle Azorín y la Glorieta de 
Malpaso, con el objetivo de poder crear una zona comercial. 

El desarrollo de este Sector no estuvo exento de polémica, cuando en 1986 el Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo denunció públicamente la 
situación irregular en que se encontraba la nueva barriada, todo ello con argumentos tales 
como que el Acalde y diversos concejales poseían varias viviendas en la zona, poniendo en 
duda la legalidad de la misma. 

El por entonces Alcalde de San Andrés, D. Manuel González Velasco,  retó al grupo 
opositor a que presentara la correspondiente demanda judicial ante los Tribunales, 
convocando además una rueda de prensa para exhibir toda la documentación respecto al 
desarrollo urbanístico de la finca “La Vega” para convencer a la opinión pública de que la 
actuación municipal contaba con todos sus papeles en regla.  

� Plan Parcial del Sector S2 “Orozco” (1989) 

Se comienza a gestar este Plan Parcial a finales de 1989 a iniciativa del 70,80 % de 
la propiedad de los terrenos, teniendo lugar la primera reunión de los propietarios en los 
locales de la Cámara de la Propiedad de León, a la cual asistieron casi el  98% de los 
mismos. Asisten también los representantes de la empresa “Tecnología del Planeamiento 
S.A.” que sería la encargada del desarrollo urbanístico del Sector, según las propuestas que 
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llevaron a esa primera convocatoria. En una segunda, el 10 de octubre de 1989, se aprueban 
las condiciones de la mercantil y se autoriza el comienzo de los trámites para gestar la 
futura zona residencial. 

En el Plan Parcial se aducen para crear esa nueva bolsa de suelo urbano con destino 
a levantar 184 viviendas, una serie de motivos, algunos de ellos un tanto carentes de toda 
lógica, como “la necesidad de alojamiento, motivada por el aumento de organismos 
administrativos y el cuerpo de funcionarios” y otras como que gracias al desarrollo de 
sectores como el que nos ocupa se frenaban las urbanizaciones ilegales. Después de la 
lectura detallada de cada uno de los hechos da la impresión que los propietarios del Sector 
ubicado en la Calle Orozco fueran una especie de asociación o entidad sin ánimo de lucro y 
que en ningún momento pretendían con el desarrollo de ese polígono sacar ningún 
aprovechamiento económico, cuando los motivos reales fueron los mismos que en el resto 
de Sectores, única y exclusivamente percibir unas fuertes plusvalías tanto en la venta de los 
terrenos como en la posterior transacción económica tanto de las viviendas plurifamiliares 
como en las unifamiliares, en mayor medida en las últimas. 

Foto  78. Viviendas unifamiliares en el Barrio de la Sal. Prolongación de la Calle La Molinera 

 
La mayor parte del Barrio de La Sal se encuentra ocupado por viviendas unifamiliares adosadas. (Fotografía 
tomada en 2013) 

 

En lo único que acertaron fue en que en el colindante municipio de León no existía 
un suelo urbano capaz de absorber la fuerte demanda de vivienda unifamiliar, siendo el de 
San Andrés del Rabanedo, uno de los municipios del alfoz de León receptor de esta 
demanda. 

El 7 de agosto del mismo año sería aprobado de forma provisional por el Pleno 
Municipal, dos meses después sucedería lo mismo pero ya de forma definitiva por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de León. 

Los terrenos están situados en el Barrio de la Sal, lindando al Norte con una franja 
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de suelo urbano en la Calle de la Molinera, al Sur con la Calle Orozco, Cuta titularidad es 
compartida con el municipio de León en cuanto a la acera de los impares siendo los pares 
de San Andrés del Rabanedo, al Oeste con un vial de nueva apertura que es la Calle del 
Príncipe, con 16 m de latitud y perteneciente al Sistema General de comunicaciones del 
municipio y al Este con las traseras de los edificios de la Calle Goya y una serie de naves 
industriales en desuso y con fachada a la Calle Orozco, que pertenecían a la desaparecida 
Unidad de Actuación nº 18. 

La superficie del polígono es de 48.174,84 m2, de los cuales 46.071,84 pertenecen a 
las diferentes parcelas y el resto, unos 2.103 m2, al trazado de la Calle Orozco. La altura 
media del terreno es de 823,50 m, no habiendo más de 1 m de diferencia entre la cota más 
alta y la más baja, lo que lleva a considerarlo como una zona totalmente plana. 

No existían apenas edificaciones en el Sector, salvo pequeñas construcciones 
vinculadas a su pasado agrícola, alguna nave almacén y una construcción que servía como 
invernadero de plantas y que se disponían a lo largo de un camino vecinal que unía las 
Calles Orozco y La Molinera, no habiendo vegetación reseñable pues únicamente alguna 
hilera de chopos que servían como separación entre propiedades. 

En cuanto a la actuación prevista la característica principal es la fragmentación de 
los espacios libres conformando estos, las diferentes zonas en que queda dividido el Sector, 
sirviendo como apoyo a las edificaciones. Se establecen entonces recorridos peatonales que 
unen las distintas zonas verdes del polígono e interrelacionando las de los sectores 
colindantes, así como con las parcelas de equipamientos, de los cuales, el educativo 
destinado a crear una guardería o un colegio de preescolar ocuparía una parcela de 1.840 
m2 y el social, con otra de 500 m2, se han agrupado y conectado con la zona verde 
colindante, al Este del sector. 

Al Norte de la zona se crea un espacio verde privado que se adjudicó a los 
propietarios que tienen su fachada a la Calle de la Molinera, los cuales incluyeron parte de 
sus propiedades al incluir sus patios traseros en el Sector objeto de la descripción. 

Los espacios libres quedan distribuidos en cuatro categorías: jardines, con 3.805 m2, 
áreas de juego y recreo infantil, 1.020 m2, las zonas verdes privadas que suponen 4.083 m2 
y por último los itinerarios peatonales que ocupan 6.409,34 m2. 

Respecto de los viales decir que se ha evitado crearlos con fondos de saco, de la 
forma que se estaban trazando en el entorno –Calles Goya y Gonzalo de Berceo- y sólo uno 
tendrá esta característica que es la Calle Ribera, con la misma latitud en todos ellos 
huyendo de una jerarquización viaria, dando todo el protagonismo a las calles que delimitan 
el Sector –Calles Orozco y El Príncipe- , ocupando este capítulo un total de 6.833 m2, a los 
que hay que añadir otros 1.035 m2 correspondientes a aparcamientos. Así pues se trazan 5 
calles, una, la denominada Sorolla, paralela a la de la Molinera y de la cual sale una 
transversal, que se llama Pablo Ruiz Picasso, hasta la de Orozco. De la anterior parten otras 
dos, una en dirección Oeste, la Calle Velázquez, y la otra en dirección Este, como 
prolongación de la Calle Antonio de Nebrija, que en su momento ya estaba trazada y 
urbanizada al otro lado de las naves que interrumpen el continuo urbano entre este Sector y 
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el ubicado entre las Calles Orozco y Burgos. 

El suelo residencial se destina a albergar viviendas unifamiliares adosadas, 
ocupando 22.600 m2, lo que supone un 46,91 % del total de la superficie total del Plan 
Parcial. 

También se proyectó una pequeña parcela de 49,50 m2 en la Calle Sorolla con un 
uso destinado a albergar un centro de transformación eléctrica. 

A los efectos de gestión, el Sector se consideró como un único polígono de 
actuación, previendo un plazo de cuatro años para su total desarrollo y se aplicará el 
Sistema de Compensación. 

� Planes Parciales de los Sectores A2 y A1: El Sotico (1989 y 1993) 

En la zona conocida como “El Sotico”  se ubican los Sectores A1 y A2, previstos 
ambos dentro de las Normas Subsidiarias de 1986 y las sucesivas modificaciones, en un 
área intersticial de transición entre el núcleo de Trobajo del Camino y el continuo urbano 
del Barrio del Paraíso-Cantinas. 

La superficie total de ambos sectores es de 152.383,75 m2 quedando excluidos del 
ámbito, los  suelos de titularidad de la línea del ferrocarril de León a Asturias que de Norte 
a Sur divide la toda la zona. 

Foto  79. Viviendas unifamiliares en el entorno de la Calle Limonar de Cuba 

 
La Calle Limonar de Cuba se encuentra delimitada en la margen derecha por el trazado ferroviario. En la otra 
se disponen una serie de calles transversales, en fondo de saco, ocupadas por viviendas unifamiliares. 
(Fotografía tomada en 2013) 

 

La delimitación detallada viene dada al Norte por un Sector de suelo urbanizable 
programado, al Sur, por la Avenida Párroco Pablo Díez, al Este por el Camino del Sotico, 
actualmente Calle Antonio Vázquez Fernández y al Oeste por el discurrir de la Presa del 
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Bernesga. 

Los terrenos en cuestión se encontraban sin utilización especial, con apenas 
arbolado y alguna que otra edificación abandonada, ligada a las actividades agropecuarias 
que se desarrollaban en el pasado, entre ellas algunas dependientes del Molino de los 
Velilla. 

Uno de los objetivos que se plantea a la hora de desarrollar esta zona es la 
consecución de una variedad e integración de usos, predominando el residencial en todas 
sus categorías. Por ello se redactan los correspondientes Planes Parciales que se encargan de 
desarrollar y dividir los sectores en manzanas, para cada una de las cuales define de manera 
pormenorizada los parámetros de uso, altura, edificabilidad y ocupación, estableciéndose el 
resto de determinaciones mediante Estudios de Detalle. 

El planeamiento articuló un sistema viario ofreciendo una continuidad a los suelos 
del entorno, como el caso de la urbanización “Las Mundinas” o los espacios urbanos de 
Trobajo del Camino, teniendo en cuenta los desarrollos futuros en los sectores urbanizables 
cercanos. 

Se crean dos manzanas centrales en la zona, para ubicar dotaciones urbanísticas, una 
al Norte para equipamientos dentro del Sistema General y otra al Sur para un uso netamente 
comercial, repartidas una en cada sector. 

Las zonas verdes públicas no se encuentran diseminadas en exceso sino que se 
aglutinan en 5 parcelas, de distintos tamaños, dos de ellas de cierta consideración y 
colindantes con las manzanas de equipamientos anteriormente citadas.  

En el Sector A-1 con las manzanas residenciales multifamiliares, van unidas dos 
plazas interiores de parcelas con conexiones exteriores, de propiedad privada pero de uso 
público, lo que permite una humanización de las edificaciones en altura y una cierta 
proximidad entre las zonas construidas y sus zonas de expansión, obteniendo así un 
resultado óptimo entre edificación en altura y zona verde. 

Los antecedentes del desarrollo de esta zona tienen lugar cuando despega el  Sector 
A-2, en abril de 1989, a petición de los propietarios de los terrenos, y el arquitecto D. Luis 
Diego Polo, redactara el correspondiente Plan Parcial para el mismo, que sería aprobado 
inicialmente el 20 de septiembre del mismo año por el Pleno Municipal de San Andrés del 
Rabanedo y enviado a la Comisión Provincial de Urbanismo la cual lo aprobaría el 19 de 
diciembre de 1989. 

Respecto al Sector A-1, su caminar se comienza en julio de 1991 con la confección 
del correspondiente Plan Parcial por el mismo arquitecto que el del sector anterior. La 
aprobación provisional dada por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo sería el 25 
de febrero de 1993, tras la cual se enviaría a la Comisión Provincial de Urbanismo, una vez 
trascurrido el correspondiente periodo de información pública, que daría la aprobación 
definitiva el 19 de octubre del mismo año. 

Previamente, la Comisión solicitaría un informe a la entidad “RENFE” que faltaba 
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en la documentación enviada y que era necesario para completar el expediente puesto que al 
igual que el Sector A-2, los terrenos se encuentran afectados por el trazado ferroviario. Se 
recibe del Organismo el 15 de julio de 1993 y en él se hacen 3 puntualizaciones exponiendo 
la obligatoriedad de contar con su autorización para realizar obras en las zonas de dominio 
público, servidumbre y afección, así como para el cruce de infraestructura eléctrica a ambos 
lados de la actuación. Por otra parte exige que sea el promotor del Plan Parcial el que 
realice el cerramiento y disponga de las medidas que protejan de ruidos.  

En 1997 se comienza a gestar una modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que afecta al 
Sector A-1 y que consiste en consiste en la alteración de las condiciones de retranqueo y en 
la disposición de la edificación, en las parcelas denominadas “RUados– 1 y RUados – 2”, 
ubicadas en la Calle Juan Pedro Aparicio, en la confluencia con las Calles Concha Casado, 
Ricardo Gullón y Antonio Colinas, con el objetivo de poder permitir una mayor libertad de 
disposición de las edificaciones y que así se favorezca el aprovechamiento de la orientación 
Sur al encontrarse dichas parcelas lindando con el límite del Sector A-2, no alterándose los 
parámetros fundamentales del Plan Parcial en cuanto a edificabilidad y número máximo de 
viviendas, y respetando el criterio de la Memoria del Plan Parcial en el sentido de que los 
edificios a levantar en estas parcelas sirvan para completar las manzanas existentes en el 
Plan Parcial del Sector A-2 . 

Foto  80. Edificio de vivienda colectiva en el Sector A-2, de Trobajo del Camino 

 
Los bloques de viviendas en altura dentro del Sector A-2, se ubican en los límites Norte y Sur, mientras que 
en las parcelas intermedias van las zonas de baja densidad edificatoria. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Con todo lo anterior el 22 de abril de 1998 se remite a la Comisión Provincial de 
Urbanismo el expediente administrativo de la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento que había sido aprobado de forma inicial por el Ayuntamiento 
el 23 de diciembre de 1997, enviándose en el mes de enero de 1998 la misma a los 
Boletines Oficiales y la prensa local para la apertura del correspondiente trámite de 
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información pública, no presentándose ninguna alegación al respecto por lo que el  26 de 
marzo de 1998, por mayoría absoluta de la Corporación Municipal se aprobaría el 
expediente provisionalmente y se enviaría a la Comisión Provincial de Urbanismo el 22 de 
abril del mismo año, la cual estudiaría dicha documentación el 31 de julio y realizaría la 
aprobación definitiva de la Modificación el 4 de enero de 1999. 

Las Normas Subsidiarias imponen unos viarios de fuerte presencia en ambos 
Sectores que serán los principales ejes sobre los que además de servir de apoyo a los viales 
secundarios, darán la conexión de la zona con el entorno. Así pues tenemos por un lado la 
Calle Limonar de Cuba que con una disposición Norte-Sur discurre totalmente en paralelo a 
las vías del ferrocarril y llega hasta la Calle Azorín, surgiendo de ella 4 travesías en su 
margen izquierdo, que concluyen en fondo de saco debido al trazado de la Presa del 
Bernesga que limita los sectores: Calles Luis Mateo Díez, Jesús Torbado, Antonio Merayo 
y Antonio Pereira. A ellas hay que añadir otras dos que son transversales a la primera y la 
última, las Calles Ángel González Álvarez y José María Luengo, esta última se prolongará 
dentro de la Unidad de Ejecución nº 22 “El Molino” hasta la Calle Júpiter. 

Por otro lado, al Este, se encuentra la Calle Antonio Vázquez Fernández, eje de vital 
importancia para el tráfico del área urbana de León, pues se prolonga a través del eje 
Dulcinea-Donantes de Sangre-Párroco Heriberto Ampudia-Malpaso-San Andrés, estas dos 
últimas ya en el municipio de León, y llega al Polígono de Eras de Renueva, continuando 
por la Calle Cruz Roja de León y la Avenida Álvaro López Núñez hasta el Barrio del Ejido, 
siendo de esta forma el eje transversal de flujos circulatorios que une el Este y Oeste de 
León y San Andrés del Rabanedo. 

Tomando como referencia la Calle Antonio Vázquez Fernández se diseña una trama 
urbana geométrica, formando manzanas regulares y 7 viales que las estructuran y dan 
forma. 

Los viales resultantes de esta ordenación global son 16, de diferentes características 
y anchuras, tanto peatonales como con tráfico rodado. 

Dentro de la zonificación, el uso residencial es el principal de ambos sectores, 
estando previstas un total de 486 viviendas en el Sector A-2 y 179 unidades en el A-1, con 
unas densidades de población totales de las unidades urbanas de 41,69 viviendas/Ha y 50 
viviendas/Ha, respectivamente, estando está dentro del límite de las 100 viviendas por 
hectárea que marca el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en su Art. 94.4, 
consiguiéndose 3 subzonas homogéneas, dependiendo de la tipología constructiva a 
emplear: 

• Multifamiliar en bloque abierto: en las manzanas 4,5 y 11 del Sector A-2 y la 1 en el 
Sector A-1, y una volumetría de 6 plantas (Pb+5) y ocupación de la parcela de un 90 
% como máximo. 

• Multifamiliar en bloque con patio de manzana: en las manzanas 2-3-4y 5, del Sector 
A-1 y una altura de 6 plantas (Pb+5), al igual que la anterior solo podrán ocupar un 
90 % del total de la parcela. 
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• Unifamiliar adosado: todo el resto del suelo de uso residencial y principalmente en 
el Sector A-2, frente a unas pocas unidades en el A-1. La altura máxima es de 3 
plantas (Pb+2) y una ocupación de la parcela que oscila entre el 60 y 70 %. 

El terreno no ocupado en planta baja se dedicó a jardines, zonas peatonales de 
estancia y recreo o instalaciones deportivas privadas, figurando tales tratamientos en los 
respectivos proyectos de edificación. 

En las manzanas 4,5 y 11, del Sector A-2, el uso no residencial podrá llegar como 
máximo al 40 % de la superficie total construida, mientras que en el resto de las manzanas, 
con tipología unifamiliar, no se permite el uso distinto al residencial, fijándose la parcela 
mínima en 85 m2 y una fachada mínima de 5,50 m. 

De acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística general, los propietarios del 
Sector tienen la obligación de ceder al Ayuntamiento el 10 % del aprovechamiento privado 
de aquél, por lo que teniendo en cuenta  los datos del Plan Parcial A-2, en donde se 
pretenden levantar 486 viviendas, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tendría 
derecho a obtener una edificabilidad de 13.405 m2 y un total de 49 viviendas y en el A-1, 
un total de 18 viviendas con 4.119 m2. (Tabla 32). 

Se señalará como ubicación del aprovechamiento municipal en el Sector A-2, la 
manzana nº 11, detrás de los equipamientos y junto a la zona verde, cuya edificabilidad es 
de 22.065,67 m2 y un total de 80 viviendas, correspondiéndole al Ayuntamiento el 60,75 % 
del producto de dicha manzana, hasta el máximo de viviendas fijado anteriormente. 

Foto  81. Fachada del Sector A-1 a la Avenida Párroco Pablo Díez 

 

El uso comercial del sector A-1 se situó en la parcela más cercana a la Avenida Párroco Pablo Díez con el 
objetivo de facilitar los accesos al establecimiento que se levantó. Inmediatamente detrás se dispuso el área 
residencial en bloque colectivo. (Fotografía tomada en 2014) 

 

Los espacios libres y las zonas verdes públicas se sitúan en las zonas más cercanas a 
las vías del tren y la Presa del Bernesga, mientras que para los equipamientos se opta por 
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una situación más central y mejor comunicada, especialmente el comercial, ocupado por la 
cadena alemana “Lidl”, que tiene su frente a la Avenida Párroco Pablo Díez y la rotonda 
que sirve como intercambiador de los flujos circulatorios entre este vial y las Calles del 
Príncipe y Antonio Vázquez Fernández. Esta zona Comercial, sería objeto de un Estudio de 
Detalle posterior a la aprobación del Plan Parcial del Sector A-1, con el objetivo de 
determinar más concretamente la ordenación de la manzana, en cuanto a las edificaciones y 
los aparcamientos. 

La otra manzana de equipamientos se encuentra al Norte de la Calle Limonar de 
Cuba, en la confluencia con la de Antonio Pereira y alberga además de la Escuela Infantil 
Municipal “Hermana Carmen Gómez”, el Centro de Referencia Estatal para la atención a 
personas con grave discapacidad y para la promoción de la autonomía personal y atención a 
la dependencia. 

 
Tabla 32.  Superficies y usos de los Sectores "A1 y A2" en el Barrio de Paraíso-Cantinas 

Datos Sector A-1 Sector A-2 

Superficie total (m2) 35.820 116.563,75 

Uso residencial multifamiliar (m2) 8.401 18.130 

Uso residencial unifamiliar (m2) 1.490 42.472 

Uso comercial (m2) 6.313 ----- 

Equipamientos (m2) 2.173, 22 11.938,12 

Zonas verdes y espacios libres públicos (m2) 4.619,91 15.028,50 

Sistema viario (m2) 12.822,78 28.995,13 

Número de viviendas 179 486 

Aprovechamiento municipal 4.119 m2 

18 viviendas 

13.405 m2 

49 viviendas 

FUENTE: Planes parciales. Elaboración propia 

� Unidad de Ejecución  12 – “Koifer” (1995) 

El 21 de julio de 1995 se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad 
de Actuación Nº 12.  

Previamente se redacta el encargo  a través de la empresa de legumbres “Koifer 
S.A.”,  que tenía sus instalaciones asentadas en dicha Unidad de Actuación y era la 
propietaria mayoritaria de los terrenos, unos 10.784,91 m2, siendo el resto de otros cuatro 
propietarios particulares y con superficies que oscilaban desde los 9,66 m2 hasta los 831,45 
m2. 

El objetivo es la ordenación de volúmenes y la determinación de alineaciones, 
rasantes y urbanización posterior de la manzana delimitada por la Avenida Párroco Pablo 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

292 

Díez y las Calles del Sol, El Príncipe y Venus, dentro de lo contenido en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento vigentes en los años 90. 

El terreno afectado tiene una superficie de 12.092 m2 y ocupaba una franja 
comprendida entre las vías de ferrocarril y la Avenida Párroco Pablo Díez, de forma 
trapezoidal, teniendo previsto ampliar la latitud de las calles laterales. Así pues la Calle del 
Príncipe pasaría a tener 10 m, Venus 8, y El Sol, 16 m. 

Debido a que los terrenos presentan un leve desnivel en sentido Norte-Sur, situando 
la cota más alta en la avenida principal y la inferior a un metro por debajo, en la zona de 
colindancia con el trazado ferroviario, obligó a escalonar ligeramente las distintas 
edificaciones y espacios interiores que se ejecutaron. 

Como se comentó anteriormente la manzana objeto de la remodelación se 
encontraba  ocupada mayormente por las instalaciones industriales de la empresa 
envasadora de legumbres y otros productos de alimentación “Koifer S.A.”, destinándose el 
resto de las propiedades minoritarias a una casa habitada y cuadras y gallineros. Dispone de 
todos los servicios urbanísticos para el desarrollo de las actividades que se desarrollaban 
pero a todas luces insuficientes para la nueva ordenación que se iba a desarrollar, por lo que 
de forma previa a la construcción de los edificios se realizó el correspondiente Proyecto de 
Urbanización del Sector para determinar las características necesarias de cada servicio. 

Foto  82. Antiguas instalaciones de la empresa de legumbres "Koifer", en la Avenida Párroco Pablo 
Díez 

 

Las instalaciones industriales existentes en el suelo urbano del municipio de San Andrés del Rabanedo han 
ido de forma progresiva abandonando sus lugares originales de asentamiento. Los solares surgidos, han sido 
ocupados por sectores urbanísticos con un uso predominantemente residencial. (Fotografía tomada en 1996) 

 

La actuación urbanística que nos ocupa estaba regulada por las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento  calificando el suelo como uso residencial, para albergar viviendas 
multifamiliares, en bloques con fondo edificable de 12 m en las plantas altas, mientras que 
las plantas sótano se edificaban en su totalidad. La altura prevista de los edificios varió en 
función  de la anchura de las calles a que tuviera fachada. Así pues en las fachadas a la 
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Avenida Párroco Pablo Díez y las Calles El Sol y El Príncipe se levantaron 6 plantas (Pb+5) 
mientras que en la Calle de Venus serían 5 (Pb+4). 

Así pues se obtuvieron un total de 31.648,90 m2 de edificabilidad en la totalidad de 
la manzana. 

Los criterios básicos seguidos para la transformación de la edificabilidad obtenida 
en la propuesta que se formuló han sido por un lado y según el requerimiento realizado 
desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo de ampliar la latitud prevista en las 
Normas de la Calle del Príncipe para poder situar en ella el paso inferior bajo el trazado 
ferroviario proyectado inicialmente en la Calle del Sol y que por iniciativa municipal se ha 
trasladado a aquella, estando en el momento de la redacción del Plan Parcial en 
construcción, Por otro lado se intentó transformar la manzana en una edificación abierta 
más acorde con las tendencias urbanísticas de la década de los 90. 

Por ello se modifica la alineación de manzana en la Calle del Príncipe 
retranqueándola 3 metros y manteniendo la de las otras 3 calles. 

En cuanto a la edificación prevista se han dispuesto 3 bloques de viviendas 
independientes cuyas alturas se modificaron a la alza en vez de si se hubiera construido la 
manzana de forma perimetral y con un patio interior de manzana que hubieran llevado 
edificaciones que hubieran oscilado entre las 3 y 6 plantas (Pb+2 y Pb+5) dependiendo de la 
anchura de la vía. 

Los 3 edificios se encuentran unidos por las plantas sótano que ocupan la totalidad 
de la superficie de la manzana y van destinadas a garajes y otras instalaciones auxiliares de 
las edificaciones como trasteros o dependencias para albergar las calefacciones. Las plantas 
sótano tienen rampas independientes de entrada y salida y dos accesos peatonales desde los 
espacios públicos. 

En la planta baja se disponen una serie de locales comerciales, porches cubiertos y 
portales bajo los edificios, así como dos amplias plazas ajardinadas en los espacios 
resultantes entre éstos, así como un aparcamiento en superficie para 52 vehículos, que fue 
transformado en una pequeña zona deportiva de uso privado. 

A todos los efectos quedaron bajo la consideración de espacios públicos todos los 
que quedaron fuera de la alineación oficial de la manzana, es decir calzadas y aceras, y 
privados los resultantes de la ordenación propuesta en el interior de aquéllas, como 
soportales y plazas ajardinadas. 

Las plantas altas se destinan íntegramente a viviendas, un total de 226 unidades, 
siendo compatible con este uso el de oficinas. A efectos de aprovechamiento se 
contabilizará toda la superficie cerrada a excepción de los vuelos abiertos, que son las 
terrazas, que lo harán en un 50%. 

� Unidad de Ejecución 27 – “Calle Párroco Heriberto Ampudia” (2001)  

El Pleno Municipal de San Andrés del Rabanedo en sesión celebrada el día 25 de 
octubre de 2001 aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 
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27. 

La parcela que es objeto de estudio tiene una forma irregular y estuvo cultivada, 
aunque en el momento del desarrollo del sector se encontraba abandonada, salvo una 
pequeña huerta ubicada en la zona norte, junto a la Calle del Orugo. 

Respecto a edificaciones sólo existe un inmueble habitado, con dos plantas, en 
colindancia con la Calle Azorín. 

La mayor parte de los linderos del sector son medianerías con las edificaciones 
existentes, especialmente al Norte, mientras que al Sur se encuentra el Parque “Heriberto 
Ampudia”, al Este la calle que lleva el mismo nombre que el parque y al Oeste la Calle 
Azorín y la Glorieta de los Donantes de Sangre. 

El desarrollo de este sector vino dado por una serie de premisas y objetivos que 
había que conseguir, aunque el principal era el de consolidar una zona que se encontraba 
degradada, destacando a su vez: 

1. Dar una solución de continuidad a la Calle Párroco Heriberto Ampudia, que pasaría 
a ser el eje de conexión de los Barrios de Pinilla y El Crucero con los del Paraíso-
Cantinas y San Andrés del Rabanedo. Antes del desarrollo del sector, la conexión se 
realizaba a través del trazado de la Glorieta de Malpaso, en el municipio de León, 
hacia la Avenida de San Andrés y la Calle del Orugo y llegar a la Calle Azorín. La 
prolongación de la primera calle hasta la de Azorín y desde allí a la Calle Dulcinea 
conectará con la cercana área terciaria del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, así como con Trobajo del Camino. 

 

Foto  83. Edificios residenciales en la Calle Párroco Heriberto Ampudia 

 
Para dar una cierta descongestión residencial a la zona, se organizó un espacio central muy amplio, huyendo 
de las manzanas enfrentadas, generando de esta forma un pulmón verde para la zona. (Fotografía tomada en 
2013) 
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2. La consolidación de las manzanas existentes hará que se eliminen las 
medianeras existentes que tienen su fachada tanto a la Avenida San Andrés como a la Calle 
del Orugo. Por otro lado, al sur se dará solución a la existente en un edificio con fachada a 
la Calle Azorín y que tiene 6 plantas (Pb+5). 

3. Se amplía la superficie del Parque “Heriberto Ampudia”. Sobre los 
equipamientos al principio se reservaba una parcela destinada a ese uso, al Norte según 
contemplan las Normas Urbanísticas del Municipio pero que será modificada en cuanto a su 
ubicación, para poder construir un edificio exento en una parcela colindante con la Plaza de 
los Donantes de Sangre. El equipamiento en cuestión ha sido una Comisaría de Policía 
Nacional, que da servicio al municipio. 

4. Respecto a la creación de la estructura viaria, la actual Calle Fray Luis de 
León, que partía de la Calle Orugo y sufría en su prolongación hasta la Calle Párroco 
Heriberto Ampudia un quiebro, se subsana mediante la prolongación de forma recta. 

Respecto de los edificios de uso residencial se toman como referencias a la hora de 
fijar las alturas, las de los edificios colindantes, que oscilan desde las 3 en la Glorieta de 
Malpaso (Pb + 2) hasta las 6 en la Calle Azorín (Pb + 5). 

Plano 8. Zonificación de la UE 27 "Párroco Heriberto Ampudia" 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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Se organizó un espacio central muy amplio, huyendo de las manzanas enfrentadas, 
que era la forma habitual, generando de esta forma un pulmón verde para la zona, que en 
principio se preveía iba a tener un gran crecimiento residencial, especialmente hacia las 
Calles Azorín y Dulcinea, con motivo de la ubicación del nuevo edificio del Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo y una pequeña zona comercial en Trobajo del Camino. Con 
esta disposición se reducen de manera muy significativa los patios interiores de manzana y 
las grandes superficies de los locales comerciales que en esta zona no se  apuntaba como un 
área de nueva centralidad en el municipio. (Plano 8). 

Con todo esto, se disponen tres zonas de construcción plurifamiliar en bloques. 
(Plano 8). 

• Una parcela de pequeño tamaño, (593,38 m2),  que es la de mayor altura 
siendo la continuidad de los bloques colindantes (Pb+5) ubicada en la Calle Azorín y junto 
a la parcela de equipamiento. Su forma es en bloque abierto, dejando consolidada la 
manzana con el Parque “Heriberto Ampudia” en su interior, sin traseras ni medianeras.  

 Tabla 33. Usos y superficies de la UE 27 "Párroco Heriberto Ampudia" 

Desglose Datos 

Superficie total 24.700 m2 

Nº máximo de viviendas 150 

Espacio libre público 4.401, 21 m2 

Espacio libre privado 2.172,19 m2 

Aprovechamiento municipal (10%)  

Edificación residencial 16.100 m2 

Equipamiento 1.710 m2 

Viario 6.893,49 m2 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

• Otra de tamaño medio (1.409,53 m2) delimitada por las Calles Orugo, Fray 
Luis de León y Párroco Heriberto Ampudia y Plaza de los Donantes de Sangre. Con ella se 
cierra un edificio que estaba en construcción en 2001, retranqueando la línea edificatoria en 
la plaza, lo que llevaría a la desaparición de un edificio de 2 plantas, de uso agrícola y 
residencial, que sería catalogado como fuera de ordenación y derribado con el desarrollo del 
sector. Las alturas previstas para esta parcela oscilan desde las 3 plantas (Pb+2) en la Calle 
Orugo, las 4 (Pb+3) en la Calle Fray Luis de León y las 5 (Pb+4) en el resto.  

• Con una superficie de 2.804,60 m2, se encuentra la de mayor tamaño, 
delimitada por las Calles Fray Luis de León y Párroco Heriberto Ampudia así como las 
traseras de los edificios con fachada a la Glorieta de Malpaso y la Avenida de San Andrés. 
Las alturas previstas para esta zona oscilan desde las 3 (Pb+2) junto a las construcciones ya 
existentes en el comienzo de la vía principal para ir creciendo hasta las 6 (Pb+5) en el 
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espacio central del sector. (Tabla 33). 

Con esta ordenación se ha conseguido un espacio urbano abierto, con los edificios 
separados y orientaciones principalmente al Sur, todo ello articulado en torno a una gran 
zona libre en la unión de las Calles Fray Luis de León y Párroco Heriberto Ampudia. (Plano 
8). 

b) Trobajo del Camino 

� Sector A-7- “Presa del Bernesga” (1990) 

En 1989 la empresa “Geur S.A.”, propietaria de los terrenos del Sector A-7, incluido 
en las Normas Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo, encarga el proyecto del Plan 
Parcial, con sus respectivos Proyectos de Compensación y de Urbanización, que verá la luz 
en el primer trimestre de 1990. 

La aprobación provisional por el Ayuntamiento sería el 7 de agosto de 1990, tras la 
cual se traslada a la Comisión Provincial de Urbanismo para que dé su dictamen favorable. 
La aprobación definitiva seria el 20 de marzo de 1991. 

En julio de 1995, que se encuentra en ejecución la obra de urbanización del Sector 
se produce una modificación puntual de la ordenación del mismo, solicitada a petición de la 
Junta de Compensación, con el objetivo de poder resolver una serie de problemas surgidos 
con la estructura de la propiedad de los terrenos y una serie de determinaciones relativas a 
las unidades de edificios en altura. 

Foto  84. Calle del Robledal, en el Sector A-7, de Trobajo del Camino 

 
Varias calles del Sector A-7 se diseñaron con un fondo de saco para evitar el tráfico rodado y dar mayor 
calidad de vida a la zona. (Fotografía tomada en 2013) 

 

La controversia viene dada en la manzana destinada a edificaciones en altura que 
sirven para ocultar las medianeras vistas de la Avenida Párroco Pablo Díez, con fachada a 
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la calle peatonal denominada del Sauce, con 12 metros de anchura. En esta zona se 
determinaron cuatro unidades de promoción, con varias prescripciones para ellas, como que 
debían contar con sus respectivos garajes y entradas a los mismos desde los espacios 
destinados a la circulación de vehículos, que en este caso se realizaría a través de los fondos 
de saco de las Calles del Robledal y El Encinar, así como la no interrupción del efecto 
pantalla sobre las medianeras. En el caso de la primera la idea era la de evitar la 
proliferación de entradas de garaje a la vía peatonal del Sauce, situación que se había 
producido ya que de las 4 unidades de promoción solamente dos de ellas habían sido 
fragmentadas y desde la Junta de Compensación se argumenta que mantener la obligación 
de una unidad de proyecto para cada unidad de promoción resulta una carga excesiva, por lo 
que plantean la posibilidad de redactar más de un proyecto para cada unidad, no 
autorizándose divisiones del parcelario en donde cada unidad resultante tenga al menos 4 
metros de fachada a una zona apta para el tráfico de vehículos, con lo que se conserva así el 
carácter peatonal de la Calle del Sauce mediante el control de los accesos a garajes de la 
misma forma que se venía haciendo hasta entonces para que no exista circulación rodada en 
la citada calle. 

La citada modificación se aprobará de forma inicial por el Ayuntamiento de San 
Andrés el 21 de julio de 1995 y provisionalmente cinco meses después. La Comisión 
Provincial de Urbanismo dará su visto bueno definitivo el 1º de febrero de 1996. 

Foto  85. Edificio en altura entre las Calles Daoiz y Velarde y Los Juncos 

 
El límite Suroeste del Sector A-7 estaba formado por una línea irregular de suelo urbano entre las Calles 
Daoiz y Velarde y Los Juncos. En esa franja de terreno se dispuso una banda residencial de bloques 
colectivos. (Fotografía tomada en 2013) 

 

El Sector cuyo planeamiento se acomete está situado en la zona Sur de la localidad 
de Trobajo del Camino, limitando por el Suroeste de forma irregular con las edificaciones 
existentes en suelo urbano en las Calles Joaquín Álvarez, Los Juncos y Daoiz y Velarde, 
respectivamente. El límite Norte lo configuran las traseras de los edificios que tienen su 
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fachada a la Avenida Párroco Pablo Díez y al Este la que marca el límite es la Calle de la 
Presa con fachada en la acera de los impares de las instalaciones de la empresa “Miguélez”. 

La superficie total del Sector A-7 es de 58.733 m2 y los accesos al mismo se 
realizan desde las calles anteriormente citadas. 

En el momento del desarrollo de la zona, los terrenos no tenían ningún uso especial, 
formado por prados y solares entre medianeras, con algunas edificaciones, algunas de 
escasa entidad, tanto en volumen como por la calidad de las mismas, especialmente en la 
Calle de los Juncos. 

Lo que en su día resultó ser una zona agrícola de regadío, por la cercana presa del 
Bernesga, se abandonó debido a la expansión urbanística del casco urbano de Trobajo del 
Camino y el consiguiente cambio en el patrón del uso del suelo que el desarrollo urbano 
comporta. 

El relieve es muy suave, sobre todo al Este, configurándose únicamente un cierto 
desnivel en la confluencia de las zonas de suelo urbano, lo que obligará a realizar un 
trazado viario con pendientes. 

La ordenación que se realiza tratará de compaginar usos y volúmenes para asegurar 
la correcta funcionalidad del sector en sí mismo y como parte del núcleo en donde se 
inscribe. 

Se parte de unas premisas que vienen dadas por el número de viviendas, 294 
unidades, y en consecuencia por las reservas de suelo para dotaciones. 

Se pretende además mejorar la imagen urbana, totalmente abandonada por la 
existencia de un entorno con el caserío deteriorado y un problema de bordes, con 
importantes medianeras vistas las cuales se resuelven de una forma adecuada con su 
ocultación. Además las instalaciones de uso industrial colindantes con el Sector son 
también otro condicionante a la hora de realizar la ordenación. 

Como un objetivo inexcusable se consigue la creación de un barrio de cómoda 
utilización por sus habitantes y de fácil integración en el entorno urbano circundante y 
coherente con éste. 

La zona residencial se ordenó con una cierta elaboración y calidad, alejada de la 
derivada de la mera repetición de bloques aislados con espacios libres intermedios de 
dudosa definición y un elevado coste de mantenimiento posterior, así como interminables y 
monótonas filas de viviendas unifamiliares adosadas. 

Para cumplir este objetivo se planteó una ordenación que ha organizado los 
volúmenes formando manzanas cerradas y semicerradas, procurando que su tamaño sea el 
conveniente para poder crear espacios centrales de zonas verdes de cierta entidad. 

Igualmente se consigue anular el impacto negativo de las medianeras vistas que 
existían, mediante el adosado a las mismas, de edificaciones formadas por viviendas 
colectivas y con alturas que oscilan entre las 4 y las 6 plantas (Pb+3, Pb+4 y Pb+5) para 
cerrar así la manzana de la Avenida Párroco Pablo Díez y crear una nueva fachada a las 
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Calles del Sauce y La Presa, además de resolverse también la colindancia con el suelo 
urbano de las Calles del Robledal con Daoiz y Velarde. 

Las otras 5 manzanas residenciales resultantes serán ocupadas por viviendas 
unifamiliares en hilera. 

Aunque el uso predominante es el residencial, éste es complementado en algunas 
parcelas con el comercial a ubicar en las plantas bajas de las edificaciones destinadas a 
vivienda multifamiliar. 

Respecto de los espacios libres y zonas verdes públicas, se proyecta un área central 
que es la de mayor tamaño de las que se programan, en la manzana comprendida entre las 
Calles de la Presa y El Encinar.  En la siguiente, entre las Calles del Robledal, El Sauce y 
Joaquín Álvarez, va dispuesta la segunda área de espacios libres. 

Las zonas de juegos infantiles se ubican dentro de las dos pequeñas plazas 
peatonales que se crean en la Calle del Sauce, en la línea de retranqueos de la fachada de los 
edificios en altura. También se considera como zona verde y estancial la Plaza del Párroco 
Baldomero García.  

Foto  86. Plaza Párroco Baldomero García, en Trobajo del Camino 

 
En la zona central del Sector A-7 se  creó una gran plaza estancial, con muy buena comunicación con el 
entorno, en donde se proyectaron los equipamientos. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Las parcelas destinadas a equipamientos, son 3 y se disponen en torno a la plaza 
anteriormente citada, en la zona central y mejor comunicada del Sector, con acceso directo 
a ellas desde el eje central y comercial de Trobajo del Camino, a través de la Calle de la 
Presa. (Tabla 34). 

Así pues la parcela con uso social-asistencial será ocupada por el Centro Municipal 
de Día para Personas Mayores. Se prevé en un principio una gran zona con el uso destinado 
a equipamiento educativo, en previsión de que se pudiera levantar un centro con 8 unidades 
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de educación primaria o secundaria, parcela que se modificará de uso al estar totalmente 
cumplidos las necesidades de Trobajo del Camino con los distintos centros educativos ya 
existentes, por lo que en su lugar se ha levantado el Pabellón Deportivo Cubierto “Camino 
de Santiago”, entre las Calles La Jara, El Brezo y Joaquín Álvarez. La tercera parcela 
destinada a parque deportivo, se ubica junto a los linderos de la empresa “Miguélez” y 
cuenta con instalaciones al aire libre. 

Además, se proyectó un pequeño espacio de uso comercial junto al parque deportivo 
anterior, que en previsión de que no se llegara a ocupar ha pasado a anexionarse con el resto 
del equipamiento de la parcela.  

La planta de la red viaria es totalmente regular mezclando tramos peatonales, como 
la Calle del Sauce que prioriza al peatón y obliga a dejar las Calles del Encinar y El 
Robledal con fondos de saco, con calles de tráfico rodado con una disposición generalizada 
de Norte-Sur, trazándose rotonda en la zona central a la cual confluyen cuatro de los viales 
proyectados y sirve como canalizadora de los flujos circulatorios. 

En dirección Este-Oeste se traza la Calle del Fresno, que es el vial que sirve como 
cierre del Sector en su parte sur, uniendo la Calle Daoiz y Velarde con la del Tomillo. 

Se proyectaron un total de 143 plazas de aparcamiento público que se disponen en la 
red viaria, unos en línea y otros en batería, proyectándose además la plantación de arbolado 
en las calles. 

Tabla 34. Usos y superficies en el Sector A-7 "Presa del Bernesga" 

Uso Superficie (m2) 

Zonas verdes y espacios libres públicos 5.044 

Zonas de juegos 1.092 

Educativo (ocupado por un pabellón cubierto) 5.129,82 

Parque deportivo 1.914 

Comercial 526,25 

Social-asistencial 1.400,95 

Viales y aparcamientos 14.802,48 

Áreas peatonales 1.410 

Residencial 27.413,72 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

� Unidad de Ejecución 17 – “Calle Félix Rodríguez de la Fuente” (2001) 

La Unidad de Ejecución nº 17 se recoge en las Normas Subsidiarias de San Andrés 
del Rabanedo. Se trata de una parcela de forma trapezoidal, delimitada por las Calles Félix 
Rodríguez de la Fuente, San Isidro, La Pajera y La Pradera. 

El objetivo del desarrollo de un planeamiento para la unidad es complementar las 
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especificaciones marcadas por las Normas Urbanísticas, definiendo las alineaciones y las 
volumetrías, de una forma concreta. Para poder llevar a cabo esto, se procede a la redacción 
del correspondiente Estudio de Detalle.  

El citado Estudio se aprueba de forma inicial por el Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, el 11 de octubre de 2000. El informe jurídico previo sobre el planeamiento 
se redacta cuatro meses después, para en el día 22 de febrero de 2001 aprobarse 
definitivamente. 

La parcela tiene una superficie de aproximadamente 14.449 m2, y en el momento de 
su desarrollo es un terrenos sin uso alguno, cercado de una forma rudimentaria, con estacas 
de madera, teniendo acerado en su fachada a la primera calle, citada más arriba. 

La zona en que se ubica la Unidad, por sus usos es básicamente residencial de buen 
nivel, mientras que la estructura comercial y de otros terciarios, como tal estructura, bien 
puede decirse que casi no existe, pues de tales usos únicamente hay bares y alguna tienda 
dispersa, lo que lleva a mostrar que los locales vacíos perduren por años y años, sin 
alquilarse o venderse, dando como resultado un importante capital inmovilizado. 

Foto  87. Confluencia de las Calles Buenaventura Durruti y Teresa Monje 
 

 

La UE-17 ubicada en el casco urbano de Trobajo del Camino, sirvió para conseguir una parcela de 
equipamiento sanitario y cuatro para uso residencial en altura. (Fotografía tomada en 2010) 

Las edificaciones de los alrededores, en concreto la más cercana, se encuentra 
adscrita a suelo urbano y con una altura de ordenanza de planta + 3 alturas. La altura 
habitual del entorno es planta + 2 alturas residenciales. 

Se propone una distribución general de manzanas que respeta sensiblemente la 
sugerida en el planeamiento, con pequeñas diferencias de latitud, de manera que la calle 
proyectada paralela (actual Calle Buenaventura Durruti) a la de Félix Rodríguez de la 
Fuente se sitúa más abajo y la perpendicular (actual Calle Teresa Monje) algo más cerca a 
la Calle de la Pradera. (Plano 9). 
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Plano 9. Usos en la UE 17- "Félix Rodríguez de la Fuente" 

 

FUENTE: Unidad de Ejecución. Elaboración propia 

La parcela destinada a equipamiento se ubica en la parte trasera de la Unidad, entre 
las Calles San Isidro, La Pajera, La Pradera y Buenaventura Durruti. En ella se ha 
construido el Centro de Salud de Trobajo del Camino, que cuenta con más de 2.800 metros 
de superficie distribuidos en tres plantas y una planta sótano. Entró en funcionamiento el 
día 17 de mayo de 2010 y presta asistencia, a la población de la zona de salud de Trobajo 
del Camino y Valverde de la Virgen. 

Tabla 35. Aprovechamientos del suelo en la UE 17 "Félix Rodríguez de la Fuente" 

Superficie total 14.449 m2 

Edificación residencial 8.608 m2 

Edificación de otros usos (terciario) 1.025 m2 

Edificación total 9.633 m2 

Parcela Equipamiento sanitario 3.356 m2 

Espacios privados 2.706 m2 

Viario 4.304 m2 

Nº máximo de viviendas 72 viviendas 

Aprovechamiento municipal 10 % 

FUENTE: Unidad de ejecución. Elaboración propia 
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Para las dos manzanas residenciales se dan dos soluciones diferentes. Mientras que 
en la delimitada por las Calles Félix Rodríguez de la Fuente, Buenaventura Durruti, Teresa 
Monje y La Pradera se ha optado por una edificación en manzana cerrada, con una altura de 
planta baja + 2 y patio interior, de tipología similar a la habitual en Trobajo del Camino a lo 
largo del tiempo, en la otra parcela se subdivide en 3 subparcelas, disponiendo la 
edificación en bloque abierto con una altura de planta baja + 3, situándose también el 
derecho edificatorio de aprovechamiento del sector del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, con 7 viviendas. (Tabla 35). 

� Unidad de Ejecución 16 – Calle del Capilote (2003) 

El 31 de julio de 2003 se aprueba de forma definitiva el Estudio de Detalle de la 
Unidad de  ejecución UE-16 incluida en las Normas Subsidiarias de San Andrés del 
Rabanedo. 

Los terrenos objeto del desarrollo urbanístico tienen una superficie de 9.9805,02 
m2, encontrándose clasificados como Suelo Urbano No Consolidado y una vez desarrollada 
la unidad de ejecución pasará a ser Urbano. Están ubicados al Norte de la localidad de 
Trobajo del Camino. Sus límites son, al Norte un Sector de Suelo sin urbanizar, al Sur la 
Calle del Geranio, al Este las fachadas traseras de los edificios de la acera de los impares de 
la Calle del Jazmín y al Oeste las traseras de las construcciones de los pares de la Calle de 
la Violeta y el final de las Calles de la Rosa y Las Flores. 

El suelo se distribuye según su uso en 4 zonas claramente diferenciadas unas de 
otras. Por un lado tenemos el área residencial, en donde se levantaron 49 viviendas, con dos 
parcelas, ambas dedicadas a vivienda colectiva, una de ellas en manzana cerrada, que sirve 
para ocultar una gran parte de las medianeras traseras de las edificaciones de la Calle de la 
Violeta y la otra en bloque abierto. Por otro lado nos encontramos con el sistema viario y 
los aparcamientos públicos que están dispuestos tanto en cordón como en batería a lo largo 
de la calle, las zonas verdes y los equipamientos públicos, estas tres asignadas al 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, así como el 10% del aprovechamiento 
lucrativo de la zona residencial, pero cedida en la manzana cerrada. 

La parcela residencial en bloque abierto ubicada en junto a las traseras de la Calle 
del Jazmín, está ocupada por construcciones un 50%, siendo el resto una zona verde 
privada, con un tratamiento especial de arbolado en la colindancia con las edificaciones de 
la calle anteriormente citada, con el objetivo de atenuar el impacto visual. La volumetría es 
de 4 plantas (Pb+3), con aprovechamiento en el bajocubierta, el sótano para garajes y la 
planta baja destinada a viviendas.  

La parcela residencial en bloque cerrado tiene una ocupación en planta baja del 
100%, destinada a locales comerciales, mientras que en las siguientes lo hace sobre un 
fondo de 12 metros. La altura de los edificios existentes es de 3 plantas (Pb+2). 

El parcelario dedicado a zonas verdes y equipamientos se emplaza al Norte de la 
Unidad de Ejecución. En el caso de la primera, ubicado en la parte trasera en el límite Este, 
con un acceso desde la Calle del Capilote y otro en el Camino de la Fuente Eugenia. En el 
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caso del segundo tiene fachada a esta última calle. 

Foto  88. Edificaciones en la Calle del Capilote 

 
Edificaciones en altura en la UE-16, para continuar con la tipología constructiva del entorno. (Fotografía 
tomada en 2014) 

 

Se delimitó la Unidad como un único Sector y en una sola etapa de desarrollo que 
duró dos años, siendo el sistema de actuación el de Concierto, al pertenecer el suelo a una 
sola propiedad, que fue la empresa “Duardyluna S.L.”. 

� Unidad de Ejecución 22 –“Molino de Trobajo” (2004) 

Foto  89. Unidad de Ejecución 22, “Molino de Trobajo” 

 
Sobre una superficie de poco más de 25.000 m2 se urbanizó la UE-22, con un predominio del uso residencial 
en varias tipologías. La crisis de la construcción ha hecho que sólo una mínima parte de lo programado se 
haya llevado a cabo. (Fotografía tomada en 2013) 
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 En octubre de 2003, por encargo de la correspondiente Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución nº 22, incluida en las Normas Subsidiarias 
municipales de Planeamiento de San Andrés del Rabanedo, se redacta el Estudio de Detalle 
correspondiente cuya aprobación inicial se realiza el 3 de diciembre del mismo año, 
mientras que la definitiva tendría que esperar hasta el mes de marzo de 2004. 

Los terrenos con una superficie de 25.100 m2 se encuentran situados en la localidad 
de Trobajo del Camino, limitando al Norte con un Sector de suelo No Urbanizable, la Presa 
del Bernesga y los Sectores A1 y A2, al Sur con el suelo urbano de Trobajo en las manzanas 
formadas por las Calles de las Presillas, Marte y Júpiter, al Este el viejo Molino y la Presa y 
al Oeste un Suelo No Urbanizable. (Plano 10). 

El objetivo de este desarrollo es, por un lado completar el trazado que existía en la 
zona Norte de Trobajo mediante la apertura de 4 nuevas calles, que prolongarían las 
denominadas Las Presillas, Marte, Júpiter y José María Luengo. Por otro, establecer una 
ordenación mediante manzanas residenciales y consolidar las existentes en su colindancia 
por el Sur y crear una serie de espacios libres y equipamientos. 

Se proyectaron dos zonas de Ordenanza para uso residencial, la colectiva en 
manzana y la unifamiliar adosada, teniendo prevista la construcción de 112 viviendas. En 
cuanto al resto de usos se establecen 1.900 m2 de zonas verdes, 5.700 m2 para la Red 
Viaria y tres parcelas para equipamiento. 

El Sistema Viario además de la prolongación de la Calles de los Velilla con una 
latitud de 12 m, que partiendo de la Calle de los Peregrinos no tenía solución de 
continuidad y la de las Presillas hacia el Norte, supone la creación de otros 6 viales que 
serán los encargados de coser las tramas urbanas que circunvalan la Unidad de Ejecución. 
Así pues la Calle Júpiter que se encontraba urbanizada parcialmente se prolonga hacia el 
Este y entroncar con la Calle de los Velilla. La Calle José María Luengo, situada en el 
Sector colindante se extiende hacia la Unidad de Ejecución creando una solución de 
continuidad entre ambos polígonos y la Calle Marte que acababa en fondo de saco, 
consigue la apertura hasta la de Júpiter. 

Se abren otras tres calles transversales, dos a la Calle José María Luengo, las 
denominadas de La Galaxia y El Eclipse, y la tercera es la Calle Espronceda, con una forma 
quebrada. 

El uso de espacios libre públicos está repartido en tres parcelas de diferentes 
tamaños, sumando un total de 1.923,19 m2. Así pues tenemos al Oeste de la prolongación 
de la Calle de las Presillas, una zona verde con juegos infantiles y las otras dos, de forma 
paralela al trazado de la Presa del Bernesga, con un paseo peatonal y una pequeña zona 
ajardinada. 

Los equipamientos se emplazan en tres espacios. El primero en la zona Norte y con 
una superficie de 888,10 m2, en la parte posterior de las viviendas unifamiliares de la Calle 
del Eclipse y teniendo como límite la zona verde que discurre junto a la presa. El segundo 
espacio, al otro lado de la Calle José María Luengo, junto a la anterior y una superficie de 
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617,70 m2. El último, es una pequeña parcela de forma triangular de 55,16 m2, en la 
confluencia de las Calle de la Galaxia y Los Velilla, en donde se ha ubicado un centro de 
transformación eléctrica. 

Plano 10. Zonificación y usos en la UE 22 "Molino de Trobajo" 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

El uso residencial está repartido entre Colectivo en bloque y Unifamiliar, con un 
montante de 10 parcelas para el primero y 37 para el segundo, ocupando una superficie de 
12.995,15 ms. 

El residencial multifamiliar ocupa una superficie de 5.563,73 m2 de suelo. El 
bloque nº 1, de forma lineal, se emplaza en la prolongación de la Calle de las Presillas y 
junto a la zona verde de mayor tamaño y juegos infantiles, con una volumetría de 4 plantas 
(Pb+3), teniendo previsto un total de 9 viviendas y 1 apartamento. La manzana central del 
sector, comprendida entre las Calles José María Luengo, Júpiter, El Eclipse y Las Presillas 
tiene 7 parcelas con fachadas a esos viales y alturas comprendidas entre las 3 y 4 plantas 
(Pb+2 y 3) y le corresponde un aprovechamiento de 36 viviendas y 4 apartamentos. 

Las otras dos parcelas residenciales se denominan Bloques nº 9 y 10. La primera se 
ubica en la confluencia de las Calles Marte y Espronceda, con el objetivo de rematar las 
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medianeras vistas de las edificaciones ya ejecutadas y 11 viviendas. La segunda, es la 
manzana delimitada por la calle anterior, Júpiter y Los Velilla. La volumetría de ambas es 
de 4 alturas, (Pb+3), y 15 viviendas y 1 apartamento. 

El Residencial Unifamiliar ocupa una superficie de 7.391,42 m2 y está formado por 
10 agrupaciones de este tipo de edificación, en la modalidad de adosada o pareada. Se 
disponen en la acera de los pares de la Calle del Eclipse, así como en las dos márgenes de la 
Calle de la Galaxia y fachada a la Calle Júpiter. La volumetría de las edificaciones 
unifamiliares es de 2 plantas (Pb+1), con un aprovechamiento en la planta bajo cubierta y la 
posibilidad de construcción de un sótano para garaje. 

El Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución diseñó un total de 6 
unidades de edificaciones unifamiliares pareadas así como 31 adosadas. 

� Los comienzos del Sector “SUNC-13, Los Arenales” (2014) 

A pesar de la época de la crisis constructora actual, resulta paradójico ver cómo los 
propietarios de un sector echan a andar su desarrollo. Esta situación se produce en el área 
del Sector de suelo urbano no consolidado 13- “Los Arenales” en Trobajo del Camino, en 
donde el 25 de febrero de 2014 se formará la Junta de Compensación para su gestión y se 
aprobarán de forma definitiva sus estatutos el 21 de octubre del mismo año, por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.  

A partir de ese momento y de la correspondiente publicación en los boletines 
oficiales del citado acuerdo todos los terrenos de la unidad quedarán vinculados a la 
actuación, y sus propietarios obligados a constituir la Junta antes de un mes desde la 
publicación.  

En marzo de 2015 se redacta un documento con el objetivo de plantear una 
modificación puntual del sector afectando a ciertas determinaciones de la ordenación 
detallada y general, por lo que lleva aparejado una modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de San Andrés del Rabanedo, que será aprobada el 20 de julio, a 
pesar de que la actuación prevista sea exclusivamente dentro de sus límites, al repercutir en 
varios parámetros propios del planeamiento general. 

La redacción del Plan General coincidió con el período final de la euforia de la 
construcción, cuando los precios de venta subían sin parar, de modo y  manera que 
cualquier carga, precio del suelo o construcción era absorbida sin reparos por el sector. La 
situación actual, sin embargo, es totalmente distinta, mientras que por el contrario los 
planeamientos siguen en vigor resintiéndose hoy de aquella circunstancia. 

En el caso del sector “Los Arenales” las cargas que suponen al sector son los 
espacios libres, y que lo eran en superficie casi el triple a las que por aplicación de la Ley 
corresponde, así como la existencia de la línea eléctrica “Hospital de Órbigo – Navatejera”, 
que además es coincidente en su trazado con una tubería de suministro de agua al término 
municipal de León y propiedad de su Excmo. Ayuntamiento, hacen muy difícil el desarrollo 
del sector, más aún en las condiciones económicas actuales. 
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Tanto el tendido como la línea cortan en línea recta el sector en sentido Noreste a 
Suroeste por encima de parcelas edificables, lo que, además de obligar al soterramiento de 
la línea de alta, éste, y la conducción de agua a León, han de hacerlo siguiendo una línea 
quebrada, que, además de ser muy onerosa, implica recolocar una tubería cuyo propietario 
es otro ayuntamiento. Con esta situación, el trazado de parcelas y viales interfieren 
completamente, hasta tal punto que es imposible su ejecución sin mover ambos servicios. 

Con todos estos planteamientos, los propietarios de los terrenos promoverán una 
modificación del planeamiento para facilitar el desarrollo del sector, adaptándose a la 
realidad económica actual, intentando racionalizar los costes del proceso de ejecución 
material y poder soportar de la mejor manera posible las cargas finales entre la propiedad.  

 

Ilustración 4. Modificación del Sector “Los Arenales”, en Trobajo del Camino 

 

FUENTE: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 

Por un lado se mantiene en todo su concepto los objetivos fijados en la Memoria 
Vinculante del Plan General, siendo las variaciones numéricas de coeficientes y superficies 
de pequeña entidad y afectando solamente al propio sector y para nada no afectan en 
absoluto al modelo general del municipio, con unas variaciones de diseño de manzana que 
pueden servir para ordenar mejor el tráfico y el uso de los espacios libres y equipamientos. 
No se aumenta el número de viviendas, que sigue siendo de 173, siendo éste, el valor más 
importante del planeamiento, por lo que no se generan nuevas demandas de servicios, ni 
técnicos ni sociales. (Ilustración 4). 

Se proyectan  unas variaciones, tanto de la edificabilidad como del porcentaje del 
uso terciario para hacer viable el desarrollo de la unidad. Se mantiene el número de 
viviendas (50 viv./Ha.) aumentando la edificabilidad destinada a uso lucrativo, se reduce el 
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porcentaje obligado de otros usos del 20% al 10%, cumpliendo así, y en todo caso, el 
mínimo establecido para este fin por el Art. 86.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León y por último se modifican las parcelas destinadas al uso residencial en la modalidad 
de viviendas unifamiliares, acomodándolas a la zona por edificación en altura que es la 
predominante en el entorno. 

En la modificación se incluye un área de equipamiento privado (EQ-PR) en donde 
se admiten en la parcela los usos pormenorizados de comercial, hotelero, centros de reunión 
y oficinas. 

Al realizar las pertinentes consideraciones respecto de las variaciones del Plan 
General, tenemos en primer lugar la reducción del parcelario dedicado a vivienda 
unifamiliar adosada al ser un uso que consume una cantidad importante de edificabilidad 
residencial en detrimento de la edificación plurifamiliar en altura. Así, de las tres parcelas 
que se destinan a este uso en el planeamiento inicial, solamente la situada más al Norte 
completa un suelo urbano consolidado mientras que las otras dos o comparten parcela con 
suelo de equipamiento público o con suelo urbano consolidado. En la modificación que se 
propone se mantiene la primera parcela pero se modifican las otras dos. (Tabla 36). 

En segundo lugar, se agrupan los dos suelos para equipamientos públicos en una 
única superficie, lo que además de permitir un mejor aprovechamiento, se implanta al 
completo en la manzana inmediatamente inferior a la anteriormente citada, compartiendo el 
espacio libre con equipamiento y cuyo objetivo es permitir el paso del soterramiento de la 
línea de alta y la conducción de agua, cargas que ya se mencionaron anteriormente. 

Esta manzana, además, sirve de transición entre la primera parcela de adosadas y la 
siguiente por el Sur, delimitada por la Calle de los Arenales, un vial de nueva creación, la 
calle de circulación interior del sector y Travesía de los Arenales que aumenta su latitud 
hasta los 12 metros. 

La parcela anteriormente descrita que tenía un uso mixto, ya que una parte, que es 
suelo urbano consolidado y está clasificada como residencial plurifamiliar, mientras que el 
resto se clasifica como unifamiliar, en la modificación se reconsidera y pasa íntegramente 
como residencial plurifamiliar, en coherencia con la parte ya consolidada. 

El conjunto de estas tres modificaciones, aumento de edificabilidad bruta, 
disminución del porcentaje para otros usos y reordenación del parcelario de unifamiliar, 
suponen un aumento de la superficie lucrativa del uso más común y de fácil venta que es el 
de la vivienda colectiva, aumentando la superficie media útil de las viviendas en 
aproximadamente un 12%, pasando de 50 m2/viviendas a 61 m2/viviendas, acorde con la 
demanda y prescripciones de las viviendas protegidas, especialmente las destinadas a 
jóvenes. 

La red viaria también sufrirá una serie de variaciones. Así, en el Plan General se 
proyecta un vial que une las Calles Valle de Santiago y Zurbarán, manteniendo una anchura 
de 21 metros en casi toda su longitud, excepto en el tramo final, el que conecta con la 
última que reduce su latitud a 12. 
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A ese vial se conectan perpendicularmente las calles que completan la trama urbana 
tanto desde la Avenida de la Constitución por uno de sus lados, como desde la Calle de los 
Arenales desde el otro. 

Este vial central, que articula la circulación y acceso interior, puede  plantear 
conflictos de circulación sobre todo en su intersección con la Calle Valle de Santiago, que 
es de doble dirección. 

Tabla 36. Usos y superficies en el SUNC 13 "Los Arenales", en Trobajo del Camino 

Parcela Uso Tipología Superficie y 
aprovechamiento 

(m2) 
Unidades 

1 

Residencial 
Plurifamiliar 

2669,76 40 

2 1353,31 26 

3 998,77 16 

4 1786 26 

5 2537,41 46 

6 Unifamiliar 2801,58 19 

7 Equipamiento Privado 641,57 

 

8 

Espacio libre-zona 
verde 

Sistema General de 
espacios libres 

2457,45 

9 No equipado 122,47 

10 

Sistema local-
equipado 

2267,98 

11 3128,56 

12 545,95 

13 530,35 

14 
Equipamiento Público 

2930,51 

15 537,58 

 
Sistema viario 

 9414,30 

 TOTAL 34723,55 173 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

La estructura viaria del sector en vigor es como una espina de pez, con una calle 
central de ancho generoso a la que van las calles perpendiculares. El vial central se adosa a 
la alineación de edificios situados al Oeste, mientras se separa de la alineación de los 
situados al Este, interponiendo unos amplios espacios verdes entre la calzada y la fachada 
de los edificios. 

Este gran vial de 25 mts empieza y termina en el propio sector, sin continuidad de 
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tráfico que justifique su dimensión, siendo por tanto desproporcionado para el movimiento 
de vehículos que se va a generar exclusivamente dentro del mismo, de carácter básicamente 
doméstico, ya que la verdadera circulación se hace por la Avenida de la Constitución. 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la nueva red viaria que se plantea 
va en forma de anillo que, ordenando el tráfico, sirve directamente a las nuevas parcelas que 
se diseñan como conclusión de las ya existentes en su perímetro. Este anillo interior conecta 
con la red externa por las calles ya existentes de Alcalde José Fernández Suárez, La 
Gardenia, Félix Rodríguez de la Fuente, Los Arenales, la Travesía de los Arenales, El 
Minero y  Valle de Santiago, a la que se añade una nueva, un pequeño tramo que une con la 
Calle Zurbarán. 

Cabe añadir aquí, que ese carácter de servicio interno es la base en la organización 
general del nuevo espacio generado en el centro del sector por la propia edificación, que así 
permite disfrutar de los amplios espacios libres que tienen y que se aumentan 
proporcionalmente al incremento de edificabilidad que se propone. 

Se genera así un gran espacio peatonal de uso y disfrute de los edificios que lo 
limitan, en el que la circulación se ordena como un vial de coexistencia que está en 
concordancia con el uso que se pretende del espacio central, supeditado al funcionamiento 
peatonal que se propone. 

Al propio tiempo se rediseñan las manzanas de la parte Norte, tanto la que sirve para 
cerrar el bloque de la Avenida de la Constitución, que es residencial en altura, como la que 
igualmente cierra la manzana de la Calle de los Arenales, con viviendas unifamiliares 
adosadas, con objeto de posibilitar el soterramiento en línea recta de la línea de alta, 
manteniendo así el trazado de la conducción de agua limpia a la ciudad de León. 

c) San Andrés del Rabanedo-Villabalter 

� Unidad de Ejecución 5 – “El Carbosillo” (1996) 

En enero de 1990 la totalidad de los propietarios de los terrenos que componen la 
Unidad de Actuación Nº 5 realizan el correspondiente encargo para la realización del 
correspondiente Plan para desarrollar el citado Sector. La aprobación del correspondiente 
Estudio de Detalle se realiza el 5 de diciembre de 1996. 

Los terrenos de la Unidad tienen una superficie de 14.236 m2 y forma triangular, 
delimitada al Norte por la Calle del Carbosillo, que se encontraba urbanizada, al Sur por el 
cauce del Arroyo del mismo nombre y al Oeste por la Calle del Guadalquivir, que en el 
momento de redacción del Plan estaba sin urbanizar, en el núcleo urbano de San Andrés del 
Rabanedo. 

La Normativa que sirvió de base para proceder al desarrollo del Estudio de Detalle 
son las Normas Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo, aprobadas el 24 de julio de 1996 
y sus sucesivas modificaciones.  

Se proyectaron un total de 57 viviendas, a razón de 50 viviendas/Ha, previendo una 
gran zona verde pública de 4.000 m2 junto al Arroyo del Carbosillo, sirviendo de 
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protección del cauce de éste y una serie de zonas verdes privadas en el interior de las  
manzanas de adosados, acompañadas de áreas deportivas y de juegos infantiles. Así pues en 
una parcela con fachada a las Calles Río Torío y El Carbosillo se construyó una piscina y 
las dos áreas antes citadas. 

El uso residencial se reparte en 4 zonas, ocupando un total de 9.940 m2, con 2.000 
m2 de locales comerciales en la planta baja de los edificios de vivienda colectiva. La 
volumetría empleada es la de 2 plantas (Pb+1) para las baterías de viviendas unifamiliares 
adosadas, con una autorización del uso para las plantas bajo cubierta y semisótanos. Para 
los edificios de vivienda multifamiliar la altura máxima es de 3 plantas (Pb+2) y el fondo 
edificable en las plantas altas de 12 m. 

 

Foto  90. Calle Río Torío, en San Andrés del Rabanedo 

 
En el entorno del Arroyo del Carbosillo se diseñó la UE-5, respetando los límites del cauce de éste para una 
gran zona verde. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La ordenación prevista, divide la Unidad de Ejecución en 4 zonas edificables con 
los siguientes usos: 

• Zona 1: es una parcela de 1.550 m2 con fachada a la Calle del Guadalquivir 
en la que se construyeron 13 viviendas unifamiliares adosadas de 160 m2 cada una. 

• Zona 2: ocupada por una parcela de 3.196 m2 en la que existen 24 viviendas 
unifamiliares adosadas, ubicadas al sur, y con las  fachadas principales a la Calles Río 
Torío, la mayor parte, y El Carbosillo. Del total 22 unidades tienen 194,40 m2 construidos y 
dos en el extremo Este, con 205 m2. 

• Zona 3: en una parcela de 1.566 m2 emplazada a lo largo de la acera de los 
pares de la Calle Río Torío y en donde se levantaron 10 viviendas unifamiliares, 8 de ellas 
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con una superficie construida de 194 m2 y las otras dos de 207,70 m2. 

• Zona 4: en la confluencia de las Calles Guadalquivir y El Carbosillo se ubica 
esta parcela de 1.585 m2 para albergar un edificio mixto comercial y de vivienda colectiva, 
con 12 unidades. La planta baja albergará viviendas en la mayor parte de la fachada que da 
a la primera calle y locales comerciales a la segunda. Asimismo también se contemplaba la 
ubicación de un uso comercial en la primera planta.  

La red viaria prevista, consistió en respectar los trazados de las dos calles que 
delimitaban la Unidad de Ejecución, urbanizando la Calle Guadalquivir, con 8 m de latitud 
y crear un nuevo vial de 9 metros de anchura y con fondo de saco, en el interior de la 
misma, que es la Calle Río Torío, con 1.210 m2, que sirve de acceso a la mayor parte de las 
unidades de viviendas unifamiliares, al tiempo que tiene otra utilidad que es la de restringir 
al máximo su uso y en donde se ubican las plazas de aparcamiento público, pues el resto de 
plazas van ubicadas en las plantas semisótano de las 3 baterías de adosados. 

Los viales peatonales quedan reducidos únicamente a uno de pequeña extensión que 
conecta el edificio comercial con la zona verde privada en el interior de la Unidad. 

Las alineaciones son los retranqueos vigentes en su momento para este tipo de 
ordenación, así pues en los edificios de vivienda multifamiliar van a linea de de calle, 
mientras que las viviendas unifamiliares adosadas tienen una retirada de 3 metros tanto en 
la fachada principal como en la trasera. 

� Unidad de Actuación 3 – “Viña del Santo” (1998) 

El 19 de diciembre de 1997 se registra en el Colegio Oficial de Arquitectos de León 
y el 13 de enero de 1998 en el Registro general del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo la documentación referente a la modificación del Estudio de Detalle de la Unidad 
de Ejecución 3. La aprobación inicial se realizaría el 24 de marzo del mismo año. Seis 
meses después vendría la definitiva. 

El documento registra una serie de cambios al Estudio de Detalle que se había 
aprobado en marzo de 1990, con el fin de adaptarlo a una serie de características de diseño 
y composición de viviendas, estableciendo una nueva ordenación del espacio comprendido 
entre las calles perimetrales, pero en ningún caso modifica las alineaciones ni la volumetría 
prevista en las Normas Subsidiarias Municipales, tratando únicamente de ordenar los 
volúmenes edificables. 

La Unidad de Actuación está situada en el núcleo de San Andrés del Rabanedo, al 
Norte y Sur con las Calles del Corpus Christi y Párroco Gregorio Boñar, respectivamente y 
con fachada a las mismas.  Al Este con una serie de propiedades privadas y al Oeste con la 
Calle de la Veneranda. 

Las dos primeras calles cuentan con todos los servicios urbanísticos, de 
pavimentación de la calzada y las aceras, energía eléctrica, abastecimiento de agua y 
saneamiento.  

La superficie real  de la parcela es de 13.897 m2, algo mayor de la reflejada en la 
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ficha correspondiente de las Normas Urbanísticas. Dicho exceso de superficie no fue 
considerada a los efectos de la densidad de viviendas, superficie edificable y cesiones, pues 
hubiera sido una alteración sustancial de las características establecidas para la Unidad de 
Actuación, por ello el Proyecto siempre giró en torno a la edificación de 65 viviendas, 
4.000 m2 de zonas verdes públicas y otros 1.000 m2 más para equipamientos, con lo cual 
las condiciones de la ordenación se mantuvieron, quedando el exceso en metros cuadrados 
como aparcamiento público y zonas deportivas privadas, cumpliéndose así el Art. 65 del 
Reglamento de Planeamiento en el cual se indica que la ordenación de volúmenes no podrá 
superar aumento de ocupación de suelo y de los volúmenes edificables previstos, ni alterar 
el uso exclusivo o predominante asignado por aquél. 

 

Foto  91. Calle Viña del Santo, en San Andrés del Rabanedo 

 
La Calle Viña del Santo, de propiedad privada, sirve de acceso a las viviendas unifamiliares levantadas en la 
UE-3. Tras ellas se dispuso, aprovechando una ladera, una gran zona verde pública. (Fotografía tomada en 
2015) 

 

En el momento de proceder al desarrollo del Estudio de Detalle, el entorno de dicho 
solar se encontraba parcialmente edificado, por lo que a la hora de diseñar el trazado del 
viario no se ignoró el entorno más inmediato por el impacto negativo que una ordenación 
no acorde con el medio podría llegar a producir. 

La ordenación de las edificaciones se realiza en tres conjuntos longitudinales en 
sentido Este-Oeste de viviendas unifamiliares adosadas y un pequeño bloque de 
apartamentos en el extremo Este de la parcela con fachada a la Calle Corpus Christi, 
adaptándose prácticamente a las alineaciones de la trama urbana del entorno. 

La banda de viviendas unifamiliares situadas en el Sur van casi en paralelo a la otra 
composición del Norte, creándose entre ambas un espacio libre privado, en donde además 
de trazarse un vial privado, la Calle Viña del Santo, que da acceso a las primeras viviendas, 
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se disponen también zonas verdes y deportivas privadas con una piscina en esta última. Para 
dar acceso a las dos baterías de viviendas unifamiliares del Norte, se dispone un vial de 
propiedad privada, la Calle de Pascua, de forma paralela a la Calle Corpus Christi. La 
ubicación de las distintas unidades de viviendas permite una orientación buena así como 
unas vistas bastante agradables. 

Las zonas verdes públicas, con un montante de 4.003,34 m2, se disponen de acuerdo 
a los criterios establecidos en las Normas Subsidiarias, junto a las vías perimetrales y 
bordeando prácticamente la totalidad de la Unidad de Actuación. Mayor importancia tiene 
la zona verde Sur, con fachada a la Calle Párroco Gregorio Boñar por sus características 
topográficas y de orientación, así como el espacio que linda con las edificaciones ya 
existentes al objeto de poder formar un corredor verde cerrando la actuación propuesta. 

La parcela de equipamientos con una superficie de 1.007,21 m2 se ubica al Este, en 
colindancia con la calle anteriormente citada y la zona verde, con el objetivo de poder 
desarrollar ambas zonas con un mismo criterio de ordenación. 

En la Calle Párroco Gregorio Boñar que tiene menor tráfico que la de Corpus Christi 
se construyó un aparcamiento en línea a base de retranquear las aceras. Asimismo existe 
otra pequeña zona de estacionamiento en la Calle de la Veneranda para dar servicio a los 
visitantes de la Unidad. 

La volumetría prevista para la parcela residencial colectiva es de 4 plantas (Pb+3), 
siendo la primera la encargada de albergar el garaje. Para las viviendas unifamiliares 
adosadas es de 2 plantas (Pb+1), con un semisótano para aparcamiento y un 
aprovechamiento de la planta bajocubierta. 

� Unidad de Ejecución 4 - Calle Vijagueras  (2002) 

La Unidad de Ejecución tiene una forma pentagonal y está delimitada 
perimetralmente, al Norte por la Calle Vijagueras, al Sur por la Calle del Espino, al Este por 
la Calle del Centauro y al Oeste por la Calle Orión, todas ellas con una latitud de 12 metros. 

Las Normas Subsidiarias además de mantener el trazado viario existente proyectan 
una nueva vía que, con una anchura de 9 metros, atraviesa el sector  en dirección Norte-Sur 
dividiéndola en dos subsectores similares en cuanto a superficie. 

La ordenación se aprueba inicialmente el 20 de febrero de 2002 y definitivamente 
cuatro meses después. 

Las Normas Subsidiarias proponen la creación de dos bandas de viviendas 
unifamiliares adosadas, en los límites Norte y Este, con fachada al viario. El resto del suelo 
preveía la construcción de viviendas unifamiliares aisladas-agrupadas. La longitud útil de 
fachada de las dos bandas citadas anteriormente es de unos 315 m, que albergarán alrededor 
de 52 viviendas y una superficie ocupada de 6.930 m2 y el fondo mínimo de parcela era de 
22 m. Con estos datos resulta una ocupación de 6.930 m2 para las viviendas adosadas. A la 
cantidad anterior se le añaden 13.000 m2 de viario, lo que daría un total de 19.930 m2 
consumidos en el sector. 
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Foto  92. Terrenos de la Unidad de Ejecución 4 "Vijagueras" 

 
En 2015 la mayor parte de los solares de la Unidad de Ejecución “Vijagueras” permanecían sin construir. 
Una mínima parte de la urbanización se encuentra edificada y menos aún habitada. (Fotografía tomada en 2014) 

 

Plano 11. Usos en la Unidad de Ejecución 4-"Vijagueras", en San Andrés del Rabanedo 

 

FUENTE: Unidad de Ejecución. Elaboración propia 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

318 

Del total restan 33.170 m2 para edificar el resto de las viviendas aisladas propuestas 
(108), a razón de 184,50 m2 por cada una, lo que se necesitarían 54.000 m2, cantidad que 
se excede de las dimensiones reales del sector.  

Con esta situación se estima que hay que modificar los contenidos de la Unidad de 
Ejecución, mediante el aumento del número de viviendas adosadas y la reducción del de 
aisladas-agrupadas para poder llegar a las 160 viviendas que planea la Normativa Municipal 
sin excederse de ese número. Además se ajustaron también las longitudes de las fachadas y 
la inclusión de un nuevo vial que atraviesa el Sector en dirección Este-Oeste, con 9 m de 
anchura, quedando divididos los terrenos en 4 manzanas. (Plano 11). 

En las dos manzanas situadas al Norte se distribuyen íntegramente viviendas 
unifamiliares adosadas, ubicando en el interior de las mismas, los espacios libres privados, 
mientras que en las dos manzanas situadas al Sur, de forma perimetral van dos bandas de 
adosadas, disponiéndose en su interior las viviendas unifamiliares aisladas-agrupadas, con 
parcelas individuales de como mínimo 250 m2. El resto de suelo que queda libre, va 
destinado a usos privados de carácter comunitario. 

Según la zonificación que se contempla en los planos de ordenación, los terrenos fueron 
despiezados en siete zonas. De ellas, las cinco primeras corresponden a las viviendas 
unifamiliares adosadas con espacios libres privados y las dos últimas son las viviendas 
unifamiliares aisladas-agrupadas 

� Estudio de Detalle del Sector “S.U.N.C. 02-Vijagueras Sur” (2012) 

Mediante el presente Estudio de Detalle se desarrolla un Sector de Suelo Urbano No 
Consolidado incluido en el Plan General de Ordenación Urbana vigente en la actualidad. 

El objetivo es la ejecución de las redes viarias locales, que contribuirán a la mejora 
de la accesibilidad e interrelación del sector con el núcleo urbano principal. 

En enero de 2012 se presenta la documentación relativa al desarrollo del Estudio de 
Detalle, aprobándose de forma inicial y observándose una serie de deficiencias a subsanar. 

El Pleno Municipal en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013 adoptó el 
acuerdo de aprobación definitiva, notificándose la Comisión Territorial de Urbanismo, 
Administración del Estado, Diputación Provincial, Registro de la Propiedad y al Presidente 
de la Junta de Compensación del Sector SUN-02, en su calidad de promotor del expediente. 

Con la aprobación definitiva del P.G.O.U., se cambia la denominación que hasta ese 
momento recibía el Sector, que era de Unidad de Ejecución 3, -UE3-,  por el de sector de 
Suelo Urbano No Consolidado 02, -S.U.N.C. 02-, aunque se mantiene el mismo ámbito de 
actuación que venía delimitado anteriormente, coincidente tanto en los parámetros 
morfológicos del terreno como en el número y distribución de las fincas que lo integran. 

La Junta de Compensación ha solicitado al Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, con fecha 14 de enero de 2012, la preceptiva autorización para cambiar en sus 
estatutos, la denominación de la misma, con arreglo a la nueva identificación del Sector 
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afectado.  

El ámbito de suelo objeto de ordenación es un área de pequeña superficie de 
intervención de 11.299,79 m2. y linda con el casco urbano de la localidad de Villabalter, 
teniendo el acceso desde la Avenida del Ferral, con la que limita al Norte y la Calle 
Vijagueras al Sur. Analizando las características intrínsecas del sector el mismo no presenta 
elementos naturales de valor a proteger. Con el desarrollo del Sector se materializara un 
nuevo vial, en dirección Norte-Sur; que conformara dos nuevas unidades morfológicas de la 
trama urbana. 

En los terrenos afectados por la ordenación prevista no existen especies vegetales 
dignas de mención, siendo actualmente prados destinados a eriales sin cultivo o 
aprovechamiento, no existiendo en su ámbito edificaciones ni dotaciones urbanísticas. 

Respecto de la edificación se prevé destinar al menos el 20% de la edificabilidad 
lucrativa a tipos edificatorios distintos del predominante, en cumplimiento del Art. 86.3.b) 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y para asegurar la necesaria variedad 
tipológica, previéndose 5 viviendas unifamiliares y 14 en la parcela de residencial 
multifamiliar. 

El uso global previsto es el Residencial, que sitúa  las áreas de mayor densidad en el 
Norte del sector, con un total de 6 parcelas que albergarán 51 unidades y el pormenorizado 
predominante es el de vivienda plurifamiliar, repartido entre de protección pública y 
privada, dando un total de 26 viviendas. También se prevén 4 parcelas para albergar 25 
viviendas unifamiliares. El número máximo de plantas será de 3 (Pb+2). El número de 
plantas no incluye la planta bajocubierta, que podrá destinarse al uso de vivienda, contando 
con acceso independiente desde las circulaciones comunes del edificio. 

En dicha ordenación, el sector se organiza con un vial, que ocupa 2.296,36 m2, 
orientado en dirección Norte-Sur, disponiendo las áreas residenciales a sus lados, con frente 
al mismo y a los viales existentes. Esta propuesta de ordenación se considera idónea para el 
desarrollo del Sector, porque permite un remate apropiado de las unidades morfológicas que 
se delimitan con la apertura del nuevo vial, a la vez que la apertura de este completa el 
entramado viario del núcleo de Villabalter, con la unión de la Avenida del Ferral y la Calle 
Vijagueras. 

En cuanto a las áreas de cesión para el equipamiento y espacios libres de uso 
público, se ubican en la zona de mayor anchura, con acceso desde el nuevo vial. Esto es así 
porque ambas áreas resultan de pequeña superficie en función de los porcentajes de reservas 
fijados en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por lo que el planteamiento de 
situarlas anexas y comunicadas, permite un aprovechamiento mejor de ambas, toda vez que 
el equipamiento a situar puede estar directamente relacionado con las actividades a 
desarrollar en los espacios libres. 

Así pues las dos parcelas para zonas verdes y equipamientos cuentan con una 
extensión de 1.017,10 m2 y 678,04 m2, respectivamente. 

La apertura del nuevo vial, define dos unidades morfológicas o manzanas con frente 
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sobre el mismo, complementa el entramado del casco urbano. Sobre este vial se determinan 
las parcelas privadas de uso residencial, así como la correspondiente a la cesión de suelo al 
Ayuntamiento de San Andres del Rabanedo, para vivienda de protección pública. Comunica 
la Avenida del Ferral, al Norte del sector a ordenar, con la Calle Vijagueras, al Sur del 
mismo. En la calle de nueva apertura se han incluido las 68 plazas de aparcamiento públicas 
y de superficie. 

Asimismo se delimitan las parcelas destinadas a espacios libres y equipamiento de 
uso público, que se sitúan anexas, en el centro del sector y con acceso desde el nuevo vial 
proyectado. 

Además y sobre la Calle Vijagueras, se sitúa una parcela de 26,98 m2 destinada a 
servicios urbanos donde está previsto ubicar un centro de transformación eléctrica. 

� Estudio de Detalle del Sector “S.U.N.C. 01 – Aldeiturriaga” (2014) 

En el primer documento del Plan General de Ordenación Urbana de San Andrés del 
Rabanedo de 2008 que se propuso para la aprobación inicial, los terrenos en cuestión fueron 
clasificados como Suelo Urbano Consolidado, dentro de la categoría de “Industria urbana”  
y en donde ejercía su actividad mercantil la empresa “Mármoles Aldeiturriaga”, con una 
superficie catastral de 9.450 m2  y 1.174 m2 construidos, que se destinan a taller de cantería 
y una zona administrativa. 

Los terrenos en cuestión se encuentran, situados en el paraje denominado “la 
Pontona de la Presa” entre el Barrio de Pinilla y el núcleo de San Andrés del Rabanedo, en 
el entorno del edificio del Ayuntamiento, con una planta poligonal irregular, y topografía 
sensiblemente plana. Linda al Noreste con la presa del Bernesga, al Sur con la Calle Jesús 
Nazareno y al Oeste el Camino de La Fronda y una superficie real de 9.926,47 m2, tras la 
correspondiente medición. 

Con posterioridad a la aprobación inicial del Plan General, por parte de la empresa 
propietaria de la actividad industrial se expresó la voluntad de acometer en un futuro 
cercano el traslado de sus instalaciones mercantiles a otra zona del municipio, 
argumentando la necesidad de una mayor superficie para el eficiente ejercicio de sus 
actividades. 

Por ello, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo verá con buenos ojos el 
traslado de las instalaciones a otra zona dentro del municipio, puesto que los terrenos que 
ocupaba se encuentran en una zona en proceso de desarrollo con una fuerte vocación 
residencial y dotacional, que además se ve afectada por uno de los nuevos viales destinados 
a estructurar la malla urbana, por lo que el comienzo del desarrollo pasa por la firma de un 
Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.  

Así pues la alcaldesa Dª. María Eugenia Gancedo, firmará el 15 de julio de 2009 un 
convenio con la empresa “Mármoles Aldeiturriaga”, representada por su propietario, D. 
Fernando Aldeiturriaga Flórez, para modificar el Plan y la categorización de la parcela 
donde se radica la industria en cuestión, que pasará a constituir la unidad de suelo urbano 
no consolidado SUNC 01 del Plan General de Ordenación Urbana y a cambio la propiedad 
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reitera por escrito su compromiso de efectuar el traslado de las instalaciones de la empresa 
referida a otra ubicación siempre dentro del término municipal de San Andrés del Rabanedo 
así como la ejecución de forma previa o simultáneamente al desarrollo de la mencionada 
Unidad, a su costa, de la parte de Sistema general viario que discurre frente al lindero Oeste 
de su parcela, en el Camino de la Fronda. 

Foto  93. Instalaciones de la empresa de mármoles "Aldeiturriaga" 

 
Las instalaciones de la marmolería “Aldeiturriaga”, en San Andrés del Rabanedo se encuentran semi 
abandonadas y sus propietarios han promovido el desarrollo del sector de suelo Urbano No Consolidado. 
(Fotografía tomada en 2015) 

 

Además el Ayuntamiento de San Andrés, dejará constancia que de no cumplirse con 
las estipulaciones anteriores, el propietario del aprovechamiento de la parcela objeto del 
presente convenio, tendrá que ceder de forma voluntaria al municipio, el 20 % del 
aprovechamiento subjetivo del que se haga acreedor en la ordenación detallada del mismo, 
y que le corresponde de acuerdo con las determinaciones de esa unidad. 

Con todo lo anterior, el 29 de mayo de 2014 el Pleno del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, aprueba definitivamente el Estudio de Detalle del Sector SUNC 01, 
realizándose las pertinentes notificaciones del citado acuerdo a la Comisión Territorial de 
Urbanismo, Administración del Estado, Diputación Provincial, Registro de la Propiedad, 
así como a D. Fernando Aldeiturriaga Flórez, en su calidad de promotor del expediente, y a 
D. Armando Aldeiturriaga Villamandos, teniéndole por interesado en la medida que pudiera 
ser titular de derechos que pudieran resultar afectados por la resolución del procedimiento.  

A petición y por encargo del propietario de los terrenos, en marzo de 2014, se 
redacta el correspondiente Estudio de Detalle del Sector de Suelo Urbano No Consolidado 
nº 1, el cual, tiene un uso predominante determinado en el Plan General de residencial, con 
vivienda unifamiliar en su mayor parte y una densidad edificatoria de 50 unidades/ Ha, lo 
que arroja una cifra de 49 viviendas. 
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La cesión al Ayuntamiento de edificabilidad residencial para vivienda protegida, se 
prevé en una parte de la parcela situada en la zona Sur del sector, denominada como Parcela 
06, con la ordenación de vivienda multifamiliar en bloque. Asimismo, la reserva sobre la 
edificabilidad residencial privada para vivienda protegida, se materializara en una parcela 
situada también en la zona Sur del sector, identificada como parcela 04, con la ordenación 
de vivienda unifamiliar. 

Asimismo se proyecta la existencia de otros usos distintos pero compatibles con el 
predominante, con una parcela destinada a tal fin de cerca de 1.500 m2. De la misma forma 
que se establece una reserva de integración social de un 30% sobre la edificabilidad 
destinada a usos residenciales, para destinarla a la construcción de viviendas acogidas a 
cualquier régimen de protección pública, según el Art. 87.1 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, lo que daría una cifra de 1.720,94 m2 de este tipo de vivienda. 

Se prevé un total de 1.123,95 m2 para espacios libres públicos del sistema local, 
ubicadas en dos zonas diferenciadas, la primera en la esquina Suroeste de la parcela, junto a 
la Glorieta del 12 de Octubre, mientras que se ha situado una segunda zona de espacios 
libres en el interior de la zona destinada a viviendas, incluyendo en ésta la zona dedicada a 
juegos infantiles. 

El motivo principal del desarrollo de este sector será la creación de una nueva zona 
comercial de casi 1.700 metros cuadrados de superficie, siendo la ubicación de la parcela un 
emplazamiento estratégico, dado que se encuentra situada a mitad de camino entre el Barrio 
de Pinilla, zona con una tipología obrera y el núcleo urbano de San Andrés, con una 
tipología residencial de poca altura, argumentándose que “es de vital importancia para el 
desarrollo del municipio” y que las dos zonas están muy poco dotadas comercialmente, 
siendo muy atractivo el proyecto de la zona comercial que aquí se propone, pues la 
propiedad ya ha mantenido contactos con varias firmas comerciales con la intención de 
ubicar sus instalaciones en la parcela resultante. 

En principio se contempla que la reserva de suelo para el sistema local de 
equipamiento público se iba a ubicar en las plantas baja y primera de la parcela 06, 
destinada a vivienda colectiva protegida, al amparo de la normativa que establece para las 
superficies reservadas para el sistema local de equipamiento público “cuando no puedan 
encontrar una ubicación independiente razonable, no se materialicen en suelo sino en 
superficie edificable”. En este caso, se argumenta que como la parcela destinada a 
equipamiento terciario ocupa mucha superficie en relación con la edificabilidad que tiene 
asignada,  además la tipología predominante en el Sector, es la de residencial unifamiliar, la 
cual también consume mucha superficie, se opta por materializar en superficie edificable la 
reserva de suelo para equipamiento público, puesto que si se materializa en suelo la reserva 
para el sistema local de equipamiento público, la superficie comercial perdería la superficie 
destinada al equipamiento, viéndose reducida prácticamente a la mitad de la proyectada de 
esta otra manera, con una superficie de 744,49 m2. (Tabla 37). 

Respecto de la Red viaria además de establecerse como obligatoria la urbanización 
de la Calle Jesús Nazareno, según lo estipulado en el Convenio firmado entre la propiedad y 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

323 

el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, asegurando la continuidad de la trama 
conectando los sectores SUZ-06 y SUNC-26 con la Glorieta del 12 de Octubre, se realiza 
un nuevo vial público dentro del interior de la parcela, en donde se han incluido las plazas 
de aparcamiento públicas y de superficie, con un total de 94, de las cuales 75 de ellas están 
dentro de la parcela destinada al equipamiento terciario, que aunque son de titularidad 
privada tendrán un uso público, y las otras 19 dentro del nuevo viario público propuesto en 
el presente Estudio de Detalle, concentrando la mayoría de las plazas en torno al uso 
comercial propuesto, el cual si puede demandar un número importante de aparcamientos se 
podrían disponer a lo largo de la Calle Jesús Nazareno. 

Tabla 37.  Parcelas y usos en el SUNC 1 "Aldeiturriaga", en San Andrés del Rabanedo 

Parcela Uso Edificabilidad Observaciones Viviendas 

01 Equipamiento Privado 
Uso Global Terciario 

1.663,41 m2  Retranqueo y separación a linderos 
igual a la mitad de la altura de lo 
edificado, con un mínimo de 4,00 
metros, 

 

02 Espacio libre    

03 Residencial Unifamiliar 
adosado 

2.770,03 m2 Volumetría: Pb+1 

Ocupación máxima del 60 % 

14 

04 Residencial Unifamiliar 
adosado 

976,45 m2 Volumetría: Pb+1 

Ocupación máxima del 60 % 
Retranqueo lateral de 3 m a la Calle 
Jesús de Nazareno 

5 

05 Espacio libre    

06.1 Equipamiento público 744,49 m2: 
694,49 m2 en la 
planta baja y 50 
m2 en la planta 
1.ª 

  

06.2 Vivienda colectiva   

 

1.989,97 m2. Núcleo Tradicional Urbano 
Volumetría Especial: Pb+3 y 
Bajocubierta 

11 

06.3 Vivienda colectiva 1.245,48 m2.  19 

06.4 Sistema Local de 
Servicios Urbanos 

 Centro de Transformación de energía 
eléctrica 

 

07 Viario Público Local.    

08 Sistema local de 
Servicios Urbanos 

 Centro de Transformación de energía 
eléctrica 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Se prevé una red separativa con conducciones independientes para desagües 
residuales y pluviales, situada bajo el eje de la calzada del nuevo vial proyectado y se 
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conectan a las redes existentes situadas en la intersección de las Calles Azorín y Jesús 
Nazareno de la misma manera que sucede para el abastecimiento de agua para consumo 
humano.  

El desarrollo del este sector, no ha estado exento de polémica, especialmente de 
carácter político. Así, en el mes de septiembre de 2013 salta a la prensa local la noticia de 
que la empresa Mármoles Aldeiturriaga ubicada en San Andrés del Rabanedo, había llegado 
a un acuerdo con la red de supermercados asturianos “Alimerka” por la que vendería cerca 
de 4.000 m2 de superficie de parte de sus instalaciones, que no utiliza por falta de actividad, 
para la construcción de un nuevo supermercado, invirtiendo un montante económico de 2,5 
millones de euros, una previsión del desarrollo de las obras de 6 meses y la creación de 
entre 70 y 80 empleos. 

En el mes de enero de 2014, la futura obra vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión 
para sacar réditos políticos entre los distintos grupos que forman la Corporación Municipal 
de San Andrés del Rabanedo. Por un lado, el Grupo Municipal Socialista, de la mano de su 
portavoz, Dª María Eugenia Gancedo, que al mismo tiempo fue la persona que firmó como 
alcaldesa que era en su momento, el convenio urbanístico con la empresa de mármoles para 
que sus terrenos fueran incluidos dentro del Plan General,  explica que la empresa Alimerka 
“ni a corto ni a medio plazo tiene previsto abrir una superficie comercial en el municipio”, 
y que la firma asturiana asegura que no llegó a mantener por ese tema contactos con el 
alcalde, D. Gregorio Chamorro, acusándole de haber perdido el tiempo y haber dejado pasar 
una oportunidad vital para el municipio debido a la elevada tasa de desempleados que 
posee, cuando el regidor había reconocido que existía el proyecto y que avanzaba por buen 
camino.  

El alcalde, replica admitiendo que existió la propuesta de la empresa, y que ha sido 
reconocida públicamente tanto por Alimerka», como por parte de “Mármoles Aldeiturriaga” 
de ceder los terrenos para que se ubicará en ellos el supermercado., aunque la primera 
compañía considera que debido a la desfavorable coyuntura económica del país  no es el 
momento de abrir unas nuevas instalaciones. 

Informa además de que el expediente del Estudio de Detalle, se encontraba en fase 
de tramitación a la espera de que los técnicos de la empresa propietaria de los terrenos 
solventen las deficiencias encontradas en los informes sectoriales, asegurando además que 
en el Ayuntamiento no existía ninguna solicitud de paralización del proyecto de 
urbanización del Sector. 

Por su parte, la mercantil “Mármoles Aldeiturriaga” explicaría públicamente los 
detalles de las negociaciones con la empresa asturiana de supermercados, incidiendo en que 
se cederá el terreno para la construcción del equipamiento comercial insistiendo en que el 
proyecto avanza, pero que los plazos tienen sus tiempos y que están dando  

todos los pasos necesarios para que culmine con éxito el proyecto y que el 
Ayuntamiento de luz verde a la autorización del Estudio de Detalle y de esa forma se 
comience la urbanización de la zona. 
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En el mes de junio el consejero delegado de la compañía “Alimerka” explicó que el 
proyecto seguía adelante una vez que a finales del mes de mayo se había aprobado el 
Estudio de Detalle por parte del Ayuntamiento, matizando en esta ocasión que el número de 
empleos que se crearán serán 30 y que se había conseguido por parte del Ayuntamiento la 
voluntad para agilizar al máximo la tramitación de las licencias correspondientes para la 
apertura del establecimiento. 

d) El Soto y entorno de la Carretera de Caboalles 

� Unidad de Actuación 16-1 “La Esplanada” (1996) 

En agosto de 1996, el Arquitecto D. Luis Diego Polo, comienza la redacción del 
correspondiente Estudio de Detalle cuyo objetivo es la ordenación del volumen edificable 
en la Unidad de Actuación 16-1, que procede de la división en dos de la antigua Unidad nº 
16, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo 
de León, que aprobó la división citada, de forma definitiva en fecha de 29 de mayo de 1996. 

La citada Unidad de Actuación tiene fachada a tres viales, la Avenida San Ignacio 
de Loyola y las Calles 28 de Junio y La Esplanada, estas últimas perpendiculares a la 
primera, todo ello ocupando una superficie de 2.392,64 m2. 

La Calle 28 de Junio es la más situada al Norte y discurre junto al Arroyo del Valle, 
también conocido como Canal del Carbosillo. Al Sur se sitúa la otra calle, al Este linda con 
una edificación unifamiliar aislada de una cierta antigüedad, calificada como Suelo Urbano 
y al Oeste la avenida. 

Foto  94. Batería de viviendas unifamiliares en la Calle La Esplanada (UE 16-1) 

 
La mayor parte de los sectores que se han desarrollado en el entorno de la Carretera de Caboalles son para 
levantar viviendas unifamiliares. (Fotografía tomada en 2013) 
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La Ordenanza aplicable en este Sector es la Residencial Unifamiliar Adosada, 
disponiéndose las edificaciones en dos hileras a lo largo de las dos calles, mientras que el 
uso de zona verde pública se ubica en el espacio entre ambas baterías de viviendas y con 
acceso por la Avenida San Ignacio de Loyola, con una superficie de 700 m2. 

Entre las hileras de uso residencial quedan espacios sobrantes, destinados a jardines 
o zonas deportivas y de recreo privadas y conectados con todos los jardines privados de las 
viviendas. 

Se estableció un número máximo de 30 viviendas, con una edificabilidad de 5.581 
m2, siendo la volumetría de 3 plantas (Pb+2) y otra más bajo cubierta. 

El desarrollo de esta Unidad de Actuación sería aprobado inicialmente por la 
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo el día 12 de 
diciembre de 1996 

� Unidad de Ejecución 21 – “Frilesa” (1997) 

La parcela en cuestión está situada en la Carretera de Caboalles y en ella se asentaba 
el matadero general de la empresa “Frilesa”, calificado su uso como industrial.  El objetivo 
principal fue la recalificación de ese suelo para pasarlo a residencial pues la ubicación en 
este punto venía conllevando una serie de molestias como olores o vertidos. 

Se entendía que en la zona en donde se ubicaba la citada empresa, debería tender a 
su consolidación como uso residencial, por su óptima situación, que además se vería 
mejorada con el paso de los años por el desarrollo del Sector “Área 17”, del colindante 
municipio de León. 

Asimismo se pretendía el desplazamiento de los usos industriales diseminados por 
el término municipal de San Andrés del Rabanedo hacia el Polígono Industrial, creado al 
efecto en la Carretera de Astorga. La erradicación de todas esas instalaciones que en 
algunos casos se encontraban ubicadas en colindancia con áreas residenciales consolidadas, 
suponía el desarrollo ordenado de las mismas. Sirvan como ejemplo algunas actuaciones 
que se realizaron sobre los terrenos de empresas como “Verilait” y “Koifer”.  

El 24 de julio de 1986 se produce la primera modificación de las Normas 
Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo. En ellas no existía la posibilidad de crear un 
polígono industrial dentro del municipio, por lo que las instalaciones del matadero de 
Frilesa estaban con la calificación correcta dentro de la ordenación urbana. Con 
posterioridad, en la segunda modificación, año 1989, en donde ya se contemplaba el 
desarrollo de un polígono industrial municipal, tanto estos terrenos como otros repartidos 
dentro del ámbito de San Andrés del Rabanedo pasan a calificarse como suelo residencial, a 
desarrollar como Estudios de Detalle.  

La parcela de Frilesa, viene recogida como Unidad de Ejecución nº 21 y tiene la 
aprobación provisional el 21 de mayo de 1997. 

La solución que se plantea en el pertinente estudio de detalle es crear una zona verde 
de 3.250 m2 junto a la Carretera de Caboalles y un vial con aparcamientos al que se accede 
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desde ella, actual Calle Lancia. De esta forma se configura una manzana completa que se 
conecta con el viario principal, permitiendo una cierta amplitud de espacios y sin crear 
ninguna construcción con medianeras vistas. (Tabla 38). 

Foto  95. Edificios en la UE 21, antiguo matadero "Frilesa" 

 
Sobre los terrenos del antiguo matadero industrial de la empresa “Frilesa” se desarrolló la UE-21 con 
edificios en altura, en el límite con el municipio de León. (Fotografía tomada en 2013) 

 

En el interior de la parcela se reserva un espacio de aprovechamiento privado, de 
uso compartido entre zona verde y deportiva. 

Tabla 38. Aprovechamientos en la UE 21 "Frilesa", en la zona de la Carretera de Caboalles 

Desglose Datos 

Superficie total 22.903 m2 

Parcela de aprovechamiento privado 11.545 m2 

Nº máximo de viviendas  

Espacios libres- zona verde pública 3.250 m2 

Aprovechamiento municipal (10%)  

Edificación residencial 22.230 m2 

Viario 7.298 m2 

FUENTE: Unidad de ejecución. Elaboración propia 

La propuesta supone un incremento en el número de viviendas que se plantean sobre 
la zona por lo que se aumentó la previsión de espacios libres, tal y como requería el Art. 
128 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1990, estableciendo 
un ratio de 5 m2/habitante. 

Se disponen dos subparcelas de uso residencial, con bloques de edificación con 
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planta baja + 4 alturas. 

La primera de ellas de forma lineal ocupa una parte de la fachada a la Calle Vía 
Augusta en la confluencia de la Calle Numancia, con viviendas en planta baja. La segunda 
tiene forma de L, ocupando la totalidad de los frentes de la Calles Sagunto y Lancia. En la 
primera calle, además, se ubican viviendas en planta baja, mientras que en la segunda se 
disponen locales comerciales. En la planta sótano se disponen las plazas de garaje. 

� El suelo ocupado por la empresa “Oblanca” (2001) 

San Andrés del Rabanedo, de la misma forma que otros muchos municipios no sólo 
de la provincia de León sino del resto de España, padeció durante muchos años la ubicación 
de distintas industrias, al no tener un Planeamiento General, de una forma arbitraria, ya que 
no existían emplazamientos geográficos apropiados. Esta situación ha generado distintas 
consecuencias indeseables, tales como ruidos, olores, vertidos de aguas residuales que han 
contaminado los distintos niveles freáticos, humos, etc. 

Cuando se realizaron las Normas Subsidiarias de Planeamiento por primera vez, se 
introdujo una mejora a la hora de contener la implantación de nuevas instalaciones 
industriales dentro del casco urbano del municipio. Sin embargo, ya existían distintas 
industrias, que eran ciertamente conflictivas y que no era fácil su traslado o cierre. En 
algunos casos, además de las repercusiones desfavorables sobre el medio ambiente también 
se encaminaban a situaciones intolerables sobre las personas que se encontraban en sus 
proximidades. De estas industrias tenemos que citar el desaparecido crematorio de 
animales, el matadero de la empresa “Frilesa”, cuyos terrenos se reconvirtieron en 
residenciales, la fábrica “Verilait”, que se trasladó, y el complejo industrial de “Industrias 
Oblanca”, que contenía una granja avícola, además de otras instalaciones complementarias 
relacionadas con el sector alimentario. De las empresas anteriormente citadas, Frilesa y 
Verilait, vieron su traslado mediante la tramitación y aprobación de sendas modificaciones 
de planeamiento general de los terrenos en donde se ubicaban, que se vendieron para crear 
áreas residenciales. 

Con todo lo anterior, el complejo del grupo empresarial “Oblanca” que desde hacía 
años venía emitiendo distintas molestias, principalmente olores, a las áreas residenciales 
cercanas tanto del municipio de San Andrés del Rabanedo como del de León, decide el 
traslado de sus instalaciones a otro punto, mediante la redacción de una propuesta de 
modificación del planeamiento existente que le permita costear esa nueva ubicación. 

La formulación de las Normas Subsidiarias preveía un importante desarrollo 
residencial en la zona de la Carretera de Caboalles, entre las vías del ferrocarril de RENFE 
y el límite con el municipio de León, en donde a su vez se desarrolló un importante sector 
residencial con 1.300 viviendas así como el mayor centro comercial de León. La 
permanencia de esta industria avícola y alimentaria no es para nada compatible con los 
citados usos previstos en la zona pues supondría la aparición de conflictos. 

La propuesta formulada por el propietario de la empresa “Oblanca” consistía en 
alcanzar un aprovechamiento residencial de 100 viviendas/Ha, que era el límite impuesto 
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por la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, no superando el límite de 15.000 m2 
construidos.  

Las Normas Subsidiarias preveían desde el principio el cese de la actividad de la 
industria citada, asignando a los terrenos un aprovechamiento residencial con vivienda 
aislada/agrupada y considerando conveniente la desaparición de las edificaciones fabriles en 
su emplazamiento original, conteniendo además limitaciones al cambio de actividad, a la 
ampliación de las instalaciones existentes o al asentamiento de una nueva industria, 
asignando así el uso residencial al suelo resultante. 

 

Foto  96. Instalaciones abandonadas del área del antiguo matadero de aves "Oblanca" 

 
El traslado de las instalaciones del matadero de aves de la empresa “Oblanca” trajo consigo el abandono de 
la finca que ocupaba, que ha sido objeto de saqueos. (Fotografía tomada en 2014). 

 

El área afectada comprende una superficie de 14.862 m2 planteándose la 
construcción de 148 viviendas, lo que supone uso residencial, con 17.520 m2, y uso 
comercial, con 5.520 m2, con locales para actividades compatibles con el primer uso, 
agrupándose las edificaciones en 3 bloques de 4 a 6 plantas. 

La modificación que se propuso suponía un aumento de la edificabilidad respecto de 
la que el planeamiento general asignaba a los terrenos. De un lado, suponía 118 viviendas 
más de las inicialmente planeadas y de otro, ciertamente significaba una mejora 
medioambiental decisiva para un área muy amplia que incluye no solamente San Andrés del 
Rabanedo, sino también la orilla derecha del Río Bernesga, dentro del municipio de León, 
con el desarrollo urbanístico del Área 17 y el emplazamiento comercial existente, 
englobando cerca de 2000 viviendas. 

Se argumentaba que el aumento de densidad edificatoria en un área reducida no 
debería incidir negativamente en un entorno en el que la densidad poblacional resultante 
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posibilitaría el desarrollo de una serie de usos, como el comercial, los equipamientos o el 
hostelero, que normalmente no se implantarían sin un mínimo de población. En dicho 
emplazamiento se podrían disponer dotaciones públicas y privadas suficientes para atender 
no sólo las necesidades de la población más próxima sino con un área de influencia mucho 
mayor. 

La modificación se aprueba inicialmente por el Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, el 31 de mayo de 2001, tras la cual se pasa el expediente a información pública, 
en el transcurso de la cual se presenta una única alegación de D. Gonzalo Corral López-
Vacas, por entonces Delegado de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León, de la 
empresa RENFE, en nombre y representación de la entidad. 

La alegación se formulaba en la dirección de excluir una pequeña porción de terreno 
de forma triangular al pertenecer a suelo de dominio público afectado por el Servicio 
ferroviario correspondiente a la línea León-Gijón, con una superficie de unos 90 m2. 

Los informes jurídico y técnico propusieron su aceptación con la consiguiente 
exclusión de la zona indicada, que tras la pertinente medición sobre el terreno arroja una 
superficie de 56 m2.  

Foto  97. Edificaciones abandonadas y en estado de ruina de la empresa "Oblanca" 

 
Los edificios administrativo de la empresa “Oblanca” han sido ocupados de forma ilegal y destrozados. Los 
terrenos continúan a la espera de una solución que elimine este foco de inseguridad en la zona del Soto. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

El 27 de septiembre de 2001 se produce la aprobación provisional por el 
Ayuntamiento, pasando a continuación a la Ponencia Técnica del Consejo Superior de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, la cual el 29 de octubre informó 
desfavorablemente la aprobación de la modificación. Reunida de nuevo, acuerda dos meses 
después informar de forma favorable a la misma, condicionándola a la adecuada 
justificación por el Ayuntamiento de todos sus aspectos así como la completa subsanación 
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de las deficiencias técnicas observadas. 

Desde el Ayuntamiento se atendió a las peticiones realizadas, explicando que de 
acuerdo al Art. 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en relación con su 
Disposición Transitoria Tercera, de acuerdo con el apartado 1 a) de ésta y en congruencia 
con las determinaciones del Planeamiento General del municipio de San Andrés del 
Rabanedo, el área industrial de la empresa “Oblanca” se encuentra dentro de un área de 
Suelo Urbano Consolidado con ordenación detallada y en el momento en que la empresa 
cesara su actividad, el suelo resultante quedaría clasificado como Residencial Unifamiliar 
aislada o agrupada con la Ordenanza 2-2 y se podría comenzar a construir la parcela 
mediante la solicitud de una Licencia de Obra Mayor o incluso de forma alternativa recurrir 
a un Estudio de Detalle para proceder a la disposición de las viviendas, los espacios libres y 
el sistema viario, todo ello de acuerdo al Art. 45.3 de la Ley de Urbanismo. 

Se afirma, que la ordenación que se proponía en la modificación no era 
sustancialmente a la contenida en el planeamiento en vigor, sino únicamente “diferente”. 

El desarrollo del área podría haberse llevado a cabo sin que hubieran sido precisas 
actuaciones de urbanización, reforma interior y la obtención de dotaciones urbanísticas que 
debieran ser objeto de equidistribución entre los afectados. 

El hecho de que se modificara la tipología edificatoria no tendría que dar lugar a una 
ordenación sustancialmente distinta. Incluso, el planeamiento preveía una modificación 
muy importante, de suelo industrial a suelo residencial, con la aplicación de unas 
Ordenanzas radicalmente distintas, operación que ya obligaba a disponer dotaciones y 
espacios libres suplementarios. 

Con todo, en junio de 2002 se redacta un nuevo documento en donde se incluirán 
una serie de cambios, con respecto al documento original, en donde se modera la 
edificabilidad resultante, manteniendo las 148 viviendas, pero con una cierta reducción de 
la misma, disponiendo 3 bloques de 4, 5 y 6 plantas, en donde la mayor parte de las plantas 
bajas de los edificios residenciales se dejan libres para destinarlas a aparcamientos de uso 
público, quedando únicamente 1.000 m2 para locales comerciales. Asimismo, el sistema 
viario previsto contempla calles con 13 metros de anchura. 

Se disponen diversos espacios libres públicos con 2.829,5 m2 y equipamientos 
abundantes, 2.022 m2, así como un total de 184 plazas de aparcamiento de uso público. 

Con estos nuevos parámetros, se consideró que la modificación se acomodaba a la 
legalidad, situando a la parcela objeto de la actuación dentro de los márgenes permitidos, 
cumplimentando así la orden emitida desde la Junta de Castilla y León, el 20 de diciembre 
de 2001. 

La nueva documentación redactada sería aprobada por el Pleno municipal el 27 de 
junio de 2002 y se envía de nuevo a la Junta autonómica. 

De nuevo, el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, 
devuelve el documento el 2 de octubre de 2002 al Ayuntamiento de San Andrés del 
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Rabanedo, manifestando ser inviable la ordenación detallada propuesta y en consecuencia 
se mantuvo la suspensión definitiva de la modificación, en tanto no presentara una nueva 
ordenación detallada que se ajustara a una serie de parámetros, como la La Ley de Castilla y 
León 3/98, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, la Ley 
16/87, de 30 de junio, de Ordenación de los transportes terrestres, respecto del área afectada 
por el ferrocarril o la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

Respecto a los anteriores requisitos, se redactó un tercer documento en noviembre 
de 2002, que recogiera todas las indicaciones. 

El expediente se someterá a un informe sectorial de la empresa RENFE, que 
formularía una alegación, la cual fue atendida e incorporada en el nuevo documento. 
Respecto a la Ley de Urbanismo, se explica que la tipología edificatoria a emplear será de 
bloque compacto y abierto de uso multifamiliar, con alturas medias y tamaño moderado y 
suficiente para poder soportar los gastos que las instalaciones comunes generen. 

La justificación de esta tipología responde a la empleada en el entorno más 
inmediato al área objeto de la modificación, tanto al Área 17, dentro del municipio de León, 
en donde se estaban construyendo 900 viviendas siguiendo la misma fórmula edificatoria o 
dentro del municipio de San Andrés, la promoción denominada “Los Jardines de San 
Andrés”, ocupando los terrenos del antiguo matadero de la empresa “Frilesa”, con 2 
bloques compactos y un gran espacio verde público colindante a la Carretera de Caboalles. 

Los bloques proyectados tendrían la misma altura que los de las zonas descritas 
anteriormente. 

El 3 de febrero de 2003, el Consejo regional del Urbanismo y Ordenación del 
Territorio, emite un nuevo informe en el que solicita la inclusión de una serie de precisiones 
en el documento de modificación.  

Quince días después el Arquitecto municipal, D. Luis Diego Polo, envió un nuevo 
documento incluyendo cartografía en donde incorpora una zona verde junto a la Carretera 
de Caboalles que por olvido se había omitido en el anterior documento, comprobándose así 
la no existencia de déficit de zonas verdes. 

Asimismo dibuja con mayor claridad el acceso al bloque Nº 1, ubicado al Oeste de 
la parcela, pues figura el edificio en cuestión a muy poca distancia de unas naves 
industriales, que según se explica se encuentran dentro del área objeto del estudio, 
desapareciendo una vez abandone los terrenos la empresa “Oblanca”. 

Acota la totalidad de las aceras de los viales, que serán de 1,50 metros, así como los 
radios máximos y mínimos de los giros en el vial principal, marcando cómo las plazas de 
aparcamiento y sus accesos tienen medidas incluso mayores a las que se corresponden en 
las Normas Urbanísticas Municipales.  

El 10 de marzo de 2003 sería la aprobación definitiva de la modificación, después 
de un largo proceso de 2 años y tres documentos redactados. 
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� Unidad de Ejecución 26 –“Carretera de Caboalles-Calle Esparta” 
(2001) 

Dentro del Suelo Urbano proyectado desde las Normas Subsidiarias, se definieron 
un total de 35 Unidades de Ejecución, una de las cuales es la nº 26, ubicada en la Carretera 
de Caboalles, con la que limita al Oeste, al Norte con un canal de riego y un parcelario de 
Suelo Rústico, al Este con unos terrenos comunales propiedad de la Junta Vecinal de 
Villabalter y al Sur con un área de Suelo Urbano. Los terrenos de la Unidad de Ejecución  
por tanto quedarán incluidos dentro de una zona calificada como urbana dentro de la 
localidad de Villabalter, teniendo una superficie total de 33.400 m2, un uso predominante 
residencial y previendo la construcción de 100 viviendas como máximo. 

La documentación de este Sector se realiza en el mes de octubre de 2001, por 
encargo de la empresa “Construcciones González Álvarez S.A.” propietaria de los terrenos.  

De fecha 15 de noviembre de 2001 el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
aprueba inicialmente el proyecto y de forma definitiva el 28 de febrero de 2002. 

La finalidad  de este Estudio de Detalle es la determinada en el Art. 45 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León, ya que las Normas Subsidiarias Municipales de San Andrés 
del Rabanedo ya contienen la ordenación detallada del Sector, por ello se adaptan las 
determinaciones de las Normas a la parcela concreta de la UE-26 y a sus dimensiones y 
características exactas de terreno, ajustando y adaptando las alineaciones definidas en la 
Normativa municipal, no alterando por tanto las condiciones de ordenación previstas no 
existiendo perjuicios sobre las fincas colindantes, manteniendo las características de 
aprovechamiento previsto por las Normas sin haber reducción de los espacios libres y las 
dotaciones públicas. Se mantienen igualmente las Ordenanzas de Edificación para cada tipo 
de suelo. 

La ordenación de la zona residencial de la UE-26 se articula en base a la ampliación 
de la latitud de la Carretera de Caboalles, mediante la creación de una vía de servicio en 
paralelo a la primera. 

Se obtienen además espacios libres de dominio y uso público y otro viario en 
general conectándose con la zona urbana consolidad y dotados de los servicios urbanísticos. 
Las parcelas resultantes se destinarán a tres usos: residencial, sistema viario y zona verde de 
uso público. 

El sistema viario principal consta de cuatro calles de acceso, la paralela a la 
Carretera de Caboalles y otras tres perpendiculares con fondo de saco, para tráfico rodado, 
dos de ellas con 11 m de latitud y zona de aparcamiento las denominadas Esparta y 
Escipión y de 9 m de anchura la situada más al Sur que es la Calle Las Médulas. 
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Foto  98. Calle Escipión, en la UE 26, de San Andrés del Rabanedo 

 
La uniformidad de las calles en la zona de la Carretera de Caboalles se ha producido mediante la repetición 
de la misma tipología constructiva. (Fotografía tomada en 2014) 

 

El viario secundario está formado por una vía transversal, la Calle de las Termas,  
de 10 m de latitud y zona de aparcamiento, que une las dos primeras, así como dos sendas 
peatonales de 3 m, una de ellas prolongación de la calle anterior y que salvando el canal, 
llega hasta la zona verde pública y la otra uniendo las Calles Esparta y Las Médulas.  

En total 7.899, 20  m2 destinados a viales y 194 plazas de aparcamiento público 
repartidas en todo el viario. 

La zona verde pública se ubica al Norte del Sector, ocupando 4.300 m2, junto al 
canal de desagüe de la Presa del Bernesga, uniendo a la superficie anterior otros 1.744,55 
ms del mismo y su área de protección. 

En cuanto al uso residencial, al que se asignan 19.363,05 m2 de edificabilidad total 
sobre rasante, hay que distinguir dos tipos de edificación.  

Por un lado la unifamiliar aislada-agrupada, con 6.640,75 m2 repartidos en 3 
parcelas, dos de ellas en la Calle de Las Médulas y la otra al final de las Calles Esparta y 
Escipión, para una superficie mínima de parcelas de 500 m2 y un total previsto de 12 
unidades.  

En segundo lugar está la zona para unifamiliares adosadas, localizada en 6 parcelas 
con una superficie total de 12.815 m2 y 88 unidades, con parcelas mínimas de 120 m2.  

� Unidad de Ejecución 30 – “Calle del Viento” (2001) 

En el mes de marzo de 2001, la empresa J.F.L. Dorle S.L., como única propietaria 
de los terrenos, encarga la redacción del correspondiente proyecto de actuación para poder 
desarrollar la Unidad de Ejecución nº 30, incluido dentro de las Normas Subsidiarias 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

335 

Municipales de San Andrés del Rabanedo.  

El 6 de junio de 2001 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprueba 
inicialmente, el Estudio de Detalle, llevando consigo la pertinente publicación tanto en el 
BOP como en los diarios provinciales, para la apertura del consiguiente período de 
alegaciones al proyecto. 

Durante el citado período se registran tres alegaciones: 

1. La primera de ellas, hacía referencia a una propietaria colindante, la cual 
manifiesta no estar de acuerdo con los linderos. 

2. El Registro de la Propiedad de León, alega que existe un incumplimiento en 
cuanto a la dotación de plazas de aparcamiento público dentro del sector. 

3. Informe de la Administración del Estado, en el que se acompaña otro de 
RENFE, en donde se recuerda a los propietarios de los terrenos, una vez se comiencen las 
obras de urbanización y cerramiento de los mismos, de la obligatoriedad que existe sobre el 
respeto de las distancias y las franjas establecidas de las infraestructuras ferroviarias, que 
colindan con el sector. 

Una vez presentados los anteriores escritos, se procederá a la aprobación definitiva 
de las obras, el 25 de octubre de 2001. 

A continuación se acometerá el Proyecto de Actuación, en el que lleva implícito la 
reparcelación de las fincas, con la determinación de las cesiones al Ayuntamiento, 
adoptándose el sistema de “Concierto”, más conveniente ya que todos los terrenos, 
exceptuando los de uso y dominio público, pertenecen a un único propietario. 

El último paso, es la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización. 

El sector se ubica entre la Carretera comarcal 623 de León a Caboalles y la línea de 
ferrocarril a Asturias, con la cual limita al oeste. 

El sector se encontraba libre de edificaciones, destinándose a uso agrícola y 
ganadero, como tierras de pasto. Se encuentra dentro un tramo de 83 m de longitud de la 
Calle del Viento, la cual se deberá urbanizar de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo 
tiene otro acceso de 10,50 m de ancho, a través de la Calle del Pradillo, que entronca con la 
Carretera de Caboalles donde existe una pequeña porción de suelo urbano con fachada a 
dicha calle, edificada parcialmente con naves y construcciones antiguas. 

El objetivo fijado para proceder al desarrollo de esta Unidad es la de consolidar una 
zona residencial con una superficie de  13.100 m2. en la Carretera de Caboalles. 

La misión de la sociedad promotora del desarrollo urbanístico del sector, era 
promover la construcción de viviendas unifamiliares adosadas para su venta, teniendo el 
cuenta el despegue inmobiliario que en aquel momento estaba viviendo todo el área de 
influencia de la ciudad de León. 

Es un sector con una situación privilegiada habiendo adquirido un gran valor 
residencial, pues además de estar relativamente cerca de la ciudad de León en fechas 
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cercanas se ejecutó dentro del municipio de León, el Sector del “Área 17”, en donde se 
construyó el mayor centro comercial de la ciudad y su alfoz. 

Respecto a las propuestas de ordenación, se fijan unas vinculantes, como las 
cesiones, los espacios libres y equipamientos y la red viaria principal, y las denominadas 
orientativas que se refieren tanto a la superficie de los usos lucrativos como a la 
localización concreta de equipamientos y zonas verdes. (Tabla 39). 

Foto  99. Unidad de Ejecución 30: "El Viento", en el entorno de la Carretera de Caboalles 

 
Junto a las vías del ferrocarril y la Carretera de Caboalles surgió la urbanización de viviendas unifamiliares 
de la UE-30, que sigue la misma tipología constructiva mayoritaria en el entorno. (Fotografía tomada en 2013). 

 

Atendiendo a estos criterios, el espacio se articula en torno a cinco premisas: 

• Mantener el trazado viario que aparece en las Normas Subsidiarias, aunque 
se desplaza ligeramente el trazado de la calle que discurre de forma paralela al 
ferrocarril. 

• Se divide el Sector en dos zonas de espacios libres. La primera de ellas debe 
servir como zona de protección del área de influencia del trazado ferroviario, con 
una superficie de unos 1.000 m2. Esta zona irá totalmente ajardinada y arbolada 
para servir de barrera de protección acústica sobre el paso de los trenes, con 
respecto a las construcciones que se disponen a lo largo de la calle rodada. 

• La otra zona de espacio libre, (1.062,42 m2) se emplaza en el interior de la 
Unidad de Ejecución, rodeada por parcelas edificables y limitando con la zona 
urbana que rodea la unidad y que tiene fachada a la Calle del Pradillo. Aquí se 
ubicarán tanto las áreas de juego infantiles como una pequeña zona deportiva. La 
unión de la zona libre a la calle de acceso rodado se efectúa mediante dos pasillos 
peatonales de comunicación. 

• La localización del número suficiente de plazas de aparcamiento para el 
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sector se disponen en los viales, dándose acceso a través de la Calle del Pradillo y 
la salida por la Calle del Viento. 

• Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la Unidad de Ejecución nº 
30, la superficie de cesión en equipamientos resulta reducida para acometer 
dotaciones en edificios, además del eminente uso residencial, con viviendas 
unifamiliares adosadas, lo que provoca el poco valor social de la calle, salvo para 
servir como acceso a los edificios, que disfrutan ya de un pequeño espacio libre 
privado en cada vivienda.  

De crearse un espacio de equipamiento se contribuiría a crear no sólo en este 
sector sino en otros del municipio una red de pequeños centros dotacionales en 
suelo urbano, que derivaría en la baja operatividad de los mismos, además de 
tener un coste elevado en cuanto a construcción y mantenimiento. La solución 
adoptada es destinar toda la superficie libre a espacios de juegos infantiles, de 
recreo y deportivas. 

• El sistema local viario, es el que recoge la normativa municipal 
vigente, es decir, una calle, la actualmente denominada Venta de la María que 
parte del camino ya existente y recorre en tres tramos el sector. Ésta tiene una 
latitud de 11 m, un solo sentido de circulación y dos aceras y calzada, en la cual 
se sitúan las bandas de aparcamiento público. 

  

Tabla 39. Datos generales de la UE 30 "El Viento", en Villabalter 

Desglose Datos 

Superficie total 13.100 m2 

Edificación de otros usos (terciario) -------------- 

Nº máximo de viviendas 54 

Espacios libres- zona verde pública 1.000,33 m2 

Espacios libres –deportivo público 1.062,42 

Aprovechamiento municipal 830 m2 (10%) 6 viviendas 

Edificación residencial 8.054,10 m2 

Edificación total 8.054,10 m2 

Equipamiento ------------- 

Viario 2.983 m2 

Aparcamientos 86 plazas (minusválidos 2%: 3 plazas) 

FUENTE: Unidad de ejecución. Elaboración propia 
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� Estudio de Detalle “A.P.I. 13 B- Derechos Humanos” (2002) 

El Estudio de Detalle se redactó para completar el planeamiento de un espacio 
situado en la confluencia de las Avenidas de San Ignacio de Loyola y Río Bernesga y la 
Glorieta  3 de Abril, que constituye una Unidad de Actuación denominada “A.P.I. – 13 B” –
Área de Planeamiento Incorporado 13 B-. Se trata de una zona cuyo planeamiento o sus 
condiciones se trasladaron de las primeras Normas Subsidiarias de Planeamiento de San 
Andrés del Rabanedo y de la modificación puntual de las mismas que dividió la Unidad de 
Actuación  16 en otras dos: “UA 16A” y “UA 16B”, correspondiendo esta última a lo que 
ahora se denomina API 13B. 

En junio de 2002 se comienza a gestar el correspondiente Proyecto del Estudio de 
Detalle, siendo la aprobación inicial por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el 
26 de diciembre del mismo año, pasando a continuación a un período de información 
pública, tras el cual volverá a remitirse al Pleno municipal para su aprobación definitiva, 
que será el 28 de abril de 2003. 

El objetivo del desarrollo de esta área fue completar la trama urbana de la margen 
derecha de la Avenida de San Ignacio de Loyola, más allá de la Glorieta 3 de Abril y 
especialmente abrir el vial de circulación denominado Avenida Río Bernesga que provenía 
del municipio de León, y es la prolongación de la Avenida General Gutiérrez Mellado que 
tiene su origen en la Carretera de Carbajal. 

La superficie de la actuación es de 8.663,52 m2, teniendo prevista la construcción 
de 43 viviendas y un uso mayoritario residencial.  

En su momento se realizó una medición muy precisa de la Unidad de Actuación, 
teniendo en cuenta que se encuentra ubicada en el límite entre los municipios de León y San 
Andrés del Rabanedo y delimitada por una serie de obras de urbanización del Sector “Área 
17” de León y el consiguiente desarrollo constructivo. Por ello, se detectó un 1,92 % más de 
superficie de lo que en un principio se había contabilizado en las fichas de planeamiento de 
las Normas Subsidiarias. 

La estructura de la propiedad era muy simple, pues los terrenos pertenecían a dos 
empresas constructoras: “Geinvi Castilla S.L.”, con 5.223,57 m2 y “Virgilio Pérez S.L.” el 
resto, 2.409,95 m2. 

El uso principal prevé dos tipologías constructivas. Por un lado la vivienda 
unifamiliar adosada en el límite con el municipio de León y por otro el residencial colectivo 
en la manzana ubicada en la confluencia de las dos calles citadas anteriormente. La 
volumetría prevista es de 5 plantas (Pb+4) y otra bajo rasante para albergar garajes. 

Se dio a su vez la opción de reconvertir la tipología edificatoria de esta parcela en 
vivienda unifamiliar en hilera pero proyectándose disponer de una parcela exenta de uso 
exclusivo comercial y 2 plantas de altura (Pb+1) que fuera capaz de albergar los 1.600 m2 
previstos de este uso. 

La alternativa elegida fue la de levantar un edificio de 5 plantas, cuatro de ellas para 
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viviendas, 5.910 m2 edificados, y la planta baja para el uso comercial. 

La ordenación prevista se resolvió a través de separar las dos tipologías 
constructivas para evitar las medianerías vistas, articulando el espacio mediante el trazado 
de un vial principal abierto al tráfico rodado con zonas de aparcamiento para 76 vehículos, 
denominado Calle de los Derechos Humanos, que partiendo de la Avenida Río Bernesga 
llega a conectar con la Calle de la Esplanada. 

Foto  100. Vista general de la Unidad de Actuación “A.P.I. – 13 B, en Avenida Río Bernesga 

 
El Estudio de Detalle se redactó para completar el planeamiento de un pequeño espacio situado en la 
confluencia de las Avenidas de San Ignacio de Loyola y Río Bernesga y el límite con el municipio de León. 
(Fotografía tomada en 2004). 

 

Se disponen también dos transversales en dirección Este y peatonales para dar 
acceso a las baterías de viviendas unifamiliares adosadas, calles denominadas Juan Ignacio 
Calvo Guerrero y José Luis Luengos Martínez. 

También se procedió a la creación de una zona verde pública de 815,36 m2 en una 
sola parcela, al final de la Calle Derechos Humanos, en la parte posterior a una serie de 
naves industriales que tienen su fachada a la Avenida San Ignacio de Loyola. 

A la vista del desarrollo del Sector, los principales objetivos del Estudio de Detalle 
se han cumplido en cuanto a que se ha conseguido consolidar la trama urbana de las 
Avenidas San Ignacio de Loyola y Río Bernesga, en el entorno del área de colindancia con 
el municipio de León, así como la consecución de haber abierto uno de los tramos de la 
Ronda Interior de León que partiendo desde la Avenida Real, dentro del municipio de León, 
atraviesa varios barrios hasta concluir en la Glorieta del 3 de Abril, junto al Hospital “San 
Juan de Dios”, en un total de 6 km. 

� Unidad de Ejecución 31 – Vía Augusta (2002) 

La Unidad de Ejecución nº 31 es una de las 35 que se contemplan en las Normas 
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Subsidiarias de San Andrés del Rabanedo y tiene como objetivo principal la consolidación 
de una zona residencial en la prolongación de la Avenida San Ignacio de Loyola (Carretera 
de Caboalles). 

Plano 12: Usos y ordenación de la UE 31 "Vía Augusta", en el entorno de la Carretera de Caboalles 

 

FUENTE: Estudio de detalle. Elaboración propia 

Se trata de una parcela de forma regular, bastante cuadrada, de la que se excluyen 
dos fincas, emplazadas en la zona noroeste delimitada por la Carretera de Caboalles, el 
Sector denominado “Área 17”, del municipio de León y la Calle de Sagunto que rodea el 
sector de suelo, en donde se ubicaba el matadero industrial de la empresa “Frilesa”.  

El citado Estudio se aprueba de forma inicial por el Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, el 30 de enero de 2002. Cuatro meses después será la aprobación definitiva, 
30 de mayo.  

La parcela tiene una superficie de 22.756 m2, y en el momento de su desarrollo es 
un terreno sin uso alguno, cercado de una forma rudimentaria, con sebes, teniendo su 
fachada principal a la Carretera de Caboalles. 

Con la ordenación que se propone se trata de obtener espacios libres de dominio y 
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uso público, así como de crear un viario general que conecte la zona urbana a desarrollar, 
así como el cercano Sector “Área 17”. Las parcelas resultantes se destinarán a uso 
residencial, viales y zona verde pública. (Plano 12). 

Respecto de los viales, decir que se fijan dos vías de acceso para tráfico rodado de 
12 metros de latitud, con una amplia zona de aparcamiento, por un lado en paralelo a la 
Carretera de Caboalles, que es el viario calificado de principal y por otro, completando el 
trazado de la denominada Vía Augusta, que discurre en paralelo a la Avenida País Leonés, 
auténtico límite municipal entre León y San Andrés del Rabanedo, en su lado Este.  

Foto  101. Calle de la Ilíada, en la UE 31, de San Andrés del Rabanedo 

 
Monótono paisaje residencial conformado por baterías de viviendas unifamiliares dispuestas en hilera, al Este 
de la Carretera de Caboalles. (Fotografía tomada en 2012). 

 

Se traza una calle denominada actualmente Legión Romana, que subdivide el sector 
en dos y que une directamente la Carretera con el Sector “Área 17”. La red viaria se 
completa con otras 3 calles, denominadas Cartago, La Ilíada y La Odisea, la primera de 
ellas con fondo de saco y que tienen 10 metros de anchura. 

La zona verde tiene forma irregular y se emplaza en la confluencia de la vía de 
servicio de la Carretera de Caboalles con la Calle Legión Romana, con una superficie de 
2.100 m2. 

Respecto de la tipología edificatoria se planean una zona residencial con viviendas 
unifamiliares aisladas, en la fachada de la Vía Augusta, mientras que el resto del sector se 
destina a unifamiliares adosadas.  
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3. SARIEGOS: un desarrollo urbano marcado por los escándalos 

3.1 Características territoriales  

El espacio territorial de Sariegos cuenta con una superficie de 36,35 Km2 y es 
colindante por el Norte con los municipios de Cuadros y Garrafe de Torío, al Este con 
Villaquilambre, al Oeste con San Andrés del Rabanedo y al Sur con éste último y León.  

La actual configuración del municipio tiene su origen en 1855, como resultado de la 
escisión del municipio de San Andrés del Rabanedo, de las localidades de Sariegos, 
Azadinos y Pobladura del Bernesga, a los que se une además Carbajal de la Legua, que 
pertenecía al vecino ayuntamiento de Cuadros. 

El río Bernesga es el elemento natural que caracteriza y articula todo el territorio 
municipal, cuyo cauce fluvial es tomado como referencia al discurrir de Norte a Sur y dond 
se van disponiendo las distintas localidades. Así pues hacia el Este tenemos Carbajal de la 
Legua unida físicamente al área urbana del municipio de León y al Oeste, Pobladura del 
Bernesga, Sariegos y Azadinos. 

Mapa 6. Situación del municipio de Sariegos dentro del Área Urbana de León 

 
FUENTE: Mapa Topográfico Nacional de España - Hoja: 161 (13-09). Elaboración propia. 

Las zonas urbanas y urbanizables se condensan en los terrenos comprendidos entre 
los distintos núcleos de población, mientras que al Oeste, en la colindancia con San Andrés 
del Rabanedo se presenta la zona rústica, compuesta de monte bajo, matorral, viñedos y 
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zonas de cultivo actualmente abandonadas. 

El municipio de Sariegos ha experimentado un gran crecimiento urbanístico, con la 
construcción de numerosas promociones de viviendas unifamiliares destinadas 
principalmente a las clases más acomodadas, surgiendo urbanizaciones, la mayor parte de 
ellas privadas, siendo el núcleo de Carbajal de la Legua en donde más se ha dejado notar 
este desarrollo. 

Los usos industriales se distribuyen, sin embargo, únicamente a lo largo de la 
denominada Carretera de Caboalles, C-623. 

Asimismo el municipio se encuentra incluido dentro de la variante del Camino de 
Santiago, denominada “Ruta Jacobea Real, Camino Real o Camino de San Salvador”, que 
desde León sube hasta Oviedo, atravesando la localidad de Carbajal de la Legua, La Robla, 
Villamanín y el puerto de Pajares, para una vez llegar a la capital del Principado de Asturias 
continuar hasta Santiago de Compostela. 

Sariegos presenta dos zonas claramente diferenciadas. Por un lado la vega y llanura 
de inundación del río Bernesga, que es totalmente llana y por lo tanto más favorable para el 
asentamiento de entidades de población, frente a las terrazas más elevadas, especialmente 
las de la ladera Este, que asciende bruscamente por el desplazamiento del río hacia esta 
zona siguiendo una dirección NE-SO, con un desnivel muy verticalizado, en el cual apenas 
hay población, salvo “Monteleón” y en un futuro el sector de “Cueto del Moro”, mientras 
que al Oeste el ascenso se produce de forma escalonada. 

La segunda zona es la formada por las distintas terrazas fluviales de la zona 
occidental hasta llegar a un área de monte, en los parajes de Las Forcadas, Monte Raso y La 
Camparona.  

La zona inundable se desarrolla principalmente en la margen derecha del río 
Bernesga, encontrándose fuertemente alterada por la acción humana en muchos puntos, con 
la construcción de urbanizaciones de viviendas así como por la existencia de una gravera 
para extracción de áridos formada por limos grises y arcillas. 

Varias presas y arroyuelos llegan hasta el Bernesga, algunas de forma directa y otras 
indirectamente. Las que llegan hasta el río crean abanicos fluviales y pequeños conos de 
deyección, siendo la de mayor importancia la que paralelamente al río, discurre la Presa del 
Bernesga, que viene desde el municipio de Cuadros y al Sur continúa hacia la localidad de 
Villabalter. 

En el área Oeste, con alturas que oscilan entre los 960 y 1000 metros de altitud 
surgen 5 arroyos de cierta importancia, todos ellos con disposición Oeste-Este, aunque no 
tengan la entidad que tienen otros cauces hidrológicos en municipios limítrofes, que acaban 
en el río Bernesga y la presa del mismo nombre. 

Así pues tenemos:  

• El Arroyo de Valdeobispo, que nace en el mismo límite municipal con Cuadros, en 
el entorno del Camino de los Llanos. 
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• El Arroyo de la Cagada, que proviene del paraje de Las Llamiellas y atraviesa el 
núcleo de Pobladura del Bernesga. 

• El Arroyo de Valdepegos que viniendo desde Las Forcadas y La Camparona cruzará 
la localidad de Sariegos. 

• El Arroyo de la Calera que es la consecuencia de la unión de otros dos arroyuelos, 
los de Cotada Nueva y Cotada Vieja, llegando a Azadinos. 

• Arroyo de la Bimbre que discurre por el límite Sur del municipio y desde el paraje 
de las Raposeras llega a Los Llamargos de Azadinos. 

Al Norte y Noreste del espacio municipal hay otros dos arroyuelos de cierta entidad 
que discurren en dirección Norte-Sur: 

• Arroyo de Santiago que discurre por el área Este del municipio y lo cruza en 
dirección a la localidad de Villasinta de Torío, dentro de Villaquilambre. 

• Arroyo del Valle, que tiene su cauce por las traseras de la urbanización “Monteleón” 
y llega hasta el Soto de Carbajal de la Legua, para desembocar en el río Bernesga. 

La posición estratégica del municipio en la ribera del río Bernesga ha dado lugar a 
un aprovechamiento tradicional de sus aguas para riego, en donde además de las aguas 
superficiales también existe un cierto aprovechamiento de las subterráneas debido a la 
existencia de numerosos pozos diseminados por el término municipal que complementan 
los regadíos superficiales, con fuentes y fontanillas, como La Jamaquera, Las Arenas o 
Fuentes Grandes. 

La vegetación autóctona dentro del municipio de Sariegos no es ciertamente 
abundante por los asentamientos humanos y el creciente desarrollo urbanístico del 
territorio, quedando reducido a la zona Oeste, que es la que limita con San Andrés del 
Rabanedo, que es donde se observan algunas variedades vegetales como los carrascales y 
algún encinar residual, con una  vegetación de monte común. 

Lo más importante es la vegetación ripícola a lo largo de los cauces de los distintos 
arroyos así como la vega del río Bernesga, caracterizada por las choperas y saucedas que 
acompañan a dichos cauces. En algunos puntos, las formaciones de ribera se han sustituido 
por plantaciones de chopos híbridos con fines madereros. 

El paisaje del municipio ha sufrido numerosas modificaciones durante los últimos 
años que han provocado una serie de cambios, como son la reducción o abandono de la 
actividad agraria, cediendo paso a otros usos urbanos, como el residencial, viales o 
equipamientos, siendo significativo el deterioro paisajístico que se ha alterado por el 
disperso residencial y de otros usos que afecta a partes importantes del municipio. 

3.2 Aspectos socio-económicos 

En Sariegos ha habido un excesivo desarrollo del uso residencial en detrimento de 
otros, como el industrial, equipamientos o servicios, lo que provoca que no existan 
demasiadas alternativas laborales dentro del municipio, siendo éste netamente una ciudad-
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dormitorio. 

La gran promoción residencial ha sido un fenómeno a tener en cuenta desde la 
década de los años 80, época en que surge la primera gran urbanización de “El Montico”, y 
hasta la actualidad que ha sabido cubrir la demanda de viviendas que había desde la ciudad 
de León. 

El sector económico que más empleo generaba en 2007, dentro del municipio era el 
de servicios con un 52,2 % del total de población activa. La construcción suponía un 31 %, 
seguida del sector industrial con un 14,7 %. La agricultura se encontraba en una progresiva 
decadencia, no suponiendo más que un 2,1 % del total. 

Respecto de las empresas existentes dentro del territorio municipal, en el año 2010, 
un 66 % corresponden al sector servicios, un 14 % a industrias, el 17,5 % a las derivadas de 
la construcción y únicamente la agricultura tenía un 2,5 %. 

Los sectores agrario y ganadero han sido los motores y las formas de vida 
tradicionales de la mayoría de los habitantes del municipio hasta los años 50 del siglo XX, 
siendo una de las despensas que abastecían la ciudad de León, especialmente por la 
fertilidad de sus tierras favorecidas tanto por el paso del río Bernesga por su territorio como 
por la abundancia de aguas subterráneas.  

La actividad económica actual del municipio se reparte en varios sectores. Por un 
lado una escasa actividad industrial ubicada en el entorno de la Carretera de La Magdalena, 
los servicios y una escasa y ya residual actividad agraria, de tipo familiar y auto consumo. 
Por todo ello, el municipio de Sariegos es netamente dormitorio, realizándose diariamente 
los desplazamientos necesarios por parte de sus habitantes hasta la ciudad de León u otros 
municipios cercanos que es donde desarrollan sus puestos de trabajo. 

El sector industrial no tiene demasiada importancia careciendo el municipio de 
Sariegos de un polígono industrial donde se puedan instalar empresas, estando ocupando las 
existentes las márgenes de las vías de comunicación. 

La mayor parte de las actividades  corresponden a las vinculadas a la  construcción, 
las reformas y excavaciones. La industria manufacturera tiene cierta importancia agrupando 
a un gran número de actividades representativas, como la de fabricación de embutidos, 
“Cecinas y embutidos Leitariegos”, de ropa, “Pelayo”, excavaciones “Páramo” hormigones 
“San Marcos” o un vivero de plantas ornamentales 

La actividad comercial y de restauración se encuentra diseminada por todo el 
municipio, con preferencia en las vías que estructuran cada una de las localidades, 
mostrando una amplia gama de actividades forman parte de este sector, tanto comerciales 
como de servicios públicos y privados. Pobladura del Bernesga es el núcleo con menor 
importancia económica de todo el municipio. 

Dentro de los servicios públicos, los principales son los relacionados con la 
actividad administrativa municipal, centrados especialmente en Sariegos y la prestación de 
otros por parte de las diferentes administraciones, como pueden ser los servicios sanitarios, 
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educativos o sociales. 

Apenas existen establecimientos mayoristas siendo estos orientados al ámbito de la 
construcción, como la fontanería y electricidad, siendo el comercio minorista el que tiene 
un mayor número de establecimientos: empresa de limpiezas, alimentación, farmacias, 
peluquerías y pequeñas tiendas de productos diversos. El mercado existente está 
íntegramente orientado al consumo interno del municipio y apenas hacia otros mercados de 
los municipios colindantes como podría ser Cuadros. Evidencia de todo lo anterior es la 
carencia de establecimientos de medianas o grandes dimensiones, como supermercados, 
hipermercados o centros comerciales, lo que es un indicativo de la escasa demanda interna 
y la cercanía del gran centro comercial “Espacio león” que ejerce una gran influencia sobre 
el total del municipio de Sariegos.  

Respecto al área de la restauración se reparten algunos locales destinados a bares de 
ámbito local, siendo únicamente de gran envergadura y que supera el territorio municipal el 
restaurante y salones de bodas “La Realeza” en la carretera que une Carbajal de la Legua 
con la Carretera de La Magdalena. 

3.3 Redes de comunicación e infraestructuras 

De carácter nacional, la Carretera de Asturias, N-630, discurre cerca de 7 kilómetros 
por la zona Noreste del municipio, no teniendo apenas importancia para el mismo al no ser 
un elemento generador de riqueza, de la misma forma que sucede en otros como 
Villaquilambre o León, sirviendo únicamente como eje de acceso tanto para las 
construcciones diseminadas que existen como para las urbanizaciones,  consolidadas como 
“Monteleón” o en proceso de desarrollo, como “Cueto del Moro”. 

Foto  102. La Carretera de Asturias, N-630, como eje estructurante del municipio de Sariegos 

 

La Carretera de Asturias es el vial que estructura el territorio de Sariegos por el Este, sirviendo como acceso 
a varias urbanizaciones, como “Monteleón” o “Cueto del Moro”. (Fotografía tomada en 2014) 
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De categoría regional está la CL-623 que va a La Magdalena y de allí hasta 
Caboalles.  

De ámbito y carácter provincial, tenemos las Carreteras LE-CV-161-5 de León a 
Carbajal de la Legua, la LE-CV-161-4, desde esta última localidad hasta Pobladura de 
Bernesga y la LE-CV-161-6 que partiendo de la Carretera de La Magdalena a la altura de 
Azadinos, cruza Sariegos para llegar a Pobladura y de allí a Lorenzana. 

Respecto al sistema viario urbano, éste se encuentra prácticamente pavimentado en 
su totalidad al menos en aquellas zonas consolidadas o semi consolidadas por la 
edificación, exceptuando el Sector Urbanístico de “La Barbada-El Piornal” que se encuentra 
a la espera de poder contar con un proyecto de urbanización global. 

Asimismo el municipio es atravesado por la traza de la línea de ferrocarril de León a 
Gijón.  

En cuanto a las infraestructuras básicas hay que mencionar que el suministro de 
agua potable llega a todos los cascos y zonas consolidadas, realizándose las captaciones de 
agua mediante sondeos y depósitos y es gestionada por una empresa privada, “Socamex , 
S.A.U”, con sede en Carbajal de la Legua y que la red de saneamiento cubre todos los 
cascos consolidados, realizándose los vertidos mediante emisarios que los trasladan hasta la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de León y su alfoz, gestionada por la 
mancomunidad “SALEAL”, a la cual pertenece el municipio de Sariegos.  

La recogida selectiva de residuos se realiza mediante la concesión de la misma a la 
empresa “Urbaser”, la cual recoge las basuras orgánicas tres veces a la semana, los enseres 
dos veces mensualmente. El vidrio se vacía cada quince días y el papel semanalmente. 
Asimismo cuenta con un punto limpio itinerante. 

El vertido de los residuos se hace a través del Consorcio de León, en el Centro de 
Tratamientos de Residuos Sólidos de León. 

3.4 Los distintos usos del suelo 

En los cascos urbanos tradicionales existe una cierta mezcla de usos residenciales 
con otros agrarios o ganaderos ya en desuso. La normativa sectorial respecto a las 
explotaciones ganaderas ha hecho que, aunque hay un número muy reducido de las mismas, 
se hayan trasladado fuera de los cascos urbanos con una diferenciación clara surgiendo 
nuevas construcciones destinadas de forma exclusiva a la ganadería e independientes a la 
vivienda. 

Son habituales las zonas, tanto en el núcleo urbano como en los bordes, destinadas a 
huertas y pequeños espacios destinados a agricultura de subsistencia familiar.  

El uso industrial se dispone en el entorno de las Carreteras de Asturias y de 
Caboalles. En el resto de los cascos urbanos es poco importante, reduciéndose a pequeñas 
industrias de almacenaje, como en el caso de Carbajal de la Legua y de transformación, y a 
talleres de tipo artesanal ubicados mayoritariamente en el perímetro de los cascos 
tradicionales. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

348 

Foto  103. Naves industriales en la Avenida de León, a la entrada de Carbajal de la Legua 

 

El uso industrial y de almacenaje se dispone a lo largo de las principales carreteras del municipio de 
Sariegos, no disponiendo un área netamente que contenga ese uso. (Fotografía tomada en 2015) 

 

La actividad terciaria está restringida únicamente a bares y restaurantes, salvo la 
excepción de un centro de ocio ecuestre. 

Los espacios libres públicos se reparten a través de plazas ajardinadas y otros de 
pequeño tamaño en todos los núcleos, pero en ninguno de ellos existe una gran área verde 
estancial con equipamientos. Así pues en Carbajal de la Legua, existen además de espacios 
verdes públicos en el interior de las distintas urbanizaciones privadas,  una zona en las 
inmediaciones de la iglesia. En Azadinos están la Plaza de la Constitución y un espacio en 
la Calle de los Llamargos. En Sariegos en el entorno del Ayuntamiento y en Pobladura del 
Bernesga, la Plaza de la Constitución y dos áreas de pequeño tamaño en las Calles de la 
Barrera y las Ventas.  

El uso educativo se distribuye entre todas las localidades, que cuentan con aulas 
dependientes del C.R.A. “Maestro Emilio Alonso”, ubicado en Lorenzana y que agrupa las 
aulas de 7 localidades pertenecientes a dos Ayuntamientos distintos: Sariegos y Cuadros. 
Así pues, en Sariegos, en la Calle del Gallinero, se encuentra el Centro de Infantil y 
Primaria. El resto de centros docentes se encuentran en la Calle de los Llamargos, en 
Azadinos, en la localidad de Pobladura del Bernesga en la Calle de las Fuentes, 
sustituyendo desde 2009 a las escuelas existentes hasta entonces y que se habían quedado 
pequeñas y en Carbajal de la Legua, en la Calle Cantos Blancos, inaugurado en 
2010. Asimismo en Carbajal existe una guardería infantil de carácter privado. 

El Ayuntamiento de Sariegos copa la mayor parte del uso administrativo municipal.  
Levantado en 2006 y que triplicó el espacio con respecto al anterior edificio que 
desapareció tras el incendio sufrido en octubre de 2001 que  destruyó totalmente la primera 
planta, calcinando una gran parte de la documentación municipal. Asimismo cuenta con un 
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Juzgado de Paz, con su correspondiente oficina del Registro Civil, en la localidad de 
Sariegos. 

Existen Casas de Cultura en Carbajal de la Legua y en Sariegos, esta última, de 336 
m2, inaugurada en 2008 y ubicada en la Calle de Namilla. 

Foto  104. Nuevas instalaciones del colegio de Pobladura del Bernesga 

 

El aumento de la población en Sariegos ha traído consigo un mayor número de alumnos, lo que ha provocado 
que las escuelas tradicionales se hayan quedado pequeñas. (Fotografía tomada en 2015) 

 

Todas las localidades poseen instalaciones deportivas distribuidas de una forma 
bastante homogénea:  en Azadinos existe un polideportivo de usos múltiples, con pista de 
pádel, ubicado en la Calle Párroco Vidal Fernández Vega; en Pobladura del Bernesga 
además de un campo de fútbol, también cuenta con un pabellón deportivo; Carbajal de la 
Legua es la localidad que alberga las piscinas climatizadas, complementadas con una pista 
de tenis y tres campos de fútbol y por último, Sariegos cuenta con un área deportiva 
compuesta por un pabellón cubierto, campo de fútbol y pista de patinaje. 

Todas las localidades de Sariegos tienen alguna parcela destinada albergar los usos 
asistenciales, contando con un consultorio de atención primaria dependiente del Centro de 
Salud de San Andrés del Rabanedo, que también incluye a Cuadros.  Hay una farmacia 
situada en un edificio municipal en la localidad de Onzonilla En Carbajal de la Legua, en la 
Avenida de León, existen dos centros de atención residencial de mayores de carácter 
privado. Por un lado, la residencia “San Antonio” para 50 personas y el más moderno, 
denominado “Piedras Blancas” con capacidad para 49 personas, ocupa el solar dejado tras 
el derribo de la residencia de Misioneros de Marianhill. 

Los demás usos, religioso y de servicios, se reparten entre las distintas entidades 
locales menores, existiendo una iglesia y un cementerio en cada pueblo. 
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3.5 Los mecanismos de ordenación del territorio 

3.5.1 El modelo urbanístico del municipio 

La estructura de los núcleos poblacionales del municipio no es la misma en todos 
ellos, puesto que mientras Sariegos y Azadinos mantienen una cierta similitud en cuanto a 
su trama viaria, Pobladura del Bernesga se aparta de la configuración de los anteriores y 
Carbajal de la Legua presenta otra tipología totalmente distinta, manteniendo la disposición 
de su caserío a lo largo del eje de comunicación que viene desde la ciudad de León. 

La estructura viaria tradicional se mantiene intacta, con las mismas alineaciones y 
anchura en todos sus viales, a pesar de haber habido en algunos casos la sustitución de 
edificios. La variación morfológica del trazado únicamente se ha producido en los distintos 
sectores de desarrollo urbanístico recientes y urbanizaciones privadas, en donde sus calles 
mantienen alineaciones y anchuras homogéneas habiéndose transformado incluso los 
trazados de los caminos rurales sin urbanizar prexistentes para dotarlos de las 
infraestructuras necesarias que los den el carácter de urbanos. En otros casos se han usado 
los viales urbanos ya existentes en el suelo consolidado para conectar los sectores, 
aumentando su latitud. 

El caserío tradicional del municipio es el de vivienda unifamiliar, construida sobre 
tapial o adobe, en donde únicamente sus fachadas se levantan con otros materiales más 
duraderos como el ladrillo y el canto rodado. El interior de las casas mantiene la estructura 
de un patio central en donde a su alrededor se disponen las dependencias destinadas a las 
actividades agroganaderas. Este patrimonio edificado ha sido remodelado en numerosas 
ocasiones al desaparecer las actividades económicas del sector primario manteniendo las 
fachadas en su estado original y sin alterar la tipología constructiva rural tradicional. 

Los elementos de interés arquitectónico dentro del municipio se circunscriben 
principalmente a las iglesias existentes en cada localidad, los molinos tradicionales, como 
el de Carbajal de la Legua, que se encuentran abandonados y en desuso. Asimismo también 
permanece en pie en el Sector del Campar de la Pacha, una parte del edificio que 
corresponde al antiguo Hospital de Peregrinos, de estilo barroco, del siglo XVIII, con 
sillares de piedra y un escudo en la puerta principal. 

Existen además numerosas muestras de edificaciones tradicionales en buen estado 
de uso y susceptibles de ser protegidas para evitar su desaparición y conservar de esta 
manera el carácter único de los cascos antiguos de cada localidad. 

El municipio tiene un parque total de edificios destinados a viviendas familiares de 
2.218 de las que 1.702 son principales, lo que supone un 76,73 %, siendo el resto, 516, 
repartidas entre secundarias y desocupadas. Por núcleos de población, el número de 
viviendas es más numeroso se encuentra en Carbajal de la Legua.  

• Carbajal de la Legua 

Posee una estructura totalmente lineal de forma alargada como consecuencia de la 
disposición de sus edificios con fachadas a las Avenidas de León y San Antonio, a partir de 
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las cuales se desarrollan las edificaciones y surgen otras calles secundarias de poca entidad. 
El desarrollo de este tipo de plano históricamente ha estado ligado generalmente a unas 
circunstancias históricas muy concretas, que favorecían el surgimiento y expansión de 
núcleos de población ligados a determinadas vías de comunicación o tránsito importante. 

A partir de este eje y como consecuencia de las parcelaciones surgidas a mediados 
de la década de los años 80, el suelo urbano se ha ido extendiendo a ambos lados 
difuminando en parte el plano lineal inicial. 

Hacia el Este, en dirección a la Carretera de Asturias, tenemos las urbanizaciones 
“El Montico”, “El Hayedo”, “La Peralina”, “Los Girasoles”, “Los Llatales”, “Los Acebos” 
y “El Robledal”, llegando hasta la misma carretera en donde se está desarrollando el Sector 
“Cueto del Moro” con fachada a la misma y en 2014 en proceso de urbanización. 

Hacia el Norte, en el denominado Valle de Carbajal, aunque en menor medida 
también ha habido un avance especulador, como la urbanización “Los Sauces”, estando 
programados otros sectores, aun no desarrollados, dentro de las Normas Urbanísticas 
Municipales. 

Foto  105. Urbanizaciones en Carbajal de la Legua, junto al límite con el municipio de León 

 

A partir de los años 80 irán surgiendo distintas parcelaciones dentro de la localidad de Carbajal de la Legua 
que modificarán el diseño tradicional de plano lineal que poseía, conquistando las terrazas del río Bernesga 
situadas al Este del municipio. (Fuente: Ayuntamiento de Sariegos) 

 

La llanura de inundación del río Bernesga en la zona Oeste de la localidad tampoco 
ha sido ajena al furor urbanizador, ocupándose incluso más allá de los límites permitidos 
dentro del Reglamento de Policía de Aguas y Cauces, como ha sido en el caso de la 
Urbanización “El Soto”, la primera en conquistar esta zona, con alguno de sus chalets en 
situación un tanto irregular.  

Ya dentro de una legalidad manifiesta, le siguieron “La Ballina”, “La Legua de 
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Carbajal” o la zona de las piscinas y el Sector 17, en el límite Sur del municipio. 

Mención especial merece la Urbanización “Monteleón”, en la Carretera de Asturias 
y totalmente separada del casco urbano de Carbajal, con un desarrollo ciertamente 
polémico, debido a la quiebra de la empresa promotora con sus correspondientes procesos 
judiciales incluidos. 

• Pobladura del Bernesga 

Es la localidad ubicada más al Oeste y que mantiene un mayor carácter rural, con un 
nivel menor de crecimiento urbano con respecto al resto de entidades municipales. 

La disposición de su estructura viaria tiene como eje la vía de acceso desde la 
Carretera de La Magdalena, con una red un tanto desordenada e irregular, donde se 
conservan numerosas muestras de caserío tradicional, en manzanas cerradas de tamaño 
medio en el entorno de la iglesia, Calles Ampazuela, Entretierras y La Barrera, y de mayor 
tamaño al Norte, con espacios abiertos entre las edificaciones. 

Al Norte del casco de Pobladura se asienta el Sector “La Barbada-El Piornal”, el 
mayor caso de urbanización ilegal e irregular de todo el municipio, incluso quizás de todo 
el área urbana de León. En este sector se han ido levantando numerosas edificaciones 
unifamiliares aisladas fuera de todo orden y sin que los terrenos hubieran sido urbanizados 
previamente para conseguir el carácter de suelo urbano. Las Normas Urbanísticas 
Municipales de 2003 incluyeron este sector con el objetivo de dotarle de las infraestructuras 
necesarias, como el encintado de aceras, el asfaltado de calles o el abastecimiento de agua 
potable, para convertirlo en un área urbanizada, situación que no se ha conseguido 
solucionar hasta llegar a 2014. 

Foto  106. Travesía de Entretierras, en Pobladura del Bernesga 

 

Durante las últimas décadas la actividad edificatoria en los cascos urbanos de las localidades del municipio 
de Sariegos ha ido sustituyendo las viejas edificaciones y ocupando los vacíos existentes por promociones de 
viviendas unifamiliares, habitualmente adosadas, para intentar mantener la tipología tradicional. (Fotografía 
tomada en 2013). 
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Hacia el Oeste se encuentra otro de los puntos negros, urbanísticamente hablando, 
del municipio, que es el Sector nº 1, ubicado en el llamado Alto de los Robles, que da 
nombre a la calle principal del mismo. Con acceso por la Calle Entretierras, se comienza a 
urbanizar en 2006 y poco tiempo después se levantarán las primeras viviendas unifamiliares 
entre las Calles Paco de Lucía y Rosalía de Castro. La crisis inmobiliaria hará que la 
empresa promotora quiebre y desaparezca, por lo que los edificios comenzados quedarán 
sin concluir y abandonados y la urbanización pendiente de ser recibida por parte del 
municipio de Sariegos. 

• Azadinos 

Esta localidad se encuentra a unos 8 km de distancia de la ciudad de León, en la 
margen derecha del río Bernesga y tiene un enlace directo desde la Carretera de La 
Magdalena, salvando el trazado del ferrocarril de León a Gijón. 

Tradicionalmente era un pueblo agrícola y ganadero, teniendo gran importancia el 
cultivo del lino y de los frutales. Estas actividades dieron su carácter al caserío tradicional, 
con edificaciones de canto rodado y ladrillo, formadas por numerosas dependencias además 
de la vivienda: bodega, palomar, granero y cuadras. La morfología viaria se encuentra 
marcada por dos elementos singulares que son la Presa del Bernesga y el Arroyo de la 
Calera, que atraviesan el casco urbano de Norte a Sur. Formada principalmente por dos 
ejes: las Calles Real y San Roque, siendo esta última el camino que va hasta el pueblo de 
Sariegos. De ambas calles parten otra serie de travesías de menor entidad, estando la mayor 
parte de las edificaciones en la fachada a las calles anteriormente citadas. 

Foto  107. Calle Miguel Ángel Blanco, en Azadinos 

 

Azadinos ha visto como, en los últimos años han ido surgiendo numerosas urbanizaciones dentro de su Suelo 
Urbano Consolidado, que han colonizado los solares existentes. (Fotografía tomada en 2015). 
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Dentro del denominado Suelo Urbano Consolidado, con Ordenanza 2, de vivienda 
unifamiliar se han levantado cuatro urbanizaciones de cierta entidad. Con edificaciones 
aisladas tenemos “El Prado”, en la Calle de la Iglesia, “La Zarza”, en la calle del mismo 
nombre y otra en la Calle Miguel Ángel Blanco. La última está formada por promociones 
de viviendas unifamiliares adosadas en la zona de la Calle de los Llamargos. 

Al otro lado de la Carretera de La Magdalena y junto a la ribera del río Bernesga, se 
encuentran otros dos Sectores, el nº 15 y el nº 16. El primero de ellos ocupa los terrenos de 
lo que fuera un hospital de peregrinos de la Orden de Santiago, y se le conoce también 
como el “Pradón de los Monjes” o “Campar de la Pacha”. Este sector se encuentra 
totalmente urbanizado y concluidas sus infraestructuras, simplemente pendiente de ser 
recibido por parte del Ayuntamiento de Sariegos. Su estructura es una trama regular con 
calles totalmente rectas, que se encuentran vacías de edificaciones en 2014 al haber 
quebrado la empresa promotora de esta parcelación. 

El segundo sector, el nº 16, únicamente tiene redactado y desarrollado un Plan 
Parcial sin que haya dado comienzo su urbanización debido a la escasa demanda residencial 
existente. 

• Sariegos 

Abandonada su función agrícola, Sariegos se ha consolidado como una zona 
eminentemente residencial y administrativa al ser la cabecera municipal. 

El núcleo urbano se estructura tomando como referencia tres ejes principales que 
además sirven para conectarse con Azadinos y Pobladura, las Calles del Cuesto, Real y el 
Camino de Arriba, y en donde se asientan la mayor parte de las edificaciones, además de las 
instalaciones del antiguo Ayuntamiento. Desde estas tres vías parten otras de carácter 
secundario que sostienen la irregular trama viaria de la localidad, como son las Calles Las 
Barreras, Namilla y Los Cascajales. 

El caserío tradicional mantiene las mismas características que las otras dos 
localidades cercanas. 

En los solares urbanos del entorno de las Calles del Palomar, El Caño y El Cercado, 
se han levantado varias promociones de viviendas unifamiliares adosadas que en nada 
mantienen la homogeneidad y tipología tradicional de la zona en donde se asientan. 

Entre las Calles del Gallinero y Namilla se han emplazado los equipamientos 
escolar, cultural y deportivo de la localidad. 

Las Normas Urbanísticas del municipio proyectaban para Sariegos el desarrollo de 5 
Sectores urbanísticos, de los cuales únicamente uno de ellos, el denominado Nº 6 y 
conocido como “Valdesancho” se dividió en dos fases, habiéndose urbanizado la primera 
de ellas y con fachada a la Calle de la Reguera, en el año 2004. La crisis del sector de la 
construcción permitió tan sólo construir un  grupo reducido de chalets, llegando a 
concluirse y habitarse un número aún más escaso de ellos, permaneciendo en 2014 varios 
abandonados y sin finalizar, al haber desaparecido la empresa propietaria y promotora del 
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Sector. 

Foto  108. Calle de la Reguera, en Sariegos 

 

Las baterías de viviendas unifamiliares adosadas en el municipio de Sariegos son una nota característica del 
paisaje urbano. (Fotografía tomada en 2013). 

 

3.5.2 Normas Urbanísticas de Planeamiento (2001) 

El antecedente originario procede del 5 de mayo de 2000 cuando el Ayuntamiento 
en Pleno, aprobó de forma inicial por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, 
el documento citado, que, sería sometido a información pública tanto en los respectivos 
boletines oficiales como en la prensa local.  

Durante el trámite anterior de información fueron tan numerosas las alegaciones 
presentadas que originó que, concluida la fase de exposición al público, y como paso previo 
a la aprobación provisional, se abriese un segundo trámite de información pública, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León,  con los mismos medios de publicidad citados anteriormente, en los meses 
de octubre y noviembre del mismo año. 

El resultado sería similar al haberse presentado, de nuevo, numerosas alegaciones, 
tanto de particulares como de las Juntas Vecinales y Grupos Políticos, las cuales se 
estudiaron de forma pormenorizada, resultando estimadas un gran número de ellas.  

Así pues, con un nuevo documento, el día 27 de diciembre de 2000, el Pleno 
Municipal, acordaría la aprobación provisional del mismo y su envío para la aprobación 
definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo, situación que no sería así, pues el 22 de 
marzo de 2001, acordaría la suspensión de la citada aprobación definitiva de las Normas, 
hasta que se subsanaran una serie de deficiencias detectadas. 
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Tras la redacción de un nuevo documento, el 26 de julio de 2001, se acuerda aprobar 
el mismo, corrigiendo las deficiencias, remitiendo, nuevamente, al día siguiente el 
expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo. 

Las discrepancias surgieron por parte de la Comisión de Urbanismo respecto de 
momento en que ésta suspende la aprobación de las Normas Urbanísticas y el 
Ayuntamiento de Sariegos, redacta un nuevo documento y se envía de nuevo sin que haya 
existido un nuevo período de información pública, circunstancia que fue denunciada en 
varios escritos enviados a la Comisión, siendo la respuesta emitida desde el Ayuntamiento 
de Sariegos que las modificaciones no tienen la suficiente relevancia como para originar de 
nuevo un nuevo trámite de exposición pública, ya que “no significa una alteración 
sustancial de la ordenación general ni una alteración fundamental del modelo territorial”, 
citando el Art. 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  

La explicación es aceptada por esta Comisión Territorial de Urbanismo, puesto que 
los cambios afectaban especialmente a la clasificación del suelo de terrenos que se debían 
incluir en Suelo Urbano Consolidado, o No Consolidado, al no reunir los requisitos legales 
para alcanzar tal categoría, y en otros casos era por la alteración de un Suelo Urbanizable 
Delimitado con Ordenación Detallada, que no tenía ninguna ordenación para ser 
considerada de ese modo, solicitando que se convirtiera en el nuevo documento como Suelo 
Urbanizable sin Ordenación Detallada. Otra de las modificaciones hacía mención a la 
incorporación de Suelo Rústico de Protección en distintas áreas del territorio municipal. 

Asimismo dentro de la documentación que se envía a la Comisión, constaba un 
informe del Secretario Municipal de fecha de 25 de abril de 2000, previo a la aprobación 
inicial de las Normas Urbanísticas Municipales, emitido de forma conjunta a la aprobación 
inicial del Plan Parcial del Sector “Cueto del Moro”. 

De la misma forma que se incorporaron los pertinente informes emitidos por los 
organismos implicados en la ordenación territorial, como son: la Administración General 
del Estado, el Registro de la Propiedad de León nº 2, la Confederación Hidrográfica del 
Duero, la Diputación Provincial de León, la entidad RENFE, la Sección de Conservación y 
Explotación, del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, la 
Dirección General de Carreteras y los informes de la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural  

Analizando de una forma un tanto pormenorizada alguno de los informes, emitidos 
por los organismos anteriormente citados, se presentan: 

• Servicio Territorial de Medio Ambiente, Sección Territorial de Ordenación 
y Mejora II, referente a la existencia de las vías pecuarias denominadas “Vereda de León a 
La Robla”, con una anchura legal de 20,89 metros, y la  “Cañada Real”, que procedente de 
Villabalter continúa en Azadinos con una con una anchura de 75 metros. Se expresa el 
malestar que hay por la confusión existente respecto de las citadas latitudes, en especial 
dentro de los suelos urbanizables y rústicos, procediendo a su corrección mediante el 
establecimiento de unos datos concretos sobre su anchura 
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• Sección de Conservación y Explotación del Servicio Territorial de Fomento, 
de la Junta de Castilla y León,  en relación a la localidad de Azadinos, y en relación con la 
Carretera de La Magdalena, CL-623, delimitándose una línea de edificación genérica a 25 
metros del borde de la calzada, en vez de los 18 estipulados, mientras que el tramo urbano 
de Azadinos, la línea de edificación es fijada por la Comisión Territorial de Urbanismo, a 9 
metros del eje.  

• Servicio Territorial de Cultura donde expresan su deseo de que se incluyan 
tanto los restos del Monasterio benedictino de Carbajal de la Legua, como la Villa Romana 
de Pobladura del Bernesga, estimando una protección de tales yacimientos arqueológicos, 
extendiendo los mismos a un entorno definido por un círculo de 150 metros de radio, desde 
cada uno de ellos. Asimismo, solicitan la protección de los dos molinos existentes en el 
término municipal, uno en Azadinos y otro situado en la carretera que une Carbajal de la 
Legua y la Carretera de La Magdalena, con un nivel estructural.  

La propia Comisión Territorial de Urbanismo, realizó también una serie de 
correcciones e indicaciones como la realización de un estudio de las zonas de ribera del río 
Bernesga a su paso por Carbajal de la Legua, avalado por el correspondiente informe de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, contemplando los caudales máximos, así como las 
zonas inundables en los períodos de grandes avenidas, con el objetivo de poder determinar 
la clasificación de los terrenos  citados y los usos posibles a que pudieran ser destinados.  

Corregirá asimismo, un error que existía en la cartografía, en donde el Sector de “La 
Barbada-El Piornal” figuraba como un a Suelo Urbanizable con Ordenación Detallada, 
siendo todo lo contrario, es decir, sin Ordenación.  

Respecto de los terrenos clasificados como Protección Natural Forestal, en la 
cornisa ubicada al Este de la localidad de Carbajal de la Legua, observa la existencia de un 
error en cuanto a que se incluye como protección  

En cuanto a los terrenos del entorno del Sector de “Cueto del Moro”, respecto del 
contenido del informe de 22 de marzo de 2001 donde se apuntaba la posibilidad de la 
exigencia de la protección de los citados terrenos, preservándolos de una posible 
urbanización, en la nueva documentación presentada, y en atención a la titularidad privada 
de la expresada zona, que impediría el uso generalizado de esos terrenos, llegando a ser una 
zona de especial protección, transformándose los terrenos en dotación pública de carácter 
general, adscrito a espacio libre, bien asignándola al Sector urbanístico del mismo nombre.  

Por último, sobre la altura máxima de las edificaciones en los núcleos urbanos, se 
establece que será de dos plantas, permitiéndose el arranque de la cubierta un metro por 
encima del forjado de la última planta, para poder aprovechar el espacio bajocubierta. 

Mediante el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 22 de marzo de 
2001, se procederá a acordar la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas 
Municipales del Ayuntamiento de Sariegos, aprobándose también la clasificación del Suelo 
de todo el término municipal, excepto en  varios supuestos: 
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• Los Sectores del Suelo Urbanizable Delimitado de Carbajal de la Legua, con el 
objetivo de que se incorporen a su ámbito los terrenos clasificados como Suelo 
Rústico con Protección Natural Forestal, coincidentes con la cornisa situada entre el 
vial que une la Casa de Cultura y la Carretera de Asturias, N-630, con el límite 
Norte de la Urbanización “El Montico”, destinando este espacio a zona verde de los 
distintos Sectores colindantes, preservando dicha área de edificaciones, para que la 
cornisa topográfica mantenga su carácter de elemento definidor del paisaje.  

• Otra serie de Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, también en Carbajal de la 
Legua, emplazados en la llanura de inundación del rio Bernesga, con el objetivo de 
que a la vista del resultado del estudio solicitado a la Confederación Hidrográfica 
del Duero, los terrenos que se consideraban delimitados y clasificados como 
Sistema general, Equipamiento Deportivo y de Recreo y Equipamiento genérico o 
de Reserva, en donde estaba previsto levantar un polideportivo con piscinas, se 
clasifiquen y asignen a los distintos Sectores programados. 

• El Suelo Urbanizable No Delimitado situado a ambas márgenes de la Carretera de 
Asturias, para incorporar la zona denominada “Cueto del Moro”, de propiedad 
privada que no posibilita el uso y disfrute público, como dotación pública general , 
con carácter de espacio libre,  como parque natural para que de esta forma se 
pudiera garantizar su protección y conservación y poder adscribirlo al Sector o 
Sectores que se delimiten, o bien, aplicando el sistema de expropiación, pudiendo 
lograrse la titularidad pública de los terrenos. 

La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 4 de octubre de 
2001 aprobaría las Normas de Planeamiento de Sariegos, con las incorporaciones y 
excepciones anteriormente citadas. El 12 de diciembre de 2001 el Pleno municipal de 
Sariegos aprobó el envío de las rectificaciones y deficiencias que se solicitaron por parte de 
la Comisión, la cual el 28 de febrero de 2002, las aprueba de manera definitiva.  

El objetivo de la redacción de las Normas es dar una nueva ordenación urbanística 
general al territorio municipal y supone una revisión de la Normativa de Planeamiento 
existente en Sariegos que databa de 1976.  

Se redactaron teniendo en cuenta toda la Normativa vigente, tanto de carácter básico 
como sectorial, como la Ley 8/1998 del Régimen del Suelo, la Ley 5/99 de Urbanismo de 
Castilla y León o la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

Asimismo las Normas quedan complementadas por las directrices contenidas en la 
Ordenación de las Subsidiarias de Planeamiento Provincial de 1991. 

La clasificación del territorio con sus cuatro núcleos de población queda 
determinada de acuerdo a los 3 tipos de suelo existente: Urbano, Rústico y Urbanizable, 
cada uno de ellos con sus respectivas variables. 

Las dotaciones urbanísticas, son aquellos elementos de ámbito municipal específico 
o que prolongan los servicios de las infraestructuras de ámbito supramunicipal que surgen 
como consecuencia de la acción del hombre para contribuir a la mejora de la calidad de 
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vida y estructuran y cohesionan la ordenación urbanística del territorio y sus núcleos de 
población, también quedará reflejadas en el planeamiento. 

Para los Suelos Urbano y Urbanizable, se establecen 5 y 4 categorías 
respectivamente, estableciéndose los usos e intensidades concretas, así como los tipos 
edificatorios permitidos. 

Respecto de los usos urbanísticos, estos se regulan los de posible implantación real y 
sus niveles de intensidad de cara a que sean compatibles de los mismos entre sí y en 
relación con el entorno.  

Asimismo se incluyen en las Normas, todas las urbanizaciones que se había 
realizado sin estar amparadas por ningún planeamiento previo y contrarias a la normativa 
vigente aplicable en su momento, teniendo el carácter de edificaciones disconformes con el 
planeamiento hasta que no se cumplan las determinaciones del Art. 44 de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León en cuanto a dotaciones públicas de zonas verdes y espacios 
libres y plazas de aparcamiento. Por ello se mencionan  específicamente en Azadinos, la 
Urbanización “El Prado” y en Carbajal de la Legua “Los Llatales”, “Sol Poniente”, “Los 
Girasoles”, “El Hayedo”, “El Soto”, “Los Sauces”, “La Peralina” y “La Legua de Carbajal”, 
dentro de un Sector discontinuo de Suelo urbano No Consolidado para que puedan cumplir 
con los déficits detectados. 

Se establecen también unas densidades edificatorias acordes con las características 
morfológicas de los núcleos rurales de la zona y para no superar los niveles habituales de 
edificación construida legalmente en el entorno. Así pues, se fija como límite máximo de 
densidad, la cifra máxima de 30 viviendas/Ha. en Suelo Urbano Consolidado y 500 m2 
construidos/Ha  para los Suelos Urbano No Consolidado y Urbanizable. 

Se jerarquiza la Red Viaria en varios niveles. Por un lado las carreteras de 
titularidad estatal, que en el caso de Sariegos únicamente discurre por el municipio, la 
Carretera de Asturias, N-630, en donde se introducen dos salvedades. Por un lado en la 
zona de “La Copona”, en donde a pesar de existir edificaciones en el entorno no se 
considera como travesía y por otro lado el espacio residual existente a lo largo de la fachada 
de la Urbanización “Monteleón” que se clasifica como espacio libre público no permitiendo 
el paso de viales sobre él.  

Las autonómicas tienen como exponente a la Carretera de La Magdalena, CL-623, 
en donde se establece como línea de edificación a los 25 metros del borde de la misma, 
exceptuando en las zonas clasificadas como Suelo Urbano que será a 9 metros del eje de la 
carretera.  

En otro bloque más heterogéneo se incluyen el resto de viales, como las carreteras 
provinciales, que unen los distintos pueblos entre sí y con su entorno más inmediato, los de 
carácter local, con accesos a montes, ríos, de concentración parcelaria, sendas turísticas y 
caminos rurales entre los pueblos y por último, un sistema local de vías públicas, son todas 
las calles existentes o trazadas en Suelo Urbano o las que surjan con el desarrollo de los 
distintos Planes Parciales o Especiales. En este apartado se fijan las medidas que han de 
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tener los nuevos viales en las áreas de suelo que se desarrollen que oscilan desde un mínimo 
de 8 metros de latitud para los de tamaño pequeño hasta los 14 de las vía principales. 

Las dotaciones de espacios libres y zonas verdes se distribuyen por todo el 
territorio y según los tipos de suelo. Así por ejemplo,  en el Urbano Consolidado se 
incluyen las plazas, jardines, zonas de recreo y otras áreas estanciales cercanas a los cascos 
urbanos. 

Dentro del suelo de uso industrial y polígonos ganaderos se deberá reservar más del 
50 % del espacio libre a zona con vegetación mostrando una preferencia a la realización de 
un arbolado perimetral como barrera protectora. 

En el Suelo Urbano No Consolidado la reserva de zonas verdes está a razón de 10 
m2/100 m2 construidos del uso predominante, mientras que en los Suelos Urbanizables la 
cifra se amplía hasta los 20 m2. En rústico se incluyen determinadas zonas por su carácter 
tradicional o como protección ambiental, como son las márgenes del río Bernesga, una zona 
de protección de los arroyos, especialmente el trazado por el casco urbano de Azadinos. 

Los denominados Equipamientos Sociales son aquellos centros en donde se 
desarrollan actividades de carácter colectivo, con matices culturales o aquellas destinadas al 
servicio de la sociedad a través de las que se atiende a diversos sectores de la vida urbana, 
tales como centros de enseñanza, centros de la administración pública, residencias de 
mayores, edificios polivalentes, polideportivos, iglesias, centros culturales y recreativos y 
cementerios. 

La altura máxima que se establece es de 2 plantas (Pb+1), excepto para las iglesias 
que no se fija y los centros deportivos que oscilan entre los 7 y 9 metros, estableciéndose 
una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 de edificación. 

Acerca del Suelo Rústico, con todas sus variantes incluidas en el Art. 15 de la Ley 
5/99 de Urbanismo de Castilla y León, las Normas Urbanísticas de Sariegos únicamente 
incluye las categorías que se encuentran dentro de su territorio, con una especial atención a 
la protección de cauces de aguas, en donde hay reseñas muy específicas para las zonas 
ribereñas del río Bernesga, que las preserva en aras de evitar problemas ante una posible 
crecida del mismo, protegiendo también la flora ripícola existente. 

a) Ordenanzas en los distintos suelos 

Dentro de las Normas de Planeamiento se plantean 6 ordenanzas al objeto de preservar el 
territorio municipal del uso indiscriminado por la acción humana y conseguir un posible 
aumento en la calidad de vida de los vecinos de las zonas que se encuentran afectadas por 
ellas. 

• Ordenanza 1: Suelo Urbano Consolidado en cascos urbanos. 

Se establecen construcciones de 2 plantas (Pb+1) de tipo rectangular, 
mayoritariamente unifamiliares para no romper la homogeneidad existente en el municipio, 
aunque se contempla como compatible los edificios de vivienda plurifamiliar y los 
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alojamientos colectivos.  

La tipología constructiva a mantener es la de alineación a vial, aunque se permite un 
retranqueo de la edificación principal siempre que se mantenga un cerramiento en la 
fachada. El fondo máximo permitido en planta baja es de 20 metros y en la planta alta 10 
metros. 

Se recomienda el mantenimiento de las construcciones tradicionales de los distintos 
núcleos de población a pesar de no estar recogidas en un catálogo de elementos 
arquitectónicos de interés, manteniendo las fachadas y permitiéndose la reestructuración y 
remodelación total del interior. 

• Ordenanza 2: Suelo Urbano Consolidado en ampliaciones de los cascos urbanos. 

Aquí se incluyen todas las construcciones unifamiliares en los espacios de las zonas 
de borde y expansión de los núcleos urbanos tradicionales. Aquí no se permite la 
construcción de edificios multifamiliares. 

Se establecen los parámetros mínimos de solares a efectos de realizar parcelaciones 
de 150 m2 para viviendas adosadas, 300 m2 para las pareadas y 500 m2 para las aisladas, 
todo ello siempre que sea dentro del parcelario tradicional.  

La ocupación máxima del solar será del 75 % con una fachada mínima de 6 metros y 
una plaza de aparcamiento por cada vivienda construida. 

• Ordenanza 3: Sectores de Suelo Urbanizable sin Ordenación Detallada (S.U.D.S.O.) 

Aquí únicamente se permite la construcción de viviendas unifamiliares en todas sus 
variantes. 

Se menciona expresamente que en Carbajal de la Legua no se podrán destinar a uso 
residencial los terrenos que estén por encima de la cota de 890 metros de altitud debiendo 
protegerse esa cornisa topográfica. 

Las medidas mínimas del parcelario son las mismas que en la Ordenanza 2, con la 
salvedad de que en el caso de las viviendas unifamiliares adosadas se prohíben las fachadas 
continuas superiores a 35 metros o 5 unidades. (Tabla 40). 

La densidad edificatoria sería de 28 viviendas/Ha. 

• Ordenanza 4: Sectores de Suelo Urbano Consolidado y Urbanizable con Ordenación 
Detallada 

Solo autoriza la vivienda unifamiliar aislada, con un parcelario de 500 m2 como 
mínimo o la medida existente en cada solar y una ocupación máxima del 50% del mismo. 

La densidad edificatoria es de 15 viviendas/Ha y en los Sectores Nº 16 y 17, se 
amplía hasta 20. 

• Ordenanza Especial para Suelos Urbano Consolidado y Urbano No Consolidado 

Con esta Ordenanza se pretende organizar de alguna manera las urbanizaciones 
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creadas al amparo de su correspondiente Plan Parcial y que son ya zonas consolidadas en 
las que no va a haber ninguna nueva parcelación debido a que la existente es ya acorde con 
el entorno, pero que como se dijo anteriormente carecían de dotaciones públicas. También 
se incluyen las urbanizaciones que se hubieran creado con anterioridad y sin planeamiento 
previo, formadas todas ellas por viviendas unifamiliares pareadas y aisladas. 

• Ordenanza 5: referida al Suelo Urbanizable Delimitado Industrial. 

Contempla un parcelario mínimo de 600 m2 y se encuentra ubicado en ambas 
márgenes de la Carretera de La Magdalena, en la colindancia con el municipio de Cuadros. 

 
Tabla 40. Sectores de Suelo Urbanizable previstos en las Normas de Planeamiento del municipio de 
Sariegos 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

Núcleo Nº Denominación Ubicación Estado  

Pobladura 1 Alto de los 
Robles 

Al Sur de Pobladura Con Plan Parcia, 
Urbanizado y pendiente 
de recibir por el Ayto. 

2  Al Este de la anterior y como 
continuación del mismo 

Sin Plan Parcial 

3  Entre el Camino de Lorenzana y la 
Calle de la Campara 

Sin Plan Parcial 

4  En la prolongación de la Calle 
Adiles, al Oeste de Pobladura 

Sin Plan Parcial 

5 La Barbada-El 
Piornal 

Al Norte Con Plan Parcial 

Sariegos 6 Valdesancho  Plan Parcial en ejecución 

7  En el entorno de la Calle Requejada Sin Plan Parcial 

8  Al Sur del pueblo en el entorno de 
las Calles Namilla y El Cuesto 

Sin Plan Parcial 

9  Al Este, entre las Calles Real y Las 
Barreras 

Sin Plan Parcial 

10  Al Norte, en el entorno de la Calle 
del Barrio 

Sin Plan Parcial 

Azadinos 11 
12 
13 

 Situados al Norte, colindando con 
el cauce del Arroyo de la Calera y 
la Calle Huertos del Cura 

Sin Plan Parcial 

14  En pleno casco urbano de 
Azadinos, teniendo como límite al 
Este, la Presa del Bernesga 

Sin Plan Parcial 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

15 Pradón de los 
Monjes o 
Campar de la 
Pacha 

En la Carretera de La Magdalena Urbanizado y con Plan 
Parcial pendiente de 
recibir por el Ayto. 

16  Al Sur del Sector anterior Con Plan Parcial 
redactado y sin urbanizar 

Carbajal de 
la Legua 

17 Ribera del 
Bernesga 

Al Norte del límite con el municipio 
de León. 

Con Plan Parcial 
ejecutado y recibido 

18 Cotorredondo Al Sur de la Urbanización “Los 
Acebos” 

Con Plan Parcial 
redactado y sin urbanizar 

19  Entre las Urbanizaciones 
“Robledal”, “Los Acebos” y “El 
Montico” 

Sin Plan Parcial 

20 
21 

 En el Camino de las Maticas del 
Cañón 

Sin Plan Parcial 

22 
23 
24 
26 

 Entre las Urbanizaciones “La 
Peralina” y “Sol Naciente” 

Sin Plan Parcial 

25 Vega Cimera  Con Plan Parcial 
redactado y sin urbanizar 

27  Entre la Calle de la Malena y la 
Urbanización “Los Sauces” 

Sin Plan Parcial 

28 
29 

La Ballina  Con Plan Parcial 
redactado y sin urbanizar 

30  Al Oeste, en el límite con el río 
Bernesga y la zona de las piscinas 

Sin Plan Parcial 

31 Cueto del Moro En la Carretera de Asturias Con Plan Parcial y en 
ejecución 

32 Valdejarán Al Norte del anterior Con Plan Parcial 
redactado y sin urbanizar 

FUENTE: Normas de planeamiento. Elaboración propia 

b) Catálogo de elementos de interés cultural 

En Sariegos no existe ningún elemento catalogado, ni ningún ámbito declarado 
como Bien de Interés Cultural (B.I.C.), ningún entorno de protección ni ninguna otra clase 
de patrimonio cultural. 
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Foto  109. Edificio de principios del siglo XX en el Camino de la Serna, de Azadinos 

 

La Normativa de planeamiento de Sariegos estableció un catálogo bastante escaso de elementos y edificios a 
proteger, olvidándose de algunas muestras de inmuebles que poseen interés y valores arquitectónicos que 
deberían ser salvaguardados. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Así pues se establecen una serie de categorías respecto a las intervenciones 
permitidas o no en cada uno de los bienes, que van desde la Protección Integral 
Restauración, (P.I.R.) en donde sólo se permiten las obras de conservación del edificio, la 
eliminación de añadidos sin valor y una serie de mejoras puntuales hasta la Protección 
Ambiental Analógica (P.A.N.), consistente en poder sustituir un edificio de cierta calidad 
compositiva o tradicional con obras encaminadas a aprovechar elementos puntuales de la 
construcción existente dentro de la obra nueva, pasando por otros estadíos en donde se 
permiten las obras para mejorar un edificio en cuanto a sus acabados e instalaciones 
compatibles con sus características arquitectónicas y manteniendo toda la composición, 
estructura, distribución y elementos ornamentales (Protección Integral Acondicionamiento) 
o la Protección Estructural Reestructuración, (P.E.E.) encaminadas al vaciado de un edificio 
manteniendo el envoltorio externo y la  Protección Ambiental Ampliación (P.A.A.), 
creando nuevos espacios habitables, ampliando su altura y volúmenes, pero manteniendo 
las fachadas 

Atendiendo a la naturaleza de los bienes a catalogar, estos se dividen en Elementos 
de interés arquitectónico, etnográfico y arqueológico. (Tabla 41). 
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Tabla 41. Catálogo de elementos protegidos en el municipio de Sariegos 

Elementos arquitectónicos Elementos etnográficos Elementos arqueológicos 

Iglesia de San Román Mártir, 
en Pobladura del Bernesga, 
levantada en 1951 sobre una 
parcela de 791 m2, tiene una 
superficie de 201 m2. El nivel 
de protección es Integral – 
Acondicionamiento 

Son aquellos que reflejan 
actividades tradicionales y 
artísticas de la zona. Aquí se 
incluyen fuentes, abrevaderos 
y lavaderos tradicionales, 
bodegas, palomares y de forma 
muy específica los molinos 
situados a la entrada de 
Azadinos y el emplazado en la 
carretera que une Carbajal de 
la Legua con la Carretera de 
La Magdalena. Ambas 
construcciones tienen una 
protección de Estructural – 
Rehabilitación 

Incluyendo con carácter 
general todos los que existan 
dentro del municipio, hayan 
sido descubiertos o no y 
delimitando un entorno de 
protección de 150 metros de 
radio. Aquí se incluyen una 
posible villa romana, en el 
entorno del cementerio de 
Pobladura del Bernesga y los 
restos del Monasterio de 
Benedictinas en Carbajal de la 
Legua. 

 

Iglesia de San Martín de 
Tours, en Carbajal de la 
Legua, fechada entre los siglos 
XV-XVI, construida sobre una 
parcela de 740 m2, tiene una 
superficie de 312 m2. La 
iglesia tiene un nivel de 
protección Integral- 
Restauración  

 

Iglesia de San Julián, en 
Sariegos, construida en 1746, 
de forma rectangular y una 
sola nave, siendo su espadaña 
de 1759. La protección es 
Integral- Acondicionamiento y 
la espadaña Integra-
Restauración 

Iglesia de Santa Eulalia, en 
Azadinos, de 1828 y de 1875 
la torre en forma de espadaña. 
La protección es Integral- 
Acondicionamiento 

Casa del Pradón, en Sariegos, 
de los siglos XVIII y XIX y su 
protección es Estructural-
Rehabilitación 

FUENTE: Normas de planeamiento. Elaboración propia 

3.5.3 Cambios en las Normas de Planeamiento 

a) Modificaciones puntuales en las condiciones de los usos del suelo (2003) 

Aprobada de forma definitiva, únicamente en una serie de apartados, por Acuerdo 
de fecha 30 de enero de 2003, por la Comisión Territorial de Urbanismo de León. 
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El 18 de noviembre de 2002 el Ayuntamiento de Sariegos, envía la documentación 
técnica de la denominada Modificación Nº 5 a la Comisión de Urbanismo una vez que 
había resultado aprobada de forma provisional  por el Pleno Municipal, tres días atrás. 

El origen de la misma tiene lugar con la Aprobación inicial del expediente en 
cuestión el 26 de julio de 2002, tras la cual se procede a su exposición pública tanto en los 
Boletines Oficiales como en la prensa local, habiéndose presentado dos alegaciones. 

Así pues la modificación queda desglosada en varios apartados: 

• Alteración del frente mínimo de las parcelas y de las distancias de la 
edificación a los linderos laterales en la Ordenanza 1: Suelo Urbano 
Consolidado/Casco Urbano, Art. 184. : 

En esencia, la Modificación consiste, por una parte, en reducir el frente mínimo de 
parcela edificable, pasando de 8 metros a 6, y, por otra, en realizar dos supuestos en el caso 
de separación a linderos laterales.  

Se contemplaban 3 metros excepto en viviendas agrupadas y solares entre 
medianeras, y siempre cumpliendo las determinaciones del Código Civil, pasando a realizar 
dos supuestos: todo ello excepto en Viviendas agrupadas donde los linderos laterales sólo 
se aplicarán a la primera y última edificación  y en solares con medianerías, donde será de 
obligado cumplimiento el adosarse a éstas. 

La justificación de estos cambios se basaba en dar una solución a los numerosos 
solares en el casco urbano, con poco frente de parcela y mucho fondo, resultando por tanto 
no edificables. 

En un informe previo emitido por la Comisión Territorial de Urbanismo, posterior a 
la aprobación inicial se matizaban los cambios propuestos, añadiéndose, respecto al 
segundo supuesto, que debería eliminarse la separación del lindero lateral en un metro en el 
caso de proyectarse fachadas ciegas.   

Por lo tanto, a tenor de lo señalado se redactará un nuevo texto en lo que se refiere a 
Alineaciones y rasantes y linderos laterales. 

• Cambio de las Condiciones de Uso en la Ordenanza 1: Suelo Urbano 
Consolidado Casco Urbano, Art. 183, Condiciones de Uso. 

Se propone suprimir dentro de los usos admisibles, el de Vivienda Multifamiliar, 
justificándolo en base a que como se encontraba relacionado con la tipología de Pb+2 
alturas que se suprimió, no tendría sentida, por lo que se estima correcto el cambio 
propuesto. 

• Modificación de las alineaciones a viales en las manzanas consolidadas de 

Suelo Urbano Consolidado. 

Afecta a los Arts. 184 y 190 y dentro de los apartados de Alineaciones y rasantes, en 
donde dice que se podrán reajustar las mismas según la redacción de Estudios de Detalle y 
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teniendo en cuenta lo que se establece sobre elementos disconformes con el planeamiento o 
fuera de ordenación para edificaciones existentes afectadas por nuevas alineaciones. 

Con ello se pretende añadir en ambos artículos la premisa de que en las manzanas 
consolidadas de edificaciones alineadas a vial, en los solares cuya superficie sea menor de 
200 m2, no será necesario el retranqueo de la edificación para adaptar el vial a la nueva 
sección prevista pudiendo permanecer con la alineación que tenía, dando la justificación en 
base a que dado que en el casco urbano tradicional de las localidades, la renovación de las 
viviendas al ser escaso dejaría una serie de medianerías vistas y creándose rinconadas por 
los entrantes y salientes de las edificaciones.   

• Reglamentación de las Condiciones de Edificación de Naves Industriales en 
Suelo Rústico Común, Art. 176:   

Se pretender incorporar una serie de condiciones de edificación en el caso de naves 
con uso agrícola o ganadero, que no figuraba, teniendo una serie de parámetros, como el ser 
una edificación aislada, una parcela mínima de 1.000 m2, una ocupación máxima del 25 % 
y una volumetría de una sola planta. 

• Ampliación de las Condiciones de uso en algunas clases de Suelo Rústico 
Protegido: 

Recogidas en los Arts. 155, 165 y 175, también tendrán un cambio en donde se trata 
de incluir como Usos Admisibles los tipos de suelo destinados a Recreo Concentrado, 
Jardín Urbano y Áreas de Juego y Campos y pistas deportivas al aire libre, dentro de los 
Suelos rústicos de Protección Natural y Zona de Reserva, de Protección Paisajística y el 
Común.  

Se justifica este cambio, en base a adaptar los usos a las necesidades reales del 
municipio, teniendo en cuenta que los nuevos usos incorporados son totalmente 
compatibles con las características físicas del suelo al que se incorporan.  

Esta modificación no se admitió al no ser usos prohibidos dentro de las Normas 
Urbanísticas, por lo que serían usos autorizables.  

• Reglamentación de rotondas: 

Otro apartado incluido es el referido a reglamentar el tamaño y el uso de rotondas en 
función de anchos de viales a la hora de crear nuevos trazados, ampliando el Art. 117, que 
afecta a Criterios de diseño y ejecución de las vías públicas, con la incorporación de que se 
autorizan nuevas vías urbanas que finalicen en rotondas, estableciéndose diversos tamaños 
del diámetro de las mismas, dependiendo del ancho de la calle. La Comisión dictaminó que 
el diámetro mínimo exterior de las rotondas en calles de nueva creación no deberá ser 
inferior a 18 metros. 

• Piscinas de Carbajal de la Legua: 

La idea era adaptar la documentación gráfica a la realidad física en la zona de las 
piscinas de Carbajal dela Legua, con la modificación de los límites de los Sectores y 
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Unidades de Actuación adyacentes, definidos en la Ficha S-UDSO 30 y en la Ficha S-UNC 
01.  

Las Unidades de Actuación números 9 y 10 del Sector S-UNC 01, se encuentran 
ubicadas en la zona Oeste de la localidad de Carbajal de la Legua, anexas al  equipamiento 
deportivo y de recreo, en una zona cercana al cauce del Río Bernesga, lindante con su zona 
inundable.  

Según consta en la documentación presentada, sobre los terrenos de la Unidad de 
Actuación nº 10 se estaban construyendo unas piscinas municipales, pero que no están 
ubicadas en las zonas que el planeamiento disponía para tal fin, sino 200-250 m. al Sur, por 
lo que esta discrepancia gráfica de la Unidad de Actuación Nº 10 llevó consigo un erros de 
ubicación de la Unidad Nº 9. 

Se justifica la Modificación fundamentalmente, porque en el momento de la 
redacción de las Normas Urbanísticas Municipales, no se disponía de una buena 
información gráfica así como porque las piscinas no se encontrarían en Suelo Urbano No 
Consolidado, como estaba previsto, donde se realizarían más cesiones para equipamientos y 
zonas verdes.   

Con todo lo anterior, se amplió la superficie de la Unidad de Actuación nº 10 (S-
UNC 01) hacia el Sector USDO 30, reduciéndose el tamaño de este Sector y aumentando la 
zona inundable a costa del ámbito de la Unidad primera.  También se amplía la Unidad nº 9 
hacia un Suelo Rústico con Protección Natural de Cauces, como zona inundable. 

Asimismo se modifica también el trazado de una calle proyectada en un Sector 
situado al Norte de la Unidad de Actuación nº 10, así como el ámbito del primero.  

Se realiza un informe previo en donde se menciona la no existencia de condiciones 
objetivas para la realización de los cambios proyectados, no ya por el hecho de cambiar la 
delimitación de varios Sectores sino principalmente por la invasión de una zona importante 
de Suelo Rústico con Protección Natural de Cauces, zona incluida en el Estudio de 
Inundabilidad realizado para el municipio. 

Según las Normas Urbanísticas Municipales de Sariegos y de acuerdo con el 
contenido de la ficha de desarrollo del Sector Discontinuo S-UNC 01, las Unidades de 
Actuación UA 09 y UA 10 están destinadas, como condición vinculante, a la cesión de 
espacios libres y equipamientos,  y son los terrenos donde están previstas las cesiones que 
tienen que realizar las distintas urbanizaciones incluidas en este Sector, en función de los 
déficits calculados en cada urbanización y que no sea posible obtener en su ámbito. 

La Unidad de Actuación UA-09 estaba destinada para la ubicación de las cesiones 
de los déficits de espacios libres de las urbanizaciones incluidas en las Unidades de 
Actuación de la totalidad del S-UNC 01, mientras que la nº 10, se proyectaba para las 
cesiones de los equipamientos de las mismas Unidades. 

Por unanimidad de los miembros de la Ponencia Técnica, así como de la Comisión 
Territorial de Urbanismo, se establece un criterio de que lo que se establece en las Normas 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

369 

Urbanísticas Municipales no es la posibilidad de la adquisición directa de terrenos en las 
Unidades nº 9 y 10, para ubicar los espacios libres y equipamientos, sino la gestión del 
Sector discontinuo para ubicar los déficits de los mismos que no hubiese sido posible 
obtener en el ámbito de cada una de las urbanizaciones en la fecha de aprobación de las 
Normas mediante los oportunos instrumentos de gestión previstos en las Leyes y no como 
una mera operación de adquisición de terrenos. 

En todo caso, el aumento del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado ocupando 
terrenos que, según el planeamiento vigente es zona inundable requería de un nuevo 
informe del organismo de cuenca, justificando de alguna manera su exclusión como zona 
con riesgo de inundación, bien fuera a través de la realización de unas obras o bien por la 
acreditación de unos nuevos parámetros. 

Resulta no obstante, un tanto sorprendente que dentro de la Unidad de Actuación nº 
10 se haya procedido a la construcción de unas piscinas municipales, sin que se haya 
procedido a la gestión y desarrollo de la citada Unidad. Por ello, no encontrarán una 
justificación de la alteración de la Unidad nº 9, en la necesidad de ubicar en la nº 10 el 
equipamiento deportivo de las piscinas, pues en el planeamiento no venían recogidas. 

Con todo lo visto en los apartados anteriores, la Comisión aprobó de forma 
definitivo, respetando el texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Sariegos, 
respecto de las Modificaciones números 2 y 4. 

Asimismo también se aprobó de definitivamente la modificación refundida que se 
numeró con el nº 1, aunque con la incorporación de algunas variantes  en los Artículos de 
las Normas que se vieron afectados. 

En el mismo sentido, procedió la aprobación de la nº 6, con la salvedad que se citó 
en su apartado correspondiente 

Respecto del resto de las Modificaciones quedó suspendida su aprobación por las 
causas que fueron enumeradas en cada apartado y quedando supeditada la misma a que el 
Ayuntamiento de Sariegos subsanara las deficiencias que le fueron comunicadas, debiendo 
remitir un nuevo texto a la Comisión Territorial de Urbanismo. 

b) Modificaciones en el Suelo Rústico de Sariegos (2005) 

De nuevo nos encontramos ante otra modificación de las Normas Urbanísticas de 
Sariegos, mediante el envío el 3 de marzo de 2005, el correspondiente expediente que 
contenía un nuevo paquete de cambios. 

Apenas un mes después, 7 de abril de 2005, se requiere al Ayuntamiento la 
subsanación de la documentación administrativa al no constar en el expediente autorización 
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en relación con el artículo 54 de la Ley 
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural, así como la aclaración de determinados 
aspectos relativos al informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.  

Pasarán tan sólo veinte días para la remisión de la documentación solicitada y 
continuará así la tramitación del expediente a efectos de su aprobación definitiva. 
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El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Sariegos en su sesión extraordinaria celebrada el 26 de enero de 2005. 

El objeto de la Modificación planteaba dos aspectos. 

• La modificación de la Ordenación General propuesta, que implica un 
cambio en la categorización del Suelo Rústico, que pasa a ser de Suelo Rústico 
Protegido a Suelo Rústico Común. 

En relación con este cambio de categorización del Suelo Rústico en el informe del 
Servicio Territorial de Fomento se expresaba que dicha protección se realizó en su 
momento y en base a unos valores que se estimó concurrían en la zona y que la hacían 
merecedora de tal protección. Por ello, indicará cuáles son los valores que concurrían en los 
terrenos objeto de la modificación en el momento de la redacción de las Normas 
Urbanísticas y que por ello lo hicieron merecedor de esa protección y que en la actualidad 
ya no se daban. 

El Ayuntamiento de Sariegos, presenta como justificación al cambio de 
categorización del Suelo dos informes, uno del Servicio Territorial de Medio Ambiente y 
otro de tipo técnico sobre la valoración ecológica ambiental relativa a la Modificación 
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales. Ambos informes fueron asumidos por la 
Consultora Medio Ambiental Red Ambiente, y visados por el Colegio Oficial de Biólogos 
de Castilla y León con fecha 26 de enero de 2005, cuyo resumen afirma que “ en el área 
objeto de estudio no se encuentran valores naturales de especial relevancia dado que el 
uso del suelo desde antiguo convirtió esta zona fértil de la vega del río Bernesga en tierras 
de cultivo”. Así mismo considera “que no nos encontramos ante un área de interés 
especial”. 

• Establecimiento de la ordenación detallada del Suelo Rústico Común a las 
parcelas 31, 54 y 55 del Polígono 6 de Sariegos.  

A través de la petición realizada por la propiedad de las parcelas, el objetivo era 
asignar una serie de usos pormenorizados dotacional tanto de carácter público como 
privado, en la zona antes citada, no quedando afectado el resto del parcelario, que se 
seguiría rigiendo por las condiciones de uso que figuran en las Normas Urbanísticas 
Municipales de Sariegos para la clase de suelo en que están clasificadas. 

El Pleno municipal de fecha 26 de abril de 2005, siguiendo los criterios expresados 
por el Servicio Territorial de Fomento, propone la adaptación del régimen del Suelo Rústico 
Común establecido en las Normas Urbanísticas Municipales de Sariegos al régimen de usos 
del suelo regulado por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Así se acomoda 
respecto al Suelo Rústico Común el régimen de usos permitidos, autorizables y prohibidos a 
lo dispuesto en su Art. 59.  

A este respecto se señalará que la adaptación de las Normas Urbanísticas al 
Reglamento es una obligación legal para los Ayuntamientos en virtud de lo determinado por 
la Disposición Transitoria Primera del citado texto legal e implica someterse a un régimen 
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menos restrictivo que el ahora vigente en las Normas Urbanísticas de Sariegos. 

Al mismo tiempo se establecen como parámetros de aplicación para las 
edificaciones e instalaciones en este tipo de suelo los definidos en el Decreto 140/2003 de 
11 de diciembre por el que se aprueba la modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal con ámbito provincial de León. 

El  29 de abril de 2005 se emite un informe jurídico emitido por el Secretario 
Municipal de la Corporación en donde aclara el contenido del acuerdo plenario, conforme 
no hay un cambio sustancial con la modificación. 

Realizada la consiguiente exposición pública y no habiéndose presentado 
alegaciones a la Modificación de referencia, el Secretario municipal expedirá la 
correspondiente certificación el 27 de junio de 2005.   

Por último desde la Comisión Territorial de Urbanismo, se recuerda que una vez 
vigente la presente modificación de Normas, de conformidad con lo determinado por el 
artículo 60 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, cualquier acto de uso de suelo en 
este ámbito requerirá la correspondiente autorización excepcional de uso de suelo rústico. 

Con todo lo anterior se aprobará de forma definitiva la Modificación Puntual n.º 7 
de las Normas Urbanísticas Municipales tramitada por el Ayuntamiento de Sariegos, por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de León, en su sesión de 30 de junio de 2005. 

c)  Reajuste del Suelo Rústico en el entorno de la Carretera de Asturias (2006)  

El objetivo principal de esta Modificación Puntual es la modificación de los límites 
existentes en los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Delimitado y los 
clasificados como Suelo Rústico con Protección Natural Paisajística, en el paraje 
denominado “Valdejarán”, en la zona colindante con la Carretera de Asturias y el Sector 
“Cueto del Moro”, al Noreste del núcleo de Carbajal de la Legua, ajustando dicha 
protección a la cornisa natural existente.  

Respecto de la clasificación paisajística no se corresponde con los valores naturales 
existentes, por lo que se estimaba necesario establecer una protección en una franja de 
terreno que se corresponde con una cornisa natural continuación de la existente más al Sur 
de esta actuación, concretamente la que se encuentra desde la cota de los 890 metros que 
determinan las Normas Urbanísticas hasta los 915 metros, que sería el límite de la 
mencionada cornisa en el área de actuación. El resto de los terrenos con esta protección se 
encuentran sobre una meseta, más o menos llana, y sin ningún tipo de vegetación 
apreciable. 

Respecto a lo anterior, el Ayuntamiento de Sariegos había enviado un Informe a las 
Directrices de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, con fecha 31 de 
mayo de 2006 en el que instaba al equipo redactor de las mismas a tener en cuenta la 
presente modificación en cuanto a la variación de los límites de la protección paisajística.  

Se presenta un estudio topográfico en el que se expresan los nuevos límites 
propuestos, en la cota de los 915 metros, que sería el punto delimitador de la cornisa natural 
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a proteger, en donde la pendiente en las zonas destinadas a edificación no supera nunca el 
13  %, es decir, es inferior al 30 % que determinan las Normas Urbanísticas Municipales en 
su Memoria Justificativa como máximo Además, se establece una franja de protección 
paisajística y natural al cauce del arroyo que discurre por los terrenos clasificados como 
urbanizable sin delimitar.  

La Modificación propuesta trata de racionalizar esta protección a la vez de 
posibilitar un desarrollo sostenible del resto de los terrenos afectados por la actuación. 

La propuesta de modificación, al no suponer una variación o alteración de la 
estructura general del territorio municipal ni a los elementos o determinaciones 
estructurantes, se encuadró como una Modificación Puntual, a tenor de lo dispuesto en el 
Art. 5 de las Normas Urbanísticas vigentes en el término municipal de Sariegos, el Art. 58 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Art. 169 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Se explica que las modificaciones que afectan a los distintos cambios en la 
Normativa Urbanística no suponen un aumento de la densidad edificatoria, que se mantiene 
dentro del límite establecido por el Reglamento de no exceder de 5.000 metros cuadrados 
por hectárea. 

Por otro lado, y gracias a las cesiones de espacios libre públicos y equipamientos 
que son obligatorias en estos Sectores encuadrados en el área de la Carretera de Asturias, se 
mantienen o incluso se aumentan ligeramente los porcentajes de los mismos por habitante. 

El desarrollo del suelo en tales condiciones, objetivo de los planteamientos de la 
Corporación Municipal, potencia el carácter residencial que se pretende para los núcleos del 
municipio en el entorno de la localidad de Carbajal de la Legua. 

La nueva delimitación antes definida, si bien pudiera facilitar la gestión de la 
misma, lo que si proporciona es una continuidad al desarrollo residencial de la zona, 
colindante con otros Sectores ya aprobados y en fase de ejecución. 

Asimismo las condiciones favorables de los terrenos permiten la construcción de las 
infraestructuras y edificios sin un coste elevado. 

Además la modificación puntual llevará consigo otro aspecto que hará variar la 
Normativa Urbanística municipal, que será la inclusión de unas nuevas ordenanzas, 
(Ordenanza 3 Bis, Ordenanza 4 Bis y capítulo IV Bis), para todos aquellos sectores de 
Suelo Urbanizable Delimitado o No Delimitado de las Normas Urbanísticas Municipales, 
que con las afecciones urbanísticas y sectoriales que gravan a ciertas zonas y sectores, no 
puedan cumplir con los mínimos establecidos por el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León (Decreto 22/2004 de 29 de enero) en cuanto a la densidad edificatoria mínima de 20 
viviendas por hectárea es imposible de cumplir en vivienda unifamiliar exclusivamente o en 
las condiciones de simultaneidad con pareados y adosados. 

Por todo ello lo que se pretende incluir la vivienda multifamiliar como uso 
admisible, a los únicos efectos del cumplimiento de densidad mínima de vivienda 
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determinado por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, revisando por ello las 
edificabilidades máximas, siempre dentro de los parámetros máximos que determina el 
Reglamento así como la densidad edificatoria máxima de 28 viviendas/ha. 

En relación con el artículo 36.1 de la LUCyL/99 sobre sostenibilidad y protección 
del medio ambiente para la mejora de la calidad de vida de la población, mediante el 
control de la densidad humana y edificatoria, y a la vista de las características morfológicas 
de los núcleos rurales de la zona y con la finalidad de no superar los niveles característicos 
de edificación construida legalmente en el entorno, en Suelo Urbano Consolidado se 
establece como límite máximo de densidad 30 viviendas o 5.000,00 m2 construidos por 
hectárea. 

Para Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable, la densidad máxima se 
establece en las condiciones específicas de cada Sector; y en Sectores de uso 
predominantemente industrial y de servicios, no se permitirá una ocupación de terreno por 
la construcción superior a 2/3 de la superficie del mismo 

La aprobación inicial de la presente Modificación Puntual nº 9 de las Normas 
Subsidiarias Municipales se produjo en el Pleno del Ayuntamiento de Sariegos de fecha 8 
de noviembre de 2005, exponiéndose al público durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2005 sin que se hubiera presentado ninguna alegación. 

Asimismo se solicitaron los preceptivos informes de los organismos oficiales y 
entidades correspondientes las cuales en algunos casos emitieron respuesta alguna, 
matizando algunas cuestiones, mientras que en otros casos se produjo un total silencio 
administrativo, entendiéndose por tanto de forma positiva el mismo. 

El Ayuntamiento de Sariegos emitió asimismo un informe a las Directrices de 
Ordenación del Territorio con fecha 31 de mayo de 2006 en el que insta al equipo redactor 
de las mismas a tener en cuenta la presente modificación en cuanto a la variación de los 
límites de la protección paisajística.  

Todas las especificaciones que figuran en el informe sobre la determinación de un 
Sector de Suelo Urbanizable Delimitado, se han tenido en cuenta y, como consecuencia de 
ello, se ha optado por clasificarlo como Suelo Urbanizable No Delimitado. 

El acuerdo de Aprobación Provisional se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Sariegos en sesión extraordinaria de fecha 12 de abril de 2006. 

Con fecha 18 de mayo de 2006, la Comisión Territorial de Urbanismo adopta el 
Acuerdo por el cual suspende la aprobación definitiva de la Modificación Puntual nº 9 de 
las Normas Urbanísticas Municipales tramitadas por el Ayuntamiento de Sariegos hasta que 
se subsanen una serie de deficiencias encontradas. En enero de 2007 se redacta un nuevo 
documento refundido, con todas las modificaciones, que es aprobado definitivamente el 31 
de enero de 2007, por la Comisión Territorial de Urbanismo. 

d)  Cambios planteados para el Sector SUD SO-18 (2007) 

El primer paso dado por la nueva modificación puntual de las Normas Urbanísticas 
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se dio con la aprobación inicial del expediente por el Pleno de la Corporación, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2007.  

Meses después, el 8 de abril de 2008, sería la aprobación provisional por el mismo 
Organismo, enviándose la documentación técnica el 29 de mayo de 2008 a la Comisión 
Territorial de Urbanismo de León para su aprobación definitiva. 

Tras una suspensión de la aprobación el 17 de julio de 2008 mediante la cual se 
solicitaba al Ayuntamiento de Sariegos la subsanación de una serie de deficiencias en la 
documentación sería enviada como nuevo instrumento de planeamiento para su aprobación 
definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo, que sería aprobada en esta ocasión por 
el Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2008 y por la Comisión Territorial de Urbanismo el 
12 de febrero de 2009. 

La modificación es promovida por la empresa inmobiliaria “PIMAR 2000 S.L.”, 
como propietaria de los terrenos del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado sin 
Ordenación detallada SUD SO-18 y tiene tres objetivos: 

1. Cambio del Art. 202 de las Normas Urbanísticas Municipales: para permitir en el 
Sector SUD SO-18 una densidad máxima de población o número máximo de 
viviendas edificables por hectárea, de 20 Viv/Ha. en lugar de las 15 Viv/Ha. que 
tenía asignado, sin incrementar la edificabilidad máxima de los usos privados. 

2. Cambios en la Ficha de Ordenación del Sector para corregir errores y 
discrepancias con el articulado de las Normas Urbanísticas Municipales: como la 
superficie del mismo ajustándola a la superficie real según levantamiento 
topográfico. (de 26.739 m2 se pasaría a 24.437 m2), el cambio en la densidad ya 
comentado, la inclusión de una reserva mínima para Viviendas con Protección 
Pública que no estaba incluida como determinación de ordenación general según 
indica el Art.122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y que en las 
Condiciones Vinculantes se incluye la reserva viaria para una rotonda proyectada 
por el Ayuntamiento ubicada al Oeste del Sector, y también se establece como 
condición vinculante que se podrán realizar viviendas pareadas y adosadas, para 
ajustarse al Art. 203 de las Normas Urbanísticas Municipales, en la que establece 
como tipología edificatoria la vivienda unifamiliar adosada, pareada y aislada. 

3. Inclusión de la reserva viaria: para la ejecución de una rotonda proyectada por el 
Ayuntamiento, como Dotación Urbanística de Vías Públicas, y cuyos terrenos se 
obtendrán por cesión gratuita al Ayuntamiento. 

La justificación para modificar el artículo 202 de las Normas Urbanísticas 
Municipales es que en dicho artículo en el apartado de “Densidad edificatoria” se establece 
literalmente en lo que se menciona “en los Sectores 16 y 17, debido a la proporción de 
Sistemas Generales que tienen que soportar y a la forma alargada de la finca original, 
excepcionalmente se permiten densidades de 20 viv./Ha”. 

Se justifica en la presente Modificación Puntual que el Sector SUDSO 18 debe 
acogerse a la misma excepcionalidad de una densidad de 20 viv /Ha., debido a que es el que 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

375 

de los tres sectores mencionados tiene una forma más alargada, así como la limitación de la 
cornisa en la cota 890 metros por encima de la cual no se puede edificar, así como la 
obligación de conservar varias especies arbóreas existentes y la reserva viaria de una 
rotonda proyectada por el Ayuntamiento, por lo que con todos estos condicionantes resulta 
un sector de difícil desarrollo urbanístico. 

Por tanto se pretende con esta Modificación subsanar el error de las Normas 
Urbanísticas para incluir el sector 18 en la excepcionalidad del artículo 202, y asegurar así 
el principio de igualdad. 

Por tanto el artículo 202 modificado quedaría de la siguiente forma: 

“En los Sectores 16, 17 y 18, debido a la proporción de Sistemas Generales que 
tienen que soportar y a la forma alargada de la finca original, excepcionalmente se 
permiten densidades de 20 Viv./Ha”. 

 La justificación para modificar la ficha de ordenación del Sector SUD SO-18 es 
simplemente corregir unos errores y discrepancias con el articulado de las Normas 
Urbanísticas Municipales, así como para establecer como vinculante para el Sector la 
reserva viaria de la rotonda propuesta. 

La inclusión de una reserva viaria para la ejecución de una rotonda proyectada por el 
Ayuntamiento, se justifica como Dotación Urbanística de Vías Públicas, surge para dar 
respuesta a sus accesos y debido al crecimiento que ha experimentado el municipio en los 
últimos años, y para ello propone una rotonda que sirva de entronque y permita un tráfico 
fluido entre la Carretera de Caboalles y la Avenida de León, situando parcialmente dicha 
infraestructura en el Sector SUD SO-18. 

Se adjuntan en el expediente en cuestión una serie de informes de carácter sectorial: 

Por parte de la Administración General del Estado, el Ministerio de Medio 
Ambiente- Confederación Hidrográfica del Duero, se pronuncia el 13 de marzo de 2007, 
explicando principalmente asuntos relacionados con el abastecimiento de agua al nuevo 
Sector y de  depuración de las residuales que deberían ser conectadas al colector de Carbajal 
de la Legua en vez del de Azadinos, para poder ser incorporadas con la red de saneamiento 
del Alfoz de León, para su depuración conjunta con los vertidos del resto de municipios de 
la Mancomunidad para el saneamiento de León y su Alfoz y evitar el vertido de los residuos 
al Río Bernesga. 

Asimismo, en cuanto a las obras que afectan a cauce, o que estén situadas dentro de 
la zona de Policía, advierte que se deberá solicitar su autorización para la tramitación 
reglamentaria, debiendo ser respetada la distancia de los cinco metros de zona de 
servidumbre, que regula la legislación sobre aguas, o en su caso tramitar la correspondiente 
modificación de servidumbre. 

El Servicio Territorial de Cultura, Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, 
emitirá un primer informe desfavorable por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 
de León, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2007. Modificando su postura dos 
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meses más tarde, 20 de abril de 2007, indicando la prescripción de que antes de llevarse a 
cabo la redacción del planeamiento de desarrollo del Sector, deberá efectuarse de forma 
obligatoria en la parcela una intervención arqueológica por medios mecánicos, para 
determinar si discurre por ella el acueducto romano que abastecía a la Legio VII Gemina, a 
cuyo fin habrá que presentar un proyecto de intervención arqueológica para ser autorizado 
por la Comisión Territorial. 

El  12 de diciembre de 2007 la Excma. Diputación Provincial, emite un Decreto al 
respecto de la modificación pretendida con una serie de puntos: 

� La propuesta de aumento de densidad de viviendas por hectárea de 15 a 30 como 
máximo sin varias la edificabilidad de 0,40 m2/m2, tendría justificación para el 
conjunto de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado con Ordenanza OR-4 y 
no como ordenanza particular única para el sector SUDSO-18. 

� El aumento de la densidad de viviendas en un sector con peculiaridades naturales en 
cuanto a su vegetación por ser continuidad de los ámbitos limítrofes con protección 
natural forestal, como es el Monte de San Isidro y dotación pública municipal de 
espacio libre adscrito al Sector SUDSO-31, conllevaría una ocupación edificatoria 
del suelo más fraccionada que la actual con el consiguiente perjuicio sobre el 
arbolado existente en contra de lo establecido en el Art. 201 de las Normas sobre 
condiciones generales de Protección del Medio Ambiente y Art. 56 “Actuaciones en 
masas arbóreas”. 

� Los parámetros actuales de 15 Viv/Ha. establecidas en las Normas sí se pueden 
aplicar en este Sector SUDSO-18 cumpliendo las determinaciones del Art. 128 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en cuanto a las reservas de suelo para 
vías públicas y aparcamientos, espacios libres públicos y equipamientos. 

� Se estima que en aplicación del Art. 169.3.b) del Reglamento sobre justificación de 
modificaciones de planeamiento, la ampliación del número de viviendas influye 
sobre todos los planteamientos iniciales de la ordenación general vigente y que, por 
tanto, la posible aceptación de este incremento debería de plantearse conjuntamente 
para el resto de sectores residenciales con la misma clasificación y ordenanza. 

A la vista de los anteriores informes sectoriales se procede a realizar un examen de 
la nueva documentación, comprobando que la presente Modificación Puntual al haberse 
aprobado de forma inicial el 28 de diciembre de 2007, se acoge a lo regulado en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas Sobre 
Urbanismo y Suelo, que modifica a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, por lo 
que daría cumplimiento al Art. 169 «Modificaciones» del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, considerando que se expresan y justifican los cambios introducidos en las 
determinaciones vigentes. 

Se acredita la justificación de la conveniencia de la modificación, por su interés 
público para mejorar el tránsito rodado en el Municipio que debido a su rápido crecimiento 
ha sobrepasado las previsiones de las Normas Urbanísticas Municipales. Asimismo se 
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procede a la identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del 
instrumento modificado que se altera, reflejando el estado actual y el propuesto, así como el 
análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente. 

Consta en la documentación la intención de corregir unos errores advertidos y 
discrepancias entre la ficha de Ordenación del Sector SUD SO-18 y el articulado de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Sariegos, a su vez se pretende la inclusión de una 
reserva viaria para una rotonda proyectada por el Ayuntamiento para mejorar el tráfico en el 
municipio. 

e)  Reunificación de los Sectores 28 y 29, en Carbajal de la Legua (2008) 

La modificación es promovida por la empresa “Urber Desarrollo Urbano S.L.” y 
tiene como objetivo la unión de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado sin 
Ordenación Detallada nº 28 y 29, con unas superficies de 71.015 m2 y 59.576 m2 
respectivamente, ambos ubicados en la localidad de Carbajal de la Legua, para conseguir un 
único sector, que se denominaría “Sector 28-29”. 

La configuración topográfica del ámbito de estos dos sectores, refleja una gran 
diferencia de cotas entre la zona Norte, que es la de mayor altura, que linda con suelo 
rústico común, y la zona Sur, la de menor que linda con el casco urbano de Carbajal de la 
Legua. El acceso a la misma se realiza a través de tres trazados, por un lado un camino rural 
en la zona Sur, desde la Carretera que llega hasta la Urbanización “Monteleón” por la zona 
Este y por la Calle del Barrio del casco urbano de Carbajal de la Legua, por la zona Sureste.  

Con la unión de los dos sectores se procede a la eliminación del trazado del vial de 
suelo urbano, reflejado en las Normas Urbanísticas Municipales que une por la zona Sur del 
Sector 28-29 el casco urbano de Carbajal de la Legua y que no se encontraba ejecutado. 

La propiedad de los terrenos expone una serie de motivos de los beneficios para la 
unión de ambos sectores, cuyo principalmente fines la obtención de un único sector más 
extenso, “no dejando parcelas de difícil desarrollo posterior y enclavadas sin límites 
naturales existentes, es evidentemente, facilitando su gestión y su integración en el entorno 
urbano.” 

Asimismo se observa que la iniciativa privada existente tiene claros intereses 
urbanísticos en ambos sectores al confluir en la misma propiedad parcelas sitas en uno y 
otro sector, lo que en algunos casos lleva a una cierta confusión en cuanto al parcelario 
resultando un tanto dificultoso el tratamiento individualizado de cada uno de los sectores y 
el reparto de edificabilidades. 

Exponen al Ayuntamiento de Sariegos la conveniencia de unir ambos sectores para 
acomodarse al entorno y poder dar así una salida a la carretera central de Carbajal de la 
Legua hasta la de Asturias, impulsando así una posible red de rondas interiores 
mancomunadas con otros municipios colindantes como León o Villaquilambre.   

Asimismo, la modificación propuesta también es “bendecida” por el Ayuntamiento, 
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y de esta forma se procedería a modificar la Ordenanza 3 de las Normas Urbanísticas de 
Sariegos, aplicable a los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado sin Ordenación 
detallada especificados en las Normas, de tal manera que se pudiera permitir la tipología de 
edificación multifamiliar con una serie de condicionantes estéticos similares a la de 
edificación adosada, compatibles además con las distintas variaciones de edificaciones 
unifamiliares, sin alterar la densidad edificatoria especificada en las Normas Urbanísticas 
de Sariegos de 28 viviendas/Ha, para estos Sectores. 

Para cumplir con lo anterior se modifica el texto de la Ordenanza 3 y los Art. 47 y 
50 de las Normas Urbanísticas Municipales y de esta forma se cumpliría con los nuevos 
porcentajes de vivienda de protección, establecido en Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo, 
al que deberá adaptarse la legislación en materia de urbanismo de la Comunidad de Castilla 
y León, estableciendo que así la Ordenanza 3 modificada, prevé que la reserva para 
viviendas con protección pública se lleve a cabo en la tipología de vivienda multifamiliar. 

Respecto de la supresión del vial propuesto la empresa alude “supresión por 
motivos prácticos y de intereses municipales”, explicando que el vial mencionado no había 
sido ejecutado al no suponer interés alguno a los propietarios colindantes, puesto que su 
trazado hubiera reducido la superficie de sus parcelas dando además otros argumentos un 
tanto pintorescos como que “la carretera citada contiene en su subsuelo bodegas típicas de 
la zona, que podrían ser afectadas si dicho vial se ejecuta”, cuando la realidad es otra muy 
distinta y relativa al desembolso de una cierta cantidad de dinero para su ejecución sin que 
se obtengan unos beneficios a priori sobre los terrenos. 

Con toda esta argumentación el 22 de octubre de 2007 el Alcalde - Presidente del 
Ayuntamiento de Sariegos remite a la Comisión Territorial de Urbanismo la documentación 
técnica de la modificación, una vez que la aprobación inicial del expediente se había 
producido por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de 
mayo de 2007, exponiéndose al público, mediante publicaciones en los Boletines oficiales y 
la prensa local, no presentándose alegaciones al mismo, lo que llevó a un acuerdo de 
aprobación provisional en el Pleno del Ayuntamiento del 27 de septiembre de 2007. 

En el expediente figuran además una serie de informes de carácter sectorial, como la 
Administración General del Estado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en León o la Excma. Diputación Provincial de León, los cuales no manifiestan nada en 
contra, mientras que otras entidades y organismos como la Confederación Hidrográfica del 
Duero, pondrán sus condiciones a la citada modificación relativas al abastecimiento de agua 
potable al nuevo sector, a recordar las limitaciones a tener en cuenta con los posibles cauces 
hidrográficos y su servidumbre o todo lo relativo a los posibles vertidos en esta zona 
residencial que al realizarse inmediatamente aguas arriba de la ciudad de León recomiendan 
la conexión con la estación depuradora (E.D.A.R) de León y así garantizar los objetivos de 
calidad del río Bernesga a su paso por la ciudad de León. 

A la vista de toda la documentación la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión 
celebrada el día 24 de enero de 2008, entre otros, adopta un acuerdo positivo sobre la unión 
de ambos Sectores, no mostrando nada en contra, mientras que por el contrario con respecto 
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de la eliminación del vial previsto en las Normas, debe justificarse el cumplimiento del Art. 
173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, de “Modificaciones que aumenten el 
volumen edificable o la densidad de población”, puesto que los terrenos ocupados por el 
vial con la supresión tras la modificación pasarán a ser edificables. 

La aprobación inicial del expediente fue el día 8 de abril de 2008 con las 
modificaciones que se especificaron en el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo, conforme 
afectaba a la supresión del vial proyectado, que sería aprobado por la citada Comisión, 
cinco meses después. 

f)  Introducción de nuevas tipologías constructivas en el municipio (2008) 

El 13 de julio de 2008, se envía la documentación relativa a una nueva modificación 
puntual de las Normas Urbanísticas de Sariegos después de que la misma fuera aprobada de 
forma inicial por el Pleno Municipal del día 8 de abril del mismo año y provisionalmente el 
10 de julio. 

Existen una serie de informes de carácter sectorial en el expediente, provenientes de 
varias entidades y organismos públicos, como la Administración General del Estado, 
Ministerio de Medio Ambiente y el departamento de la Confederación Hidrográfica del 
Duero o la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, a través del 
Servicio Territorial de Cultura y su Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, 
informando la modificación de forma favorable en el mes de abril de 2008. 

La Excma. Diputación Provincial de León examinará la documentación, deduciendo 
algunas consideraciones: 

• Se presentan los Arts. 47, 50 y la Ordenanza 3, en su estado modificado, sin 
embargo es necesario incluir la redacción vigente en el estado actual de las Normas 
Urbanísticas Municipales. 

• El Art. 50 modificado debe corregir un error de las Normas Urbanísticas 
Municipales en cuanto al porcentaje obligatorio establecido para asegurar la 
diversidad tipológica, de 65% para viviendas multifamiliares, teniendo en cuenta la 
imposibilidad de llegar a ese estándar, debido a que es obligatorio cumplir como 
mínimo un 45% en las tipologías de viviendas unifamiliares adosadas, pareadas y 
aisladas. 

• A su vez es conveniente especificar en el mismo artículo el parámetro al que se le 
deben aplicar los porcentajes máximos y mínimos obligatorios, aclarando si se trata 
de número de viviendas totales, de superficie, de edificabilidad o de 
aprovechamiento lucrativo. 

La Comisión Territorial de Urbanismo manifestará que en las Normas Urbanísticas 
Municipales del municipio de Sariegos, únicamente se permiten las tipologías de vivienda 
unifamiliar aislada, adosada o pareada, sin embargo en la Modificación Puntual nº 9 
aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 31 de enero de 2007, se 
creó la Ordenanza 3 BIS, en la cual se permite la edificación multifamiliar en aquellos 
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sectores que “por las especiales condiciones de afección de la normativa (urbanística y 
sectorial), no puedan cumplir con los estándares mínimos que especifica el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, en concreto para sectores con uso predominante 
residencial, el cumplimiento de la densidad mínima de viviendas edificables por cada 
hectárea del Sector que establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”. 

La presente Modificación propone el cambio de la Ordenanza 3 para permitir en 
todo caso la vivienda multifamiliar y con una apariencia igual a la de las viviendas 
unifamiliares adosadas, pero sin embargo no se hace referencia en ningún apartado de la 
documentación presentada a la precitada Ordenanza 3 BIS, considerando necesario evaluar 
en que es afectada por la presente modificación, y analizar si debe quedar en vigor, en cuyo 
caso debería especificarse cuando se aplica cada una de ellas (Ordenanza 3 y Ordenanza 3 
BIS), o si por el contrario debe suprimirse, en cuyo caso la presente modificación debe 
establecer que la Ordenanza 3 Modificada sustituye a la Ordenanza 3 bis. 

Debido a las diversas alteraciones de las Ordenanzas surgidas de las distintas 
modificaciones de las Normas Urbanísticas, especialmente las que afectan a Suelo Urbano 
No Consolidado y Urbanizable, se insta al Ayuntamiento de Sariegos a que proceda a  la 
elaboración de un Texto Refundido con todas las Ordenanzas vigentes que permita 
homogeneizar la documentación y en donde se recojan todas las Modificaciones aprobadas 
desde la entrada en vigor de las Normas Urbanísticas Municipales en el año 2002. 

Se considera necesario que dicho Texto Refundido debe ser elaborado por el 
Ayuntamiento de Sariegos -y aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo-, con 
carácter previo a la tramitación de cualquier otra modificación del planeamiento que afecte 
a la redacción de las Ordenanzas vigentes 

Vistos todos los informes así como las salvedades determinadas, se acordó la 
Aprobación definitiva de la modificación puntual nº 13 de las Normas Urbanísticas 
Municipales, condicionando su eficacia y vigencia a la incorporación al expediente de las 
determinaciones especificadas anteriormente de forma pormenorizada. 

Con fecha 15 de septiembre de 2008, el Ayuntamiento de Sariegos procede al 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de fecha 4 de septiembre de 2008. Quince días después se emitirá el 
correspondiente Certificado por el Secretario y el Director de la Ponencia Técnica para 
hacer constar el cumplimiento de las condiciones que se recogen en el Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo. 

La modificación es promovida por el Ayuntamiento y tiene como objeto la 
modificación de la Ordenanza 3 de las Normas Urbanísticas de Sariegos, aplicable a los 
Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado sin ordenación detallada especificados en las 
Normas, de tal manera que se permita la tipología de edificación multifamiliar, teniendo en 
cuenta una serie de condiciones estéticas tales que se equiparara al adosado, además de las 
tipologías de edificación unifamiliar aislada, pareada y adosada 
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Foto  110. Urbanizaciones de viviendas unifamiliares en la Avenida de León, en Carbajal de la Legua 

 

La tipología residencial empleada en el municipio de Sariegos es la de vivienda unifamiliar. La modificación 
de las Normas llevada a cabo en 2008 propone el cambio de la Ordenanza 3 para permitir en todo caso la 
vivienda multifamiliar y con una apariencia igual a la de las viviendas unifamiliares adosadas. (Fotografía 
tomada en 2015) 

 

Para ello se modifica el texto de la Ordenanza 3 y los Arts. 47 y 50 de las Normas 
Urbanísticas Municipales. 

Se justifica la presente modificación con una serie de argumentos: 

1.- Se trata de una iniciativa pública para cumplir las nuevas exigencias de la 
legislación estatal y para posibilitar materializar la densidad edificatoria prevista. 

2.- La modificación que se plantea sirve para dar cumplimiento a la densidad 
edificatoria especificada en las Normas Urbanísticas de Sariegos, de 28 viv./ha, para los 
sectores con la Ordenanza de aplicación 3. 

3.- Se justifica también debido al cambio que ha supuesto el nuevo porcentaje de 
vivienda de protección, establecido en Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo, al que deberá 
adaptarse la legislación en materia de urbanismo de la Comunidad de Castilla y León. Se 
establece en la Ordenanza 3 modificada, que la reserva para viviendas con protección 
pública se llevará a cabo en la topología de vivienda multifamiliar. 

4.- Otra de las justificaciones alegadas para llevar a cabo esta Modificación, es dar 
cumplimiento a las exigencias de las propias Normas Urbanísticas Municipales de asegurar 
unos estándares mínimos de índice de variedad tipológica. 

Se trata de una iniciativa pública que intenta adelantarse a las nuevas exigencias de 
la legislación estatal y a la posibilidad de materializar la densidad edificatoria prevista sin 
que el cambio sea significativo, ni estética, con la tipología edificatoria igual que el 
adosado, ni numéricamente, al no haber un cambio en el número máximo de viviendas. 
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El argumento que más ha pesado en la balanza para promover esta Modificación 
Puntual, viene dado por la densidad edificatoria. 

Las Normas Urbanísticas de Sariegos son minuciosas y rigurosas a la hora de 
establecer la densidad edificatoria, intentando evitar la condensación de viviendas con el 
modelo de colmenas y cualquier siniestralidad estética edificatoria que contraponga la idea 
de un municipio residencial con amplitud. La densidad de 28 viv/ha es la máxima que se 
permite en el Suelo Urbanizable Delimitado Sin Ordenación Detallada (SUD-SO). Este 
máximo ni tan siquiera llega al establecido en el RUCyL (30 viviendas), y por lo tanto en 
ningún caso se puede hablar de masificación o congestión urbanística ya que es ésta la 
densidad máxima edificatoria permitida, pareciendo algo contradictorio, que debido a la 
existencia de una única tipología unifamiliar, no quepa, por las condiciones edificatorias y 
de parcela mínima, la posibilidad de planificar la densidad máxima, en cuanto ésta no sería 
real, sino virtual. 

Por lo expuesto, parece necesario que desde el propio Ayuntamiento se plantee la 
posibilidad de aumentar la tipología a multifamiliar, con una serie de condiciones que 
salvaguarden la estética unifamiliar a efectos de poder hacer efectivas las Normas en 
aquellos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado SOD, a los que se aplica la Ordenanza 
3. 

De acuerdo a la nueva ley estatal y en consonancia con ella que vincula la 
ordenación de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda, intenta encajar 
un concepto material que garanticen una mayor oferta de la vivienda más económica. 

Concretamente establece en la Disposición transitoria primera, que la reserva para 
vivienda protegida será al menos del 30 %. 

Resulta complicada la aplicación de esta reserva en sectores de una única tipología, 
aunque esta tipología se divida en subtipos, pero en dos de ellas (pareado y aislado), se 
engloba un único tipo de rentas per cápita. Por ello es indispensable dotar en estas 
densidades edificatorias de la tipología multifamiliar que abre y amplía el margen de la 
vivienda de protección. 

Asimismo hay que mencionar que las Normas Urbanísticas de Sariegos son 
anteriores a la entrada en vigor del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y por 
tanto se creyó conveniente su adaptación al espíritu del mismo, solo en los aspectos que 
podían resultar beneficiosos para el desarrollo urbanístico del municipio, como lo eran tanto 
el índice de variedad tipológica, como el índice de integración social, que son criterios 
potestativos como parámetros del desarrollo de los Planes Parciales, debiendo haber esa 
variedad y pretendiendo una integración social que supone no solo tener en cuenta las 
circunstancias familiares tradicionales sino también otras, como familias monoparentales, 
personas solas, separadas, divorciadas, viudas, solteras, inmigrantes, sin compañía, así 
como también las circunstancias económicas para la adquisición de vivienda. 

Desde el Reglamento de Urbanismo se intenta evitar las urbanizaciones de familias 
acomodadas y exclusivas, o en el otro extremo, urbanizaciones compuestas por clases 
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desfavorecidas o con riesgo de exclusión social, argumentando que con la nueva diversidad 
tipológica se podría conseguir una cohesión social entre distintas clases sociales y 
estamentos económicos.  

g) Creación de nuevo vial para unir la Avenida de León con la Carretera de 
Asturias (2010) 

El objetivo de la modificación es proceder a realizar un cambio de algunas de las 
determinaciones de Ordenación General relativas Sector de Suelo Urbanizable nº 21 de las 
Normas Urbanísticas de Sariegos, dando cobertura a la ordenación detallada del citado 
Sector. 

Para ello se proponen una serie de cambios de ordenación general que permitan su 
desarrollo consistente en el establecimiento de un nuevo trazado y sus condiciones para el 
viario vinculante interior del sector que atraviesa el sector de Este a Oeste y que comunica 
la Carretera de Asturias a través del Sector del Cueto del Moro, con la Avenida de León, 
con 12 metros de anchura y la reconsideración de las condiciones del viario que da acceso 
al mismo. 

Asimismo con las citadas modificaciones se pretende mejorar la funcionalidad del 
trazado viario vinculante propuesto por las Normas Urbanísticas ampliando su sección 
transversal, disminuyendo su pendiente longitudinal, e introduciendo una glorieta 
intermedia con un radio interior de 12,5 metros y otro exterior de 25 metros y que sirva para 
mejorar la accesibilidad y reducir la velocidad del tráfico rodado. Además se establecieron 
otros dos accesos a través de una serie de viarios determinados como secundarios, buscando 
soluciones provisionales para su trazado. 

El Sector nº 21 se encuentra situado al Sureste de la localidad de Carbajal de la 
Legua, en el alto del Montico, junto a las urbanizaciones “El Montico” y “Cueto del Moro”, 
con una superficie, de 67.703 m2. 

El Ayuntamiento de Sariegos enviará el 4 de diciembre de 2006 a la Comisión 
Territorial de Urbanismo, la documentación técnica de la propuesta de Modificación de 
referencia, tras la aprobación inicial del expediente por el Pleno del 30 de julio del mismo 
año. 

La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 16 de mayo de 
2007, aprobaría definitivamente la citada modificación. 

3.5.4 Intervenciones planificadas en Sariegos 

a) Carbajal de la Legua 

� Plan Parcial “Vallobil-Monteleón” (1979) 

La Comisión Provincial de Urbanismo de León, de fecha 16 de febrero de 1978, 
acuerda acceder a una petición previa realizada por el Ayuntamiento de Sariegos, que hacía 
referencia a la modificación de las Normas de Ordenación Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamiento, quien nombra al arquitecto D. José Antonio Gil-Fournier Carazo como 
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autor de dicha modificación que será presentada y aprobada por la misma comisión un año 
después, concretamente el 5 de febrero de 1979. 

La modificación califica a los terrenos ubicados en el paraje de Vallobil, como aptos 
para ser urbanizados, por lo que se procede a la redacción del correspondiente Plan Parcial 
y conseguir la  condición de suelo urbano. 

Los documentos de la zonificación del Sector se aprueban de forma inicial por el 
Ayuntamiento de Sariegos el 9 de mayo de 1990, dos meses después se hará de forma 
definitiva, siendo ratificado el Acuerdo por la Comisión Provincial de Urbanismo de León 
el 17 de septiembre del mismo año. 

Los terrenos objeto del Plan son propiedad de la empresa “Inubasa” y están situados 
junto a la Carretera de Asturias, N-630, con el acceso a los mismos en el punto kilométrico 
333,650 de la misma, en su lado Oeste en 521 m y siendo sus dimensiones máximas y 
mínimas en profundidad de 350 y 325 m respectivamente. La superficie total es de 15,3876 
has, delimitado por una línea irregular en su parte interior y recta en la fachada a la 
Carretera de Asturias. Las zonas de máxima pendiente pasan por su perímetro, no teniendo 
alteraciones notables, apareciendo dos cauces muy definidos que confluyen en el Arroyo del 
Valle. 

Desde el punto de vista panorámico, se domina el Valle del Bernesga, al Norte de 
León, así como la localidad de Carbajal de la Legua, en el plano más inmediato. La 
diferencia de nivel entre la urbanización, el río y los terrenos adyacentes, dan una magnífica 
perspectiva que se contempla dominando todas las alamedas junto al río y los campos que 
hace años estaban en cultivo. 

Los terrenos apenas tenían cultivos, con una zona de pinar y otra de alameda, siendo 
el resto de la finca erial y monte bajo de retama, perteneciendo en su totalidad al 
cuaternario, correspondiendo a sustratos arcillosos, especialmente en la zona de la carretera 
con un horizonte  de arcillas miocénicas con incrustaciones de gravas, con algunos bolos. 
En la zona que desciende hacia el Río Bernesga, el horizonte queda recubierto por un 
espesor variable de sedimentos, correspondientes a una de las terrazas fluviales, con una 
granulometría que oscila entre los 20 a 60 mm, cubierta por una capa de tierra vegetal.  

En el momento de comenzar el desarrollo del Plan Parcial las tierras eran ocupadas 
por algunos cultivos de trigo y alfalfa, existiendo una construcción que era la residencia de 
los propietarios, así como la de los guardas y otros cuatro edificios que se dedicaban a 
establos y casetas de aperos. Además hay que mencionar la existencia de una piscina y una 
bodega. 

La situación urbanística de la finca se corresponde con un suelo apto para urbanizar 
(SAU) de acuerdo con el contenido de las Normas Subsidiarias de Sariegos, con un uso 
residencial unifamiliar, una volumetría máxima de 2 plantas (Pb+1) y una edificabilidad de 
31.834 m2.  

Dado que el terreno presenta una parte plana y otra con pendiente, la trama urbana 
que se diseña, se adapta teniendo en cuenta los vientos dominantes, la orientación y las 
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visuales panorámicas con una edificación de baja densidad. 

El viario se acomoda a la topografía conectándose a la red externa, que son la 
Carretera de Asturias y el Camino a Carbajal de la Legua. (Plano 13). 

 

Plano 13. Distribución y usos en la Urbanización "Monteleón", de Carbajal de la Legua 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

Se plantean varias parcelas destinadas a usos diversos. Así el uso religioso estaba 
proyectado para construir una iglesia con un aforo suficiente para atender las necesidades de 
la urbanización. De la misma forma que la zona reservada para centro social, que va 
emplazada en la construcción existente dentro del Sector, que se mantendría y colindante a 
ella, la piscina que habría que ampliarse, sería el uso deportivo. Con toda esta variedad de 
usos, tendríamos la zona de esparcimiento y las actividades comercial y administrativa. 

Las zonas verdes se clasifican en tres subtipos: públicas, de uso comunitario y de 
uso privado. La primera se emplaza principalmente al Norte, por un lado como protección y 
aislamiento de la Carretera de Asturias y por otro en la ladera que oscila hacia Carbajal de 
la Legua, la comunitaria en un espacio interior de manzana y la estrictamente privada dentro 
de cada una de las parcelas, en la parte posterior de cada vivienda unifamiliar. (Tabla 42). 
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Tabla 42. Cuadro de aprovechamientos en el Sector "Vallobil-Monteleón" 

USO SUPERFICIE (m2) UNIDADES 

Red viaria • Vial de acceso: 1.615 

• Vial de servicio: 32.067 

 

Zonas verdes 37.370  

Juegos infantiles 1.647  

Deportivo 4.708  

Comercial, social, administrativo, 
hotelero 

5.897 
 

Religioso 1.035  

Cultural 2.175  

Aparcamiento 208 418 plazas 

Residencial unifamiliar 

31.834 

• Aisladas: 47 

• Adosadas: 112 

• Pareadas: 51 

Educativo (guardería infantil) 2.175  

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Las obras de urbanización se ejecutaron mediante la redacción del correspondiente 
proyecto, al que se ajustaron las alineaciones y rasantes previstas en el Plan Parcial. La 
propietaria y a la vez promotora es la empresa “Inubasa” será la ejecutora de las obras por 
sus propios medios, realizando en el momento que estimara conveniente la 
comercialización de las parcelas, reservándose a la vez la posibilidad de ser la constructora 
y la vendedora de las viviendas. 

La urbanización del Sector se pretendía llevar a cabo en dos etapas de dos años cada 
una, con una supuesta prórroga de otros dos años más. La primera sería la construcción de 
un depósito de agua para abastecer al futuro sector. 

La conservación de las infraestructuras, en tanto no se creara una Comunidad de 
Propietarios correspondería a la promotora, cediendo al municipio los viales y espacios 
libres. 

La empresa propietaria declara tener como medios económicos disponibles para 
llevar a cabo la urbanización unos recursos propios de 49 millones de pesetas, además de la 
totalidad de los terrenos poniéndolos como garantía sobre los posibles préstamos a que se 
tuvieran que ver obligados para poder responder de la urbanización de los terrenos. 

6. Problemática judicial en el desarrollo del sector 

En 1978 comienzan a surgir una serie de problemas judiciales en el desarrollo del 
Sector. Así el Colegio de Arquitectos de León inició un recurso contra el acuerdo de febrero 
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de la Comisión Provincial de Urbanismo, en el que se autorizaba al Ayuntamiento de 
Sariegos a revisar la clasificación de determinados terrenos, por estimar que tal revisión ha 
sido manipulada por intereses privados, en cuanto los citados terrenos son propiedad de la 
familia del entonces Alcalde de León, Oscar Rodríguez Cardet, miembro a su vez de la 
citada Comisión por razón de su cargo. 

El Colegio de Arquitectos señalaba en su informe que los trabajos de modificación 
de dichas normas subsidiarias para transformar en zona urbanizable, los terrenos 
mencionados que estaban calificados como rústicos fueron financiados por una empresa 
privada, - Internacional de Nuevas Urbanizaciones, S.A. (INUBASA)- propiedad del 
Alcalde de León, en vez de por el Ayuntamiento de Sariegos. En el mismo documento se 
indica que inmediatamente después fue presentado en el Colegio un proyecto de Plan 
Parcial para construir una urbanización de casi cincuenta parcelas, cuyo valor global, a los 
precios del mercado de los años 70, se situaría entre los cincuenta y los cien millones de 
pesetas. La tramitación de otros proyectos quedaría detenida en el Colegio de Arquitectos, 
que se negó a dar el visto bueno, quedando parado el proyecto hasta los años 90, en que la 
sociedad Genco se ocupó en buscar comuneros para constituir la urbanización privada que 
se denominó “Monteleón” y que estuvo a punto de no concluirse cuando en 1993 
desapareció el dinero de 200 familias. 

La zona residencial de Monteleón ha generado desde que se gestó, en 1991, más de 
treinta procesos judiciales. Una vez se constituyó una Comunidad de Bienes dio comienzo 
una guerra jurídica a partir de los numerosos retrasos en el desarrollo de las viviendas, que 
luego encadenó embargos, denuncias y reuniones asamblearias para cambiar el rumbo de 
bancarrota. Ahí se fraccionó el proyecto: los que se fueron, obligados por deudas contraídas 
a partir de promesas incumplidas, buscaron amparo legal en los tribunales. La Comunidad 
de Bienes también acude a la justicia para reclamar deudas contraídas por todos los 
comuneros que no pagaban. La maraña se extendió hasta límites impensables: en poco más 
de seis años, en 1997, la urbanización “Monteleón” era causa de más de treinta procesos en 
los juzgados leoneses. El 15 de abril se sentaron en el banquillo de los acusados, en la 
Audiencia Provincial de León, Óscar Rodríguez Cardet, ex - Alcalde de León y Alejandro 
César Pineda García, antiguos gestores de la urbanización, acusados por el fiscal de los 
delitos de falsedad de documento y estafa, en una vista oral  marcada por inconcreciones y 
vaguedades en los testimonios aportados por los miembros de la comunidad de propietarios 
de Monteleón El fiscal sostuvo que los dos procesados, Óscar Rodríguez Cardet y César 
Pineda, mantenían un acuerdo claro para defraudar a los propietarios, querellantes, y fijó la 
estafa en 48 millones de pesetas. Diez días más tarde se hizo pública la sentencia 
absolutoria para los dos encausados y recurrida por los propietarios de la Comunidad de 
Bienes de la zona residencial y ratificada por el Supremo.  

El tribunal también estimó que el documento privado que fijaba la venta de la finca 
en la que se ubicó la urbanización en 572 millones de pesetas no era falso, además de ser 
conocido por los querellantes. Sobre el levantamiento de las cargas hipotecarias, el 
magistrado juez manifestó en la sentencia que no se daba el requisito de engaño básico para 
la existencia del delito de estafa. Los comuneros siempre supieron que las parcelas que 
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adquirían no formaban parte de la finca común, sino que eran una parte del pago que cada 
comunero realizaba a “Genco”, General de Comunidades, por la gestión administrativa, tal 
y como figuraba en los estatutos de la comunidad de “Monteleón C.B.” y el contrato de 
adhesión y arrendamientos de servicios que firmó cada comunero, y que el levantamiento 
de cargas era una condición para retirar el primer crédito hipotecario solicitado por la 
comunidad. Aquella resolución judicial resaltó que no hubo ninguna oposición al 
levantamiento hasta que se planteó una demanda civil por Inubasa”, paralizada por la causa 
judicial, una de tantas, en la que se reclamaba a “Monteleón” una deuda que superaba los 
138 millones de pesetas. Sí hubo una condena de seis meses para Pineda por falsificar su 
título de economista, algo que reconoció el afectado durante la vista oral. La sentencia tuvo 
réplica por parte de los querellantes, que elevaron la causa hasta el Tribunal Supremo, en un 
recurso de casación, que no prosperó en la forma solicitada por los dueños de chalés en la 
zona residencial de Monteleón. El Supremo ratificó en marzo de 1998 la absolución dictada 
por la Audiencia Provincial, ratificada por el órgano superior en base a que no podía 
prosperar de ninguna forma porque el recurso de los propietarios de la comunidad de bienes 
estaba basado en una impugnación de base distinta a los declarados probados por la 
sentencia recurrida.  

«Consiguientemente la desestimación del motivo del error de hecho debe arrastrar 
igual consecuencia para el error de derecho ahora examinado», recogió de forma textual el 
fallo del Tribunal Supremo al recurso. Durante el juicio que motivó la sentencia 
absolutoria, luego ratificada por el alto tribunal, se recogió la declaración de un perito que 
resumió la maraña conflictiva que cursaba en el desarrollo de la zona residencial, una 
aspiración que ya había fallado en los antecedentes de los años 1979 y 1983. El precio que 
los compradores debían de abonar por las parcelas creó debate paralelo al curso de la vista. 
El autor del peritaje de la contabilidad de las dos empresas, (Monteleón e Inubasa, 
propietaria del terreno) destacó que los propietarios de la comunidad de bienes debían 138 
millones de pesetas. Estos últimos indicaron desconocer el precio fijado para la venta. Los 
propietarios reclamaron la administración de los gestores El fallo de 1997 señaló que los 
comuneros conocían los trámites 

José Martínez Torres, el que fuera contable de “Genco”, será el tercer acusado en el 
caso “Monteleón”. El fiscal le imputó por la presunta apropiación de 720.000 de las 
antiguas pesetas en beneficio propio con cargo a los fondos de la sociedad promotora para 
la que trabajaba. 

Esta situación obligó a muchos de los afectados a vender la parte construida de su 
esperado chalet para hacer frente a la hipoteca, y a los demás a asumir un sobrecoste muy 
superior al previsto. La desviación entre el precio presupuestado para las 210 viviendas que 
estaba previsto construir y su coste final, destapó un presunto fraude que los afectados 
cifraron en su momento en más de 1.500 millones de pesetas, cuyo supuesto responsable 
sería el que fuera administrador de “Genco”, Alejandro César Pineda, quien se habría 
apropiado de grandes sumas pertenecientes a la sociedad promotora mediante una trama 
contable. La quiebra del proyecto disparó una serie de procesos judiciales por parte de los 
propietarios que les permitieron tomar posesión de lo que existía de sus viviendas, aunque 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

389 

el principal acusado no se le ha imputado hasta ahora responsabilidad penal alguna.  

En un principio del caso “Monteleón” tan sólo le ha supuesto a Alejandro César 
Pineda una condena por falsificar un título de Licenciado en Ciencias Económicas en el que 
asentaba su supuesta solvencia profesional ante los afectados. Junto a Pineda se sentaron en 
el banquillo de la Audiencia en junio de 2003 dos socios suyos en diversos negocios, los 
hermanos Ignacio y Francisco González Fierro, así como el que fuera contable de Genco y 
también socio del principal acusado en otra empresa, ya citado anteriormente. 

Las dos acusaciones, pública y privada, retiraron a la conclusión de la vista oral los 
cargos que mantuvieron antes del juicio contra Francisco González Fierro, para que el que 
la fiscalía pedía inicialmente penas de 18 meses de prisión, acusado de un delito de 
apropiación indebida, junto a Ignacio González Fierro, por recibir en cuentas denominadas 
Madrid I, II y III, cantidades de 8.154.840 pesetas, 4.240.903 y 5.505.990, en total 
17.901.733 pesetas. La defensa de los hermanos González Fierro consideró ilógica la 
medida de retirar cargos contra uno de sus clientes y mantener la petición de pena de 18 
meses sobre el segundo. La de José Martínez Torres reiteró en la exposición final la 
condición de empleado de su defendido, contable de “Genco”, subordinado a las órdenes de 
Pineda, según dijo, se le pudieran imputar delitos de apropiación, a cuento de 750.000 
pesetas que recibió en concepto de retraso de su puesto laboral en la empresa Organización 
Minera SA. Entre las pruebas testificales destacó la declaración de una ex-secretaria de la 
empresa “Genco”, quien desveló conversaciones entre Pineda y Torres que no dejaron en 
buen lugar a las razones esgrimidas en su defensa. Este testigo contó como escuchó a los 
acusados que había que regularizar la situación contable antes de marcharse de la sociedad. 
También, que se percibía que la relación entre Óscar Rodríguez Cardet y el administrador 
no funcionaba muy bien. O cómo se trataba de que el propietario de “Genco” no supiera de 
las asambleas de Monteleón. 

Un año después, el escándalo continúa, apareciendo en escena una nueva persona: el 
ex – Alcalde de Sariegos, a quien se le acusa de haber recibido ciertas cantidades de dinero 
de la empresa que gestionaba la urbanización. El fallo de la Audiencia Provincial de León 
absolvió con todos los pronunciamientos favorables al ex - Alcalde, Laudino Sierra, de un 
presunto delito de cohecho. Según el texto de la sentencia, «no existe prueba de cargo 
suficiente de signo incriminatorio». Igualmente, el tribunal califica de «inconsistente» la 
pretensión de la acusación particular de incriminar a Sierra en el supuesto cobro de alguna 
cantidad procedente de la sociedad “Genco”, gestora de la urbanización “Monteleón”, 
ubicada en la localidad de Carbajal de la Legua, como mantenía la parte querellante que dio 
origen a este proceso judicial, Francisco José Fentanes. La acusación particular del caso, 
que representa al denunciante, sostuvo en las conclusiones finales de la vista oral la petición 
de tres años de cárcel e inhabilitación de quince años para ostentar cargo público para el ex 
- Alcalde de Sariegos. El Ministerio Fiscal consideró que el delito del que se acusaba a 
Sierra había prescrito. La defensa del ex - Alcalde, además de negar que su defendido 
hubiera recibido cantidad alguna, incidió en la inexistencia de pruebas para sostener tal 
acusación, únicamente alimentadas por las declaraciones de una tercera persona, Alejandro 
César Pineda, administrador de “Genco”, que había sido condenado hace un año por la 
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propia Audiencia Provincial de León por apropiarse de fondos de la comunidad 
“Monteleón”. César Pineda era la única persona que afirmaba haber entregado dinero a 
Laudino Sierra, mientras la defensa del ex alcalde argumentaba que fue Pineda quien se 
quedó con el dinero utilizando el nombre de Laudino Sierra como instrumento para ella. La 
sala acogió la tesis de la defensa. 

Es sólo un ejemplo de un rosario en el que, y por distintos motivos, son también 
sartas cargos políticos del municipio de Sariegos al que pertenece la finca de Vallobil en el 
paraje de Monteleón. 

� Plan Parcial “Los Acebos” (1991) 

En 1990 la sociedad “Promotora Los Acebos S.L.”, encarga la redacción de un Plan 
Parcial con el objetivo de ordenar unos terrenos en la Carretera de León a Carbajal de la 
Legua incluidos dentro de una zona apta para urbanizaciones de segunda residencia, 
resolviendo de forma autónoma todos los servicios urbanísticos y dotaciones y 
desarrollando las previsiones establecidas en las Normas Subsidiarias de Sariegos. En el 
momento del desarrollo del Plan Parcial ya existían varias zonas residenciales del mismo 
tipo, perfectamente consolidadas en el entorno, como la Urbanización “El Montico” y otras 
ya aprobadas y pendientes de ejecución. La aprobación definitiva del Plan Parcial se 
producirá el 17 de mayo de 1991. 

La finca objeto de la ordenación se encuentra en la margen derecha  de la Carretera 
de León en el punto kilométrico 4,600 y a una distancia aproximada de 5 km del centro de 
la ciudad. Tiene forma de trapecio rectángulo, con los linderos al Norte con 474,30 m de 
fachada linda con una parte de la finca matriz de la cual se ha segregado y cuya entera 
propiedad era de D. Eutiquiano Santos Prieto y  al Sur casi paralelos y una pendiente 
descendente hacia la carretera, orientada al Oeste y una fachada a la misma de 150 m. La 
superficie del terreno es de 73.870,337 m2, superando por tanto el mínimo de 5 Has. fijado 
en la modificación de las Normas Urbanísticas de 1989, conforme establecía esa cifra para 
poder realizar un desarrollo urbanístico de un Sector.  

La cota más baja del terreno está a 860 m y la más alta a 916, existiendo por tanto 
una diferencia de 76 m y una pendiente media de 16,02% entre el acceso por la carretera y 
la parte más elevada del lindero Este 

El número de viviendas que se prevé levantar es de 50, lo que resulta una 
proporción de 6,76 viviendas/Ha lo que deriva en unos 200 habitantes en el polígono, todas 
estas cifras inferiores a lo previsto en la Normativa Urbanística de Sariegos. 

Dadas las reducidas dimensiones de la finca no se consideró oportuno la división en 
polígonos, creándose una ordenación unitaria. 

La red viaria se ha trazado para dar un servicio exclusivo a las parcelas, evitando 
todo posible flujo de tráfico de paso. Así pues, se mantiene la topografía existente, con las 
adecuaciones necesarias para un correcto trazado de calles. Asimismo se considera 
primordial la conservación del arbolado que existía por ser especies autóctonas. 
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El esquema distributivo se basa en una única entrada y una bifurcación en dos calles 
de servicio que se une en dos vías transversales, teniendo como objetivos, por un lado la 
creación de un parcelario de uso residencial, bastante regular y con superficie y fachadas 
equilibradas. Por otro lado se busca una posición preferente de las zonas de uso público, 
con recorridos peatonales que vayan conectando todas ellas. La malla viaria permite la 
creación de pequeños espacios libres cuyo objetivo es servir como puntos de encuentro del 
vecindario. 

Los aparcamientos privados se emplazan dentro del interior de las parcelas, incluso 
en la de equipamientos, que se ubicarán en la parte más alta de la parcela con entrada y 
salida a las dos vías de servicio laterales, protegiéndose con una pantalla vegetal. Los 
estacionamientos de visitantes estarán dispuestos a lo largo de las vías de servicio. 

La zona de uso residencial se diseña formando un cinturón perimetral en torno a los 
servicios comunitarios, con un parcelario regular que supone 50 unidades, siendo la 
superficie total de las mismas 40.294,34 m2, lo que representa el 54,55% del total del 
Sector. De ellas, 42 son edificaciones aisladas y las otras 8 son pareadas 

La mayor parte de la superficie es residencial, situándose la zona de equipamientos 
concentrada en una manzana ubicada en la parte central, donde la pendiente no es excesiva 
y permite su desarrollo sin dificultad. Ésta se conecta mediante recorridos peatonales con 
una amplia zona verde situada en la parte más alta de la parcela, donde ya existía una 
vegetación. La superficie proyectada es de 6.047,28 m2 (un 8,18% del total), quedando 
desglosada de la siguiente manera: Comercial-social-esparcimiento, con 3.011,31 m2, 
Cultural, 2.004,02 m2, Administrativo, 30,25 m2 y Religioso, con 1.001,70 m2. 

Con el fin de que las construcciones destinadas a equipamientos no resalten del 
resto de las edificaciones, se aplica una volumetría similar (Pb+1) y una tipología 
constructiva aislada. 

Las zonas verdes se dividen en dos categorías, las públicas y las áreas de juego. Las 
primeras suponen 9.405,52 m2 y se sitúan al Este, la más elevada y de mayores pendientes, 
pero también mucho más soleada y con las especies arbóreas a proteger. Las áreas de juego 
y recreo, tienen 2.976,25 m2 y son una prolongación de la zona verde anterior 

El abastecimiento de agua, al igual que en las urbanizaciones colindantes, viene 
desde la captación de un pozo y con una red ramificada que llega a la totalidad del 
parcelario. El saneamiento tiene un sistema de red separativa con una depuradora 
independiente. 

Dada la superficie del Sector se ha previsto una única etapa de desarrollo, con dos 
años de duración, lo que supone que a la finalización de la urbanización ya existirán todos 
los servicios comunitarios y espacios libres. La ejecución se comenzaría a los 6 meses de la 
publicación de la obra en el Boletín Oficial de la Provincia de León no comenzando la 
construcción de edificaciones residenciales en tanto no se dispuso de los mínimos servicios. 
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� Plan Parcial “El Robledal”(1995) 

Los terrenos del Plan Parcial “El Robledal” son propiedad de la empresa “Zigsay 
S.L.” y se encuentran ubicados al Sur de Carbajal de la Legua, en la margen derecha de la 
Carretera de León, en concreto a la altura del kilómetro 4,600, emplazado entre las 
urbanizaciones “El Montico” y “Los Acebos”, incluidos todos en las Normas Subsidiarias 
Urbanísticas de Sariegos de fecha 29 de noviembre de 1974 y las posteriores 
modificaciones de 5 de febrero de 1979 y 5 de mayo de 1989. 

La documentación del Plan se presenta en el mes de octubre de 1994, aprobándose 
el mismo el 30 de marzo de 1995 por la Comisión de Urbanismo. 

Al Norte linda con el Plan Parcial “El Montico”, al Sur con el de “Los Acebos”, al 
Este con terrenos privados y al Oeste con la carretera antes citada, teniendo una forma 
irregular de trapecio con línea quebrada en su parte Este y una superficie de 50.611,60 m2 y 
con una pendiente de Este a Oeste. 

La estructura geológica está compuesta a base de arcillas con incrustaciones de 
gravas con algunos bolos, correspondiendo al Cuaternario. La base del terreno es zahorra 
natural de canto rodado. 

La zona en el momento de su urbanización era un erial, con un salpicado de robles, 
chopos y álamos en las proximidades de la Carretera de León. 

El número de viviendas que se pretendía construir con el Plan Parcial fue de 42, con 
una proporción de 8,4 viviendas/Ha. y un número aproximado de habitantes de 168. 

La estructura de la zona pasa por cuatro puntos que son los pilares básicos de la 
ordenación. En primer lugar la creación de parcelas muy regulares y con fachadas 
equilibradas, en segundo la creación de una red viaria espaciosa, adecuada a la zona 
residencial pero con limitación de velocidad del tráfico rodado, el siguiente punto es la 
ubicación de las zonas verdes públicas que se desplazan hacia la parte más alta de la finca y 
por último la colocación de los usos públicos en la entrada a la urbanización, que hace que 
se desplace la zona residencial más al fondo para evitar las molestias del continuo tráfico 
que padece la Carretera de León. 

El uso principal es el residencial siento totalmente incompatibles los industriales y 
de almacenaje. La tipología a desarrollar es la de vivienda unifamiliar aislada y pareada, en 
parcelas con una superficie mínima de 400 m2. 

El Sistema de red viaria se ha trazado únicamente para dar servicio a las distintas 
parcelas, así pues la estructura es la de una única calle de acceso de dirección Este-Oeste de 
la cual parten cuatro travesías para las entradas al parcelario. Los viales suponen un total de 
10.533,23 m2, el 21,07% de la superficie. 

El aparcamiento se sitúa en el interior de cada parcela, existiendo también una zona 
de estacionamiento para visitantes, en línea y repartido en las cuatro travesías de servicio. 

Los espacios libres públicos representan como mínimo un 10% del total de 
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superficie de la parcela, según el Régimen de Planeamiento, suponiendo aquí 8.000 m2 , es 
decir, un 16%, repartidos entre jardines públicos, que están situados en la zona alta y los 
accesos, con 5.850,61 m2, y áreas de juego y recreo, con 2.149,39 m2 

Los Servicios Públicos, como ya se dijo, se concentran en los accesos a la 
urbanización como continuidad a las zonas verdes. La superficie reservada a este uso es de 
6.036,50 m2, lo que representa un 12,07%, desglosados de la siguiente manera: uso 
comercial-social y esparcimiento: 3.001,40 m2, cultural: 2.000 m2, administrativo: 30 m2 y 
una parcela de uso religioso, con 1.005,10 m2. Las edificaciones que se levanten dentro de 
estos usos estarán incluidas dentro de la Ordenanza de construcciones aisladas. 

El uso principal es el residencial y se ubica la zona detrás de los equipamientos, con 
un parcelario resultante de 42 unidades y una superficie total de 25.430,27 m2, lo que 
supone un 50,86% del total de la urbanización. Del total, 20 viviendas son aisladas y las 
otras 22 pareadas, todas ellas con una volumetría permitida de sótano y 2 plantas (St+Pb+1) 
y una ocupación máxima de la parcela de un 30%. 

En cuanto a infraestructuras la red de saneamiento con recogida separativa 
realizándose el vertido al cauce del Río Bernesga a través de una depuradora prefabricada. 
El abastecimiento de agua potable se realiza mediante la captación propia en un pozo y una 
red ramificada a cada parcela. 

El Sistema de Actuación elegido es el de Compensación que tiene por objeto la 
gestión y ejecución de la urbanización del polígono por los mismos propietarios, con 
solidaridad y cargas. En este caso al pertenecer la totalidad de los terrenos a un solo 
propietario no se constituirá una Junta de Compensación y la ejecución de las obras será 
mediante gestión privada. 

� Plan Parcial del Sector “S UDSO 17- Ribera del Bernesga” (2003) 

En 2002 comienza la redacción del Plan Parcial del Sector denominado “UDSO 17, 
en Carbajal de la Legua, Suelo Urbanizable Delimitado sin Ordenación Detallada”, incluido 
dentro de las Normas Urbanísticas del municipio y a instancias de los tres propietarios de 
los terrenos, que son la Comunidad de Herederos “González Lanza” y las empresas 
“Inversiones Aparicio S.L.” y “Torreleón S.L.”, con el objetivo de crear una zona 
residencial de vivienda unifamiliar, tanto de segunda residencia como principal, 
presentándose en el Ayuntamiento de Sariegos el 15 de enero de 2003, aprobándose de 
forma inicial el 4 de febrero y provisionalmente el 20 de mayo. Quince días después se 
remite el expediente del Plan Parcial a la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y 
León, quien lo aprobará de forma definitiva el 10 de octubre de 2003. 

El ámbito del Sector constituye una zona suburbana situada al Sur de la localidad de 
Carbajal de la Legua y emplazada entre la margen izquierda de la Carretera LE 1614, de 
León a Pobladura del Bernesga, denominada Avenida de León, y la vega del Río Bernesga, 
todo ello abarcando una superficie de 82.649 m2. 

Al Norte limita con las instalaciones de restaurante “El Palacete”, que es un Suelo 
Urbano Consolidado con Ordenanza 4, al Sur con una serie de terrenos cuya propiedad 
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recae en la Fundación “Sierra Pambley”, calificados como Suelo Rústico, y que es 
prolongación del Sector 01-01 del municipio de León ocupado por vivienda plurifamiliar en 
su inmensa mayoría. Al Este con la Avenida de León y al Oeste con el soto del Río 
Bernesga, en terrenos de la Junta Vecinal de Azadinos, señalado en las Normas 
Urbanísticas Municipales como Suelo Rústico de Protección Natural de Cauces. 

Los terrenos se encontraban totalmente en barbecho, sin aprovechamiento agrícola y 
sin ningún uso, en el momento de su desarrollo urbanístico.  

Las infraestructuras existentes en cuanto a red viaria, abastecimiento de agua o 
saneamiento, vienen dadas principalmente por las que discurren por la Avenida de León. En 
el caso del saneamiento, además había otros dos colectores que cruzaban la zona en sentido 
Este-Oeste procedentes de las urbanizaciones del otro lado de la avenida que desaguan en 
depuradoras privadas. 

Plano 14. Usos del Sector "UDSO-17, Ribera del Bernesga", en Carbajal de la Legua 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

El Sector se encuentra afectado por dos condicionantes urbanísticos que tuvieron 
que ser recogidos en el desarrollo del Plan Parcial. Por un lado una finca registrada con el nº 
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4.367, para ser cedida al Ayuntamiento para vial de uso público, que es una banda de 
terreno a lo largo de la Avenida de León, de 3.256,60 m2 y por otro la finca registral nº 
2.978, para el mismo destino que la anterior y en la misma zona, pero con una superficie 
mucho menor, unos 401 m2. 

Los objetivos de la correcta ordenación de esos terrenos venían desglosados dentro 
de las intenciones del Plan, contemplándose la realización de una nueva trama urbana que 
supusiera una alternativa a la existente en el núcleo de Carbajal de la Legua, crear un nuevo 
conjunto urbano a base de viviendas unifamiliares con buenas condiciones ambientales 
procurando reducir al máximo el impacto del tráfico rodado, conseguir un parcelario 
flexible y de fácil división para obtener así mayores beneficios económicos con la venta de 
las parcelas y resolver las infraestructuras con un criterio austero para facilitar tanto el 
mantenimiento posterior de las mismas como el poder costearlas en su fase inicial. 

A la hora de proceder al desarrollo del Plan Parcial y de acuerdo al Art. 46-Planes 
Parciales, de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León se acogen para 
realizar una serie de propuestas de modificación de las determinaciones de ordenación 
detallada que se contenían en las Normas Urbanísticas Municipales. 

1. Se produce una corrección de la diferente delimitación del Sector en el vértice Suroeste del 
mismo, en una porción de terreno de forma triangular que se añade al Sector SUDSO 17 
con el objetivo de que los límites del Sector se ajusten a las distintas propiedades, siempre 
que no se distorsione la ordenación por aumento de superficie, al ser muy pequeña la 
superficie adjuntada. 

2. Se incorpora la totalidad de los viales propuestos en las Normas Urbanísticas Municipales 
dentro de los límites del Sector, recogiendo el trazado de cuatro viales pero con ligeros 
reajustes en su disposición y respetando el trazado general. Así pues, la Calle Monte Raso, 
se mantiene en su trazado, mientras que la Calle 11 de Marzo, lo mantiene en su mayor 
parte, ajustándose en sus últimos 60 m al límite Sur propiciando el enlace con la Calle 
Ribera del Bernesga, facilitándose así la ampliación de la latitud de la calle cuando se 
desarrollen urbanísticamente los terrenos ubicados entre ese vial y el municipio de León. La 
Calle del Soto desplaza su trazado hacia el Sur de modo que los entronques con la Avenida 
de León y con la Calle Ribera del Bernesga se hacen 22 y 7 metros más abajo. La Calle 
Ribera del Bernesga modifica su trazado totalmente recto por otro ligeramente curvado, 
evitando zonas residuales en la parcela destinada a zonas verdes. 

3. Se propone en el uso residencial, el de vivienda unifamiliar pareada. Aquí no se da ningún 
cambio de uso, ni tampoco se aumenta la densidad edificatoria prevista de 15 viviendas/Ha 
ni el total, que será de 101 unidades, manteniendo así una variedad tipológica en el entorno. 

Respecto de la ordenación de los terrenos, decir que en el entorno en que se ubica el 
Sector predominan las urbanizaciones de uso residencial y con viviendas unifamiliares, por 
lo tanto el uso a que va ir destinado será el mismo y con la misma tipología. La densidad 
edificatoria que se asigna al mismo según las Normas Urbanísticas Municipales es de 15 
unidades/Ha. y un máximo de 124, situación que cambió en el momento que se desarrolló 
el Plan Parcial, en el cual se ajustaron a la baja las cifras, quedando en 101 viviendas, una 
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por cada finca que surgió de la parcelación, ocupando una superficie de 49.717 m2. (Plano 
14). 

Las zonas verdes cubren la necesidad de dotar al sector de 20 m2 de ese uso por 
cada 100 m2 construidos en el uso predominante, que en este caso es el residencial por lo 
que se destinan 6.540 m2 en una sola parcela, ubicada en la orilla de la terraza fluvial del 
río, con fachada a la Calle Ribera del Bernesga. El hecho de ubicar la zona verde en este 
emplazamiento responde a dar una solución de continuidad en un futuro a la metodología 
empleada dentro del municipio de León en los Sectores urbanísticos con fachada al Río 
Bernesga, en donde al emplazar las zonas verdes a la orilla se crea una gran zona verde de 
ocio y esparcimiento, además de que esta zona no es apta para el uso residencial debido a la 
zona de protección del cauce fluvial y así se aprovecha en su casi totalidad el resto de la 
superficie para viviendas. 

Los equipamientos sin determinar ocupan 6.540 m2 en una parcela al Norte, en la 
confluencia de la Avenida de León con la Calle del Soto. 

El Plan Parcial también contempla la ubicación de una pequeña parcela de 112 m2 
para albergar los servicios urbanos derivados de la energía eléctrica, dentro de la zona 
verde, al Norte junto a la Calle Monte Raso. 

 

Foto  111. Calle Cortes de León, en Carbajal de la Legua 

 
Las viviendas unifamiliares exentas se localizan en la mayor parte de los sectores desarrollados en Carbajal 
de la Legua; su trama regular y monótona es fácilmente reconocible. (Fotografía tomada en 2015). 

 

En cuanto a la red viaria se traza un sistema conectado con el resto del viario 
existente en Carbajal de la Legua y el resto del municipio, canalizando el tráfico rodado de 
forma perimetral. Se contemplan, además de mejorar los dos accesos ya existentes, 7 
nuevos viales, repartidos en 3 categorías, según su anchura. 
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Así tenemos las de primera, con latitud de 14 m, aceras de 1,50 m y aparcamientos 
en ambos lados de la calle. Aquí se incluye únicamente la Calle Ribera del Bernesga, con 
circulación rodad y peatonal. La segunda categoría, es para los viales con 12 m, aceras de 1 
m, aparcamientos en ambas márgenes y tráfico rodado y peatonal. Los ejemplos de esta 
categoría son para las Calles Coto Redondo, El Soto y Monte Raso. 

La última categoría, con 8 m de anchura total y aceras de 1 m. siendo calles de 
coexistencia, sin diferenciar la calzada de las aceras, salvo por el cambio de textura y color 
de los materiales del pavimento. El tráfico prioritario es el peatonal, siendo el rodado 
únicamente reservado al acceso de las distintas parcelas. Las calles aquí incluidas son las 
ubicadas en la zona central del Sector, Monte de San Isidro, Valle de Carbajal y Cortes de 
León. 

Se crean un total de 332 plazas de aparcamiento en las calles anteriormente citadas, 
a lo que hay que añadir un total de 88 unidades en la fachada de la Avenida de León, que 
sumados a los anteriores hacen un total de 420 para todo el Sector. 

El Sistema de Actuación que se empleó para el desarrollo del polígono es el 
Concierto, incluido en la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León. 

� Plan Parcial del Sector “S-UDSO 31-Carbajal -Cueto del Moro” (2004) 

El área objeto de la ordenación se encuentra ubicada dentro de los límites de la 
entidad local de Carbajal de la Legua y será la empresa “Construcciones López Pérez S.L.”, 
como propietaria del  51,50 % del suelo del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado-Sin 
Ordenación nº 31 (SUD-SO 31), que tiene una superficie total de 494.338,31 m2, quien 
encargará la redacción del correspondiente Plan Parcial, en donde se proyecta la 
construcción de 551 viviendas, ajustándose a lo dispuesto en la ordenación contenida en las 
Normas Urbanísticas de Sariegos. 

El área objeto de estudio, además de contar con una zona boscosa con pinos, a lo 
largo del borde Este y con fachada a la Carretera de Asturias, existen una serie de 
edificaciones sobre todo de uso residencial que están afectadas por la servidumbre de la 
carretera. 

El Plan Parcial que se desarrolla tendrá en cuenta esta situación estableciendo una 
serie de alternativas según se produzca una integración o incorporación de las 
construcciones  y los titulares de las mismas a la actuación. Así pues, los titulares afectados 
por la servidumbre de la Carretera de Asturias serían objeto de la demolición 
correspondiente con la debida indemnización a sus propietarios, dando comienzo los 
derribos de 11 chalets en junio de 2006 que se levantaron en la Carretera de Asturias, N-
630, frente a la zona denominada “La Copona”. Las viviendas estaban incluidas en el plan 
regional de Actuaciones Urbanísticas Irregulares de la Junta de Castilla y León, e 
incumplían la distancia mínima de cincuenta metros lineales de la carretera nacional. En su 
día, el Ayuntamiento alegó que esas viviendas habían sido construidas antes de 1975, 
cuando no existían leyes que prohibían construir en suelo rústico.  
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Foto  112. Vista aérea del Sector "Cueto del Moro", en Carbajal de la Legua 

 
Las obras de urbanización del gran sector de Cueto del Moro, entre la Carretera de Asturias y otros 
desarrollos urbanísticos de Carbajal, dieron comienzo en 2013 estando paradas dos años después. (Fuente: 
Ayuntamiento de Sariegos). 

 

Los terrenos presentan una forma longitudinal y rectangular, con un largo de más de 
1 km y un ancho de 400 metros, bordeando en su margen Este la Carretera de Asturias, N-
630, mientras que por el Oeste, se asoman a la cornisa más alta de las terrazas del Río 
Bernesga, con una altitud de 900 metros y los terrenos privados de particulares así como de 
varias urbanizaciones como “El Montico”, “Los Acebos” o “El Robledal”. Al Sur linda con 
el municipio de León, concretamente con los terrenos de las instalaciones del Hospital 
“Monte de San Isidro” y al Norte con los terrenos del Plan Parcial “Valdejarán”.  

Dentro de los límites, en el tercio Sur, se encuentra una amplia zona verde a 
conservar denominada “Cueto del Moro”, que se incluirá como dotación pública de 
espacios libres con categoría municipal y una superficie de 202.137,55 m2. En su día este 
espacio tuvo una propuesta de ordenación como planeamiento parcial específico, al cual fue 
denegada su aprobación  y que con el nuevo Plan queda integrado en el Sector. 

En un primer documento se pretendió que la delimitación entre el Plan Parcial con 
uso residencial y el espacio libre de “Cueto del Moro” se hiciera de acuerdo a la 
delimitación catastral y por titularidades, dejando fuera a éste, pero comprobados los 
antecedentes, se integraron ambas zonas para conseguir adscribir su aprovechamiento a la 
hora de crear un nuevo Sector y de mayor dimensión. 

Una vez resuelta la cuestión anterior, el Plan se adaptó a las determinaciones propias 
del Sector, teniendo en cuenta las circunstancias relativas a contar en uno de los bordes con 
la Carretera de Asturias y no incidir en una afectación singular, ajustando los límites del 
mismo en coincidencia con la superficie que desde el borde de la calzada se entiende que es 
de dominio público, de acuerdo con los Arts. 21 y 74 de la Ley y Reglamento de Carreteras, 
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respectivamente. 

De la misma forma, siguiendo el criterio de precisión de límites y ajuste parcelario, 
se determinó un borde Oeste lo más aproximado posible a la división de las parcelas. 

Los terrenos de este Sector son bastante accidentados en su extremo Sur, que 
coincide con el área de Cueto del Moro, presentando una elevación en el centro de la 
misma, con pendientes acusadas en ocasiones que se prolongan homogéneamente hacia el 
borde perimetral del área de la actuación urbanística, oscilando los desniveles entre los 894 
y los 941,72 metros. 

El resto del espacio se encuentra a una menor cota, con oscilaciones inferiores del 
nivel, pequeñas vaguadas y oteros, especialmente en el borde oeste, con un brusco escalón 
hacia el valle del Río Bernesga, como consecuencia de ser una de las terrazas fluviales del 
mismo. Hacia la Carretera de Asturias también existe un cierto desnivel, pero menos 
acusado. 

Respecto de la vegetación, decir que la zona está ocupada en el Sur por una 
plantación de pinos, así como por algunos ejemplares de encinas, aunque más en el Oeste, 
melojos y quejigos, todos ellos dentro del espacio destinado a sistema general de zonas 
verdes que serán cedidos al Ayuntamiento de Sariegos. En el resto del Sector existían 
árboles frutales y ornamentales, como cipreses, almendros o ciruelos, provenientes de las 
edificaciones existentes en la fachada a la Carretera de Asturias. El resto de los terrenos, 
estaban en barbecho. 

El área de Suelo Urbanizable 31, está concebida como una nueva zona de expansión 
residencial, articulada básicamente con la localidad de Carbajal de la Legua, partiendo del 
hecho de tener que preservar e integrar en la ordenación la zona del “Cueto del Moro” por 
las características peculiares que posee, delimitando las áreas residenciales en las 
proximidades del núcleo habitado lo que trae consigo la creación e implantación de nuevas 
infraestructuras para la zona. 

Así pues el acceso directo se programó desde la Carretera de Asturias, N-630, a 
través de los accesos ya existentes al Hospital “Monte de San Isidro” y el Polígono 
Industrial de Navatejera, todo ello con el consentimiento de la Dirección General de 
Carreteras del Estado. De forma simultánea a la urbanización del Sector se realizó también 
el acceso desde la glorieta que se sitúa a la entrada del Hospital antes citado. 

De forma complementaria, se prolongarán los viales perpendiculares a la Avenida 
de León, en Carbajal de la Legua, hasta el Sector 31, de la misma forma que el Camino del 
Cementerio que sirve para acceder a la avenida antes citada. 

Asimismo se determina las zonas de afección a que obliga la Ley de Reglamento de 
Carreteras 25/1988, de 29 de julio, en la Carretera de Asturias, en donde la zona de dominio 
público es de 3 metros al límite Este del Sector, una zona de servidumbre de entre 3 y 8 
metros y un límite de edificación de hasta 25 metros. Dentro del Plan Parcial se amplía este 
último límite hasta los 30 metros. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

400 

Foto  113. Fachada del Sector "Cueto del Moro" a la Carretera de Asturias 

 
El Sector de Cueto del Moro, a pesar de poseer una gran fachada a la Carretera de Asturias, no tiene acceso a 
ella, realizándose el mismo desde el nudo de comunicación del Hospital “Monte de San Isidro”.(Fotografía 
tomada en 2015). 

 

La creación de infraestructuras se centra en la construcción de la red separativa de 
alcantarillado, a través de la realización de un emisario de aguas fecales y de aguas de lluvia 
a través de los viales considerados vinculantes en los sectores adyacentes, haciéndolo 
discurrir por el lindero Norte y a través de  los Caminos de Valdecarros y del Cementerio, 
que serían el enlace con el casco urbano de Carbajal de la Legua, a través de la Calle de la 
Iglesia, el cruce con la Avenida de León, siguiendo por la Calle Era de la Fragua y el 
Camino de las Suertes para concluir en la depuradora de aguas residuales existente. 

El vertido de la red de pluviales se hace en paralelo a la anterior pero con un vertido 
directo al Río Bernesga. 

Respecto a otros servicios, como el agua potable, la red eléctrica o las 
telecomunicaciones se emplean, para el primero un proyecto de captación de aguas 
subterráneas específico para dar servicio al nuevo polígono, mientras que para los otros dos, 
se sirven de los tendidos ya existentes en las inmediaciones. 

Existían además una serie de caminos longitudinales, que se convertirán en viales 
una vez urbanizado el Sector, así como una antena de telefonía, unos depósitos de agua  y 
un trazado subterráneo de red de servicio que se incorporan al Sector 

A la hora de realizar una ordenación de los terrenos en cuestión, se fijan una serie de 
criterios: 

• El trazado de los viarios principales se adecuaría a la conexión de la Carretera de 
Asturias con los otros accesos del resto de Sectores y áreas vinculadas a la localidad 
de Carbajal de la Legua. 
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• Los espacios libres están incluidos en la situación pretendida por las Normas 
Urbanísticas en la cornisa del lado Oeste. 

• El sistema general vinculado al conjunto de la población se ubicará en el tercio Sur 
del Sector, por lo que una proporción cercana al 50% del suelo estaría ocupada por 
uso dotacional y sistemas. 

• Las áreas dotacionales se ubicarán a lo largo de todo el territorio, con una relativa 
dispersión, pero siempre en parcelas de una entidad suficiente, dada la gran 
extensión longitudinal de todo el Sector, existiendo una mayor vinculación y 
proximidad a las zonas de uso residencial del tipo vivienda unifamiliar pareada y 
adosada. 

Tabla 43. Usos y superficies del Sector "Cueto del Moro" 
USO SUPERFICIE (m2) 

Residencial adosado (280 parcelas) 50.902,84 

Residencial pareado (102 parcelas) 32.377,82 

Residencial aislado (169 parcelas) 74.010,78 

Equipamientos 17.952,96 

Infraestructuras 273,67 

Espacios libres públicos 28.597,24 

Espacios libres de servidumbre de la Carretera de Asturias 14.585,82 

Viales, con 865 plazas de aparcamiento 71.970,73 

Senderos peatonales 1.528,90 

Espacio libre del Cueto del Moro 202.137,55 

SUPERFICIE TOTAL 494.338,31 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

La ordenación, mantiene toda la vegetación del área configurada como dotación 
general, que será cedida al Ayuntamiento de Sariegos, con ocasión de la gestión del Plan, 
sin perjuicio de que se usen formas de ocupación específica. En tal sistema general la 
vegetación autóctona se conserva básicamente en su lado Oeste y en algunas áreas 
puntuales más, mientras que predomina la repoblación. El resto, con escasa vegetación y 
alguna edificación y arbolado en su borde Este, se usa para la implantación residencial de 
baja densidad. 

En cuanto al Sistema Viario, las Normas Urbanísticas prevén el acceso al Sector a 
través de una conexión en rotonda con la Carretera de Asturias proyectándose además 
varios enlaces desde la Avenida de León y Carbajal de la Legua. 

Se propone una estructura viaria de acuerdo con las prescripciones del planeamiento 
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general. De todos modos, el carácter básicamente rectangular, pero de gran longitud en 
relación con el ancho, hace necesaria, a fin de evitar que el trazado viario sea 
excesivamente longitudinal y rectilíneo, establecer un modelo que ofrezca un trazado con 
algunas curvaturas, básicamente relacionadas con la configuración del terreno y con la 
modalidad de integración en el área de la dotación general y los accesos a la Carretera de 
Asturias. 

Se dispone un nuevo vial desde la localidad de Carbajal de la Legua a la rotonda de 
entronque del hospital Monte San Isidro y el polígono industrial de Villaquilambre con la 
Carretera de Asturias, que servirá también para mejorar la conexión de la capital con una de 
las áreas de mayor crecimiento del alfoz, como es Sariegos. 

Cuando esté construida, la nueva carretera permitirá a todos los conductores que 
salgan de León por la Ronda Este no tener que retroceder hasta el Barrio de Cantamilanos y 
bajar por el Barrio de Eras de Renueva para coger la Carretera de Carbajal. De esta forma, 
será más rápido porque sin semáforos y en línea recta se podrá bajar hasta Carbajal para 
después continuar hacia Lorenzana y La Magdalena y poder enlazar con la Autopista de 
Asturias, AP-66. 

Ahora hay un acceso directo desde la N-630 a Carbajal, pasando La Copona, pero en 
muy mal estado, con numerosos baches, una considerable pendiente y un peligroso acceso, 
el cual fue mejorado su acceso con la construcción de una rotonda que suprimió el cruce 
con la Carretera de Asturias. 

El viario principal con 16 metros de anchura, sirve para articular todo el conjunto 
edificado y gran parte de los equipamientos y el área de confluencia de las demás unidades 
de viviendas adosadas separadas por los distintos espacios dotacionales. 

El resto de los viales longitudinales, con anchos variables de entre 10 y 14 metros, 
requieren un trazado semejante al anterior, pero con la circunstancia diferenciadas, 
básicamente en su mitad Noroeste, de adecuarse a las condiciones del terreno evitando una 
excesiva cuadrícula y trazado longitudinal. 

Las calles transversales están formadas por los enlaces exteriores con viales de 10 
metros de anchura que son los que integrarían las zonas de vivienda adosada. 

Los Equipamientos se ubican de una forma tal que satisfacen las necesidades de la 
futura población que se asiente, cumpliendo los mínimos de concentración y articulación de 
las zonas edificables. (Plano 15). 

La ubicación de los espacios libres se traza para proteger básicamente el área de la 
cornisa que se conformaría en un sistema continuo de espacio libre de gran incidencia 
visual y paisajística, permitiéndose la realización de sendas peatonales, todo ello con un 
total de 28.597,24 m2 Asimismo el espacio libre situado a lo largo de la Carretera de 
Asturias, con una superficie de 13.682,30 m2, no lo es como tal sino como una servidumbre 
de la citada vía. 

La cesión del 10% del aprovechamiento del Sector se destina a uso residencial con 
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algún régimen de protección, unos 8.651,54 m2, que se traducen en una serie de viviendas 
adosadas repartidas entre las diferentes fases de desarrollo. 

Debido a la extensión de los terrenos, se realiza una división del desarrollo 
urbanístico en 3 etapas, de Sur a Norte y que estarían delimitadas por una serie de viarios 
que discurren en dirección transversal a la Carretera de Asturias. 

Plano 15. Ordenación y usos del Sector "Cueto del Moro" 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

El plazo inicial de ejecución del Sector es de 24 meses, ampliable en otros 12 más, 
subdividiendo en fases la urbanización de los terrenos con una serie de polígonos o 
unidades de actuación. 

Etapa 1ª: al Norte limita con las Calles Mampodre y Piedras Luengas, está integrada 
por 80 parcelas adosadas, 62 pareadas y 73 individuales. Se incluye además un área 
dotacional de 6.262,96 m2 y la zona verde en una longitud de 320 metros situada en la zona 
más al Sur del Sector y en el borde Oeste. 

Etapa 2ª: unos 240 metros más al Norte que la anterior, ubicada al Oeste de la 
actuación, estaría comprendida entre las Calles Piedras Luengas y Mampodre al Sur y las de 
Peña Ubiña y Torre de Comea, al Norte. En ella se incluyen 80 parcelas adosadas, 40 
pareadas y 38 individuales, además de un espacio dotacional de 5.658,86 m2 y la parte 
proporcional de espacios libres. 

Etapa 3ª: incluye 3 espacios dotacionales de 1.130,33 m2, 1.400 m2 con forma 
triangular y otro en el borde Norte de 3.500,81 m2. Además se suma una pequeña parcela 
de 273,67 m2, destinada a las infraestructuras de un área de sondeo y una sala de máquinas, 
y las zonas verdes correspondientes situadas en el borde Oeste, como continuación de los 
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espacios libres de las anteriores. Además están 120 parcelas de uso residencial adosado y 58 
individuales. (Tabla 43). 

Asimismo, a la hora de ordenar el territorio se establecen una serie de fases, 
coincidentes con el Plan de Etapas establecido, pero con un tratamiento unitario y una serie 
de Unidades de Actuación. 

Así pues en la 1ª Etapa, se realizará, además del viario correspondiente, todo el 
suministro eléctrico, la vinculación de la obligación de cesión del espacio de dotación 
pública de la finca “Cueto del Moro” y los emisarios de la red de saneamiento y la conexión 
a la depuradora.  Se proyectan 3 Unidades: 

1. La totalidad del parcelario de viviendas adosadas de la primera etapa, más las 
pareadas ubicadas entre las Calles Mustallar y El Tesorero y dos  unifamiliares 
aisladas colindantes, además de parte del suelo destinado a equipamientos, con 
6.262,96 m2. Se incluye obligatoriamente el vial de acceso al Sector desde la 
Carretera de acceso al Hospital “Monte de San Isidro”. 

2. Entre las Calles Torre Santa, Mampodre, Fontún y Torre Bermeja, con todas las 
modalidades de vivienda pareada y aisladas en este espacio. 

3. El resto de viviendas individuales y la parte correspondiente a espacios libres. 

En la 2ª Etapa se realizan dos Unidades de Actuación: 

4. La totalidad de las parcelas adosadas de la segunda etapa, más el suelo dotacional de 
5.658,86 m2 

5. Con el resto de viviendas de la etapa, incluidas las pareadas e individuales. 

La Etapa 3ª llevaría consigo el desarrollo de 3 Unidades: 

6. Un total de 60 viviendas adosadas, formadas por las 3 agrupaciones situadas al Sur 
de la 3ª etapa, así como la manzana para uso de equipamientos de forma triangular y 
una superficie de 2.300 m2 y la zona verde no computable al Este de la Unidad. 

7. El resto de las viviendas adosadas más el suelo de equipamientos en el borde Norte, 
con 3.500,81 m2 y el espacio libre no computable. 

8. Formado por viviendas unifamiliares y las parcelas de uso dotacional de 1.130,33 
m2 y 1.400 m2. 

Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2003, registrado de entrada el mismo 
día, el Ayuntamiento de Sariegos, remite a la Comisión Territorial de Urbanismo, la 
documentación técnica del Plan de referencia, según el certificado del acuerdo adoptado por 
el Pleno en sesión celebrada el 31 de octubre de 2003 de aprobación provisional. 

La aprobación inicial del expediente, se produjo en el Pleno de la Corporación de 
Sariegos del día 17 de diciembre de 2002, exponiéndose al público, mediante la realización 
de las correspondientes publicaciones en los Boletines Oficiales y la prensa local. Durante 
el trámite de información se presentaron 8 alegaciones, habiendo sido desestimadas cinco 
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de ellas.  

Con fecha 3 de febrero de 2004, la Comisión Territorial de Urbanismo procede a la 
suspensión de la aprobación definitiva del Plan Parcial SUDSO 31 “Cueto del Moro”, en 
base a una serie de deficiencias encontradas en la documentación del Plan.  

El 11 de mayo de 2004, el Ayuntamiento de Sariegos, remite una nueva 
documentación a la Comisión Territorial de Urbanismo, junto a un certificado del nuevo 
acuerdo de aprobación provisional adoptado por el mismo Pleno con las rectificaciones 
pedidas, para su aprobación definitiva.   

Asimismo se pronuncian al respecto del Plan Parcial, distintas entidades y 
Organismos Oficiales: 

• Demarcación de Carreteras del Estado: con un informe favorable, el 26 de junio de 
2003. 

• Subdelegación del Gobierno – Área de Industria y Energía: explicando que no tiene 
nada que aportar. 

• Servicio Territorial de Cultura- Comisión Territorial de Patrimonio Cultural: se 
emite un informe favorable el 18 de diciembre de 2003, con la indicación de que en 
el curso de las obras, se lleve a cabo un control y seguimiento arqueológico de los 
movimientos de tierra que generen las mismas,  

• Diputación Provincial de León: no existiendo ningún informe en el expediente.  

• Confederación Hidrográfica del Norte: indicando que deberán cumplirse las 
prescripciones contempladas sobre las Normas Urbanísticas.   

• Confederación Hidrográfica del Duero: sobre la autorización para la concesión de 
aguas subterráneas con destino al abastecimiento de la urbanización, se establece 
que deberán aportarse una serie de datos, datos que son aportados en escrito con 
fecha de entrada de 10 de julio de 2003, sin que conste una respuesta de ningún tipo 
por parte de la Confederación.  

Analizado el documento presentado para la aprobación definitiva por la Comisión 
Territorial de Urbanismo se efectúan una serie de apreciaciones: 

1. Debe indicarse de forma expresa en el Plan de Etapas del Plan Parcial, la 
vinculación de la obligación de cesión de la totalidad de la dotación pública 
correspondiente a la finca «El Cueto del Moro», así como la realización del acceso 
desde la Carretera de Asturias y ejecución de los emisarios de la red de saneamiento 
y su posterior conexión a la depuradora, al inicio de la ejecución de la denominada 
Unidad de Actuación Nº 1. 

2. En las cesiones de Espacios Libres al servicio del Plan Parcial que se realizan en la 
zona de la cornisa topográfica al Oeste, se observa que se modifica la delimitación 
establecida en las Normas Urbanísticas respecto del suelo clasificado como 
Espacios Libres Públicos, debiendo adaptarse los límites establecidos con exactitud 
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a lo contenido en las Normas Urbanísticas de Sariegos. 

3. De acuerdo con la Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, en el Art. 38, apartado 2B se deberá 
destinar a vivienda con algún régimen de protección, en Suelo Urbanizable 
Delimitado, como mínimo el 10% del aprovechamiento lucrativo del Sector. El 
planeamiento del Plan contempla la posibilidad de ofrecer una alternativa de la 
compensación económica a dicha cesión, yendo en contra de la propia finalidad del 
citado Artículo de la Ley cuya finalidad específica es la de «fomentar la cohesión 
social». Por ello no se admite esa alternativa.    

4. Existe una discordancia con la altura máxima permitida en las edificaciones 
auxiliares que se pretende, de 3,60 m, cuando en el Art. 20 de las Normas es algo 
inferior. Asimismo en la primera línea de edificación situada a lo largo de  la cornisa 
topográfica que linda con los Sectores SUD-SO-21, 23 y 24 no se permitirá la 
posibilidad de adosar la edificación auxiliar a los linderos laterales y traseros 
limítrofes con dicha cornisa, según el Art. 7 de las Ordenanzas. 

5. Se justifica el trazado del emisario de aguas sucias a través del Camino de 
Valdecarros, que enlaza con el suelo urbano del núcleo de Carbajal, previendo la 
sustitución de la depuradora actual, procediendo a su ampliación y respetando el 
desagüe autorizado. A este respecto, se deberá incluir de forma 

6. Respecto al acceso planteado desde la Carretera de Asturias, será preciso para el 
desarrollo del Plan Parcial contar con autorización para la utilización del acceso por 
parte de la Administración Pública titular de la misma. 

7. En relación con las parcelas situadas a lo largo de la cornisa topográfica, deberán 
respetar los límites de la zona verde pública y a las características topográficas de la 
propia parcela, mediante la construcción de un cerramiento lindante con la cornisa 
topográfica y el de las parcelas entre sí, exclusivamente de tipo vegetal sobre 
soporte, en su caso, de malla metálica estando prohibido el cierre mediante obra de 
fábrica.   

Con todo los antecedentes y determinaciones que emanan de la Comisión Territorial 
de Urbanismo, el 29 de junio de 2004 se consigue la Aprobación definitiva del Plan Parcial 
SUD-SO 31, «Cueto del Moro», condicionando su eficacia y vigencia a la incorporación al 
expediente de las determinaciones especificadas en los apartados anteriores, debiendo 
incorporar una nueva documentación que ampare las correcciones e innovaciones 
reseñadas.  

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sariegos en su sesión de 4 de 
junio de 2008 aprobará definitivamente el Proyecto de Urbanización, del Sector 31 “Cueto 
del Moro”, teniendo como promotora a la Junta de Compensación, que había sido aprobada 
por el municipio el 30 de noviembre de 2007.  

Asimismo se procederá a la notificación individual de los propietarios que han 
presentado alegaciones. Previamente se había firmado el correspondiente Convenio 
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Urbanístico, en febrero del mismo año, entre el Ayuntamiento y los distintos propietarios, 
formados tanto por particulares como por empresas relacionadas con el mercado 
inmobiliario, conforme aquél procedía a impulsar el desarrollo del vial que discurre en 
dirección Este-Oeste y conecta la Avenida de León con la Carretera de Asturias con el 
objetivo de asegurar, no sólo la adecuada conexión del Sector 31 con el resto del núcleo 
urbano, sino además, con el fin de facilitar a través de este trazado, la conexión con la red 
de saneamiento municipal, garantizando el adecuado mantenimiento de esta instalación, 
habiéndose aprobado el contenido del citado convenio por el Pleno del Ayuntamiento de 
Sariegos, en su sesión extraordinaria de fecha 30 de junio de 2006. 

La Junta de Compensación del Sector SUDSO 31 Cueto del Moro era el agente 
urbanizador del Sector SUD SO 31 debiendo proceder a su costa a abrir y urbanizar el 
citado vial, a través de los ámbitos de los Sectores Urbanizables Delimitados residenciales 
n º 20 y 21, el cual se urbanizará completo y con sección constante a lo largo de esos 
Sectores así como en la franja del suelo urbano consolidado. 

Asimismo, los propietarios de las parcelas afectadas, firmantes de este Convenio, 
autorizaban la inmediata ocupación de los terrenos de su propiedad a los fines expuestos y 
la realización de las obras descritas hasta su completa terminación y puesta en servicio, sin 
que en modo alguno puedan reclamar por ello otra compensación o indemnización y sin que 
puedan ejercitar acción judicial o extrajudicial alguna para paralizar la obra durante su 
ejecución. 

Como compensación por permitir la ocupación y la ulterior cesión anticipada de 
dichos terrenos para la apertura de ese vial y el establecimiento de los servicios urbanos 
descritos, antes de la gestión integrada de los Sectores 20 y 21, y, sin necesidad de tramitar 
una actuación aislada respecto de la parte del vial ubicada entre la Avenida de León y el 
Sector 20, la Junta de Compensación del Sector 31, no reclamará a los mismos el coste de 
la apertura y urbanización del vial y del establecimiento de los servicios descritos, que, 
además de servir de utilidad al Sector 31, quedarán en beneficio de los citados Sectores 20 y 
21. 

Por medio de este Convenio, que sirve como acta de ocupación de los terrenos, los 
propietarios de los terrenos afectados por la apertura del nuevo vial, ceden anticipadamente 
la propiedad de dichos terrenos al Ayuntamiento de Sariegos, para su incorporación al 
dominio público. No obstante en el momento de la gestión integrada de los Sectores 20 y 
21, el Ayuntamiento de Sariegos reconocerá a los cedentes el aprovechamiento urbanístico 
en el Sector correspondiente a la superficie cedida anticipadamente para la apertura del vial 

El coste de las obras pactadas en este Convenio se hará a cargo de la Junta de 
Compensación del sector SUD-SO 31 Cueto del Moro siendo considerado como un gasto 
de urbanización del citado Sector.   

Por último, hay que explicar que “El Cueto del Moro”, en su día una de las zonas de 
desarrollo urbanístico más polémicas de León y una vez ya con todos los permisos, se 
convirtió en la excepción en plena “crisis del ladrillo” y del mercado inmobiliario. La 
macrourbanización comenzó con su urbanización en 2013, continuando adelante en 2014 
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con varias máquinas que se encargaban de realizar tareas de nivelación del terreno donde 
irán los futuros chalés. 

Aunque no hay una previsión de finalización de las obras, porque los trabajos se 
están desarrollando sin poner una fecha límite, al no haber una excesiva prisa, la 
urbanización del Cueto del Moro se convirtió en el único proyecto urbanístico en marcha en 
estos momentos tanto en el municipio de León como en su entorno. 

Después de todo lo que ha acontecido en los últimos años en el sector de la 
construcción de la provincia, con numerosos cierres de empresas y quiebras, el 66% de la 
Junta de Compensación del Cueto del Moro se lo reparten el Banco Santander, a través de 
la inmobiliaria “Altamina” y la constructora “Priconsa” que en su página web anuncia ya la 
próxima promoción de 159 casas unifamiliares en el Cueto del Moro. El resto de la 
propiedad pertenece a pequeños propietarios.  

Sólo durante el año 2013, dicha Junta de Compensación invirtió más de 1,3 
millones de euros en el movimiento de obras y otras actuaciones, lo que prueba, a juicio de 
las autoridades locales de Sariegos el atractivo que sigue teniendo el municipio y esa zona 
en concreto, pese a la crisis del sector de la construcción. 

Las obras del nuevo vial que unirá Carbajal de la Legua con la Carretera de Asturias 
también se encontraban iniciadas pero tampoco tienen previsión de finalización,  aunque en 
este caso, se desarrollan aprovechando también varios desarrollos urbanísticos que tenía 
que hacer el Ayuntamiento. 

Además, está en marcha el proyecto para llevar la luz hasta la urbanización, que se 
realizará desde la Subestación eléctrica de Navatejera. 

� Plan Parcial del Sector “S-UDSO-25 -Camino de Vega Cimera” (2005) 

El Sector SUDSO-25 se encuentra situado en el centro del núcleo urbano de 
Carbajal de la Legua, entre dos desarrollos urbanos lineales de núcleo tradicional, por un 
lado a lo largo de la Calle de la Iglesia y por otro en la fachada que da a la Avenida de 
León. El desarrollo de este Sector se consideraba muy importante por su situación 
estratégica, por el posible desarrollo posterior de los Sectores de Suelo Urbanizable 
Delimitado situados en la margen derecha de la Avenida de León, así como para la 
estructuración de la trama urbana existente. 

El Sector se considera prácticamente llano en la parte anexa a la delimitación del 
Suelo Urbano determinado a lo largo de la Avenida de León, con una pendiente en 
dirección Norte-Sur, aproximada de 3,8%, que va aumentando en dirección Este-Oeste de 
forma paulatina hasta alcanzar unos valores máximos en las cotas más altas, obteniéndose 
una pendiente media entre los extremos del Sector, del 5%. En conjunto, el ámbito del Plan 
Parcial no presenta mayores condicionantes topográficos aunque su estructura general hace 
especialmente interesante la zona de mayor cota por su posibilidad de buenas vistas sobre la 
cuenca del Río Bernesga. 

La única vegetación que existía era hierba y matorral, estando considerado el Sector 
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como un erial, pues aunque anteriormente estaba destinado a uso agrícola y las parcelas más 
cercanas al casco urbano a huertas y fincas de explotación intensiva, se encuentran 
totalmente abandonadas. 

El régimen de la propiedad del polígono es mayoritariamente de tenencia privada y 
su estructura se corresponde con pequeñas parcelas de superficies que oscilan entre los 500 
y 1300 m2. 

No dispone de ninguna instalación destinada a equipamientos ni espacios libres, 
mientras que los servicios urbanísticos se encuentran fuera de los límites del Sector, 
situándose los correspondientes a abastecimiento de agua y la red de saneamiento en las 
Calle de la Iglesia y la Avenida de León. En el interior del ámbito solamente existe un pozo 
de agua, que pudiera ser usado como complemento a usos que no requieran de agua potable, 
como el riego de jardines. 

Del total del parcelario existente, únicamente se encuentra edificada la parcela nº 71, 
según el Archivo del Catastro, en la que se sitúa un edificio que alberga una vivienda 
unifamiliar de dos plantas y una superficie aproximada de 150 m2, con fachada al Camino 
de Vega Cimera, que es el vial semi urbanizado de una anchura de 7,50 m 

En lo que se refiere a instrumentos de Ordenación del Territorio, no existía ninguno 
en vigor en el momento de la redacción del Plan Parcial y sobre las Normas Urbanísticas de 
Sariegos, éstas imponen como condición vinculante el trazado del vial denominado V2, con 
una latitud de 12 m, que se consideraba fundamental para estructurar los sectores 
urbanísticos situados en la margen derecha de la Avenida de León. 

Se redacta el Plan Parcial por encargo de la empresa “Projoime S.L.”, como 
propietario mayoritario de los terrenos del Sector “SUDSO 25”, del municipio de Sariegos, 
e incluido dentro de las Normas Urbanísticas de éste, en donde se le asigna una superficie 
de 51.203 m2, aunque con el levantamiento topográfico la superficie real resultante es de 
54.608,87 m2, cantidad que representa una diferencia de 3.405,87 m2 menos 

La documentación del Plan Parcial para la aprobación inicial se redactó y presentó 
en el Registro del Ayuntamiento en el mes de diciembre de 2005, siendo con fecha 12 de 
abril de 2006 cuando realiza dicha aprobación, publicándose dicho Acuerdo en la prensa 
local y el BOCYL y BOP en mayo del mismo año, realizándose la exposición pública en el 
plazo de un mes concluyendo el 20 de junio. 

Entre los objetivos del Plan se citan además de desarrollar un Sector ubicado en una 
zona estratégica de Carbajal de la Legua, el posibilitar que con dicho polígono se estructure 
el tejido urbano existente, creando un nuevo vial, el V2 ya citado anteriormente, como 
alternativa a la Avenida de León, que es la única vía de penetración en la que se apoya el 
desarrolla el tejido urbano de Carbajal.  Con este desarrollo urbanístico se podrían paliar los 
déficits de equipamiento y zonas verdes que tiene el núcleo de Carbajal de la Legua al 
ubicar los sistemas locales en las proximidades del suelo urbano del núcleo, facilitando su 
accesibilidad y la participación ciudadana. También con el nuevo trazado viario previsto en 
el Sector se conectaría la trama urbana actual 
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El número total de viviendas previsto en el Plan Parcial es de 125, cantidad inferior 
a las 143 que establece la ficha de desarrollo del Plan en las Normas Urbanísticas del 
municipio. La ordenación propuesta respeta la determinación establecida en el Art. 50 del 
Capítulo II, de las Normas Generales del Medio Ambiente y del Paisaje, al establecer el 
porcentaje máximo de viviendas adosadas en un 50% (62 sobre el total de 125), así como el 
porcentaje del 25% destinado a viviendas aislada (31 sobre 125) y el de pareadas (32 sobre 
125). 

En relación con el Art. 122-3C9 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
se establece una reserva del 10% del aprovechamiento lucrativo total equivalente a unos 
1.621,85 m2 en uso predominante para viviendas de protección pública, cuya situación se 
ha dispuesto en conexión con el suelo urbano, en la zona central del Sector, destinándose 15 
viviendas unifamiliares adosadas. 

Respecto de la estructura viaria, las reservas para los viales y los aparcamientos, un 
total de 164 plazas, suponen un total de 13.693,90 m2, equivalentes al 25,08 % del total de 
la superficie, recogiendo el Plan como vial principal el denominado V2, con 12 m de 
anchura y dirección Norte-Sur en paralelo a la Avenida de León. Asimismo en su límite 
Este, el Plan prevé una reserva de terreno correspondiente al vial de tipo V1, también 
determinado como vinculante por las Normas Urbanísticas de Sariegos. De forma 
complementaria para garantizar la conexión de la estructura viaria del Plan Parcial con la 
existente en el suelo urbano, se adecúa el Camino de Vega Cimera hasta una latitud de 8 m. 

De toda la malla viaria que se crea, surgen un total de 9 calles que estructuran todo 
el sector y distribuyen tanto el tráfico rodado como las 3 áreas de uso residencial: adosadas, 
pareadas o aisladas. 

En el extremo Norte del vial V2 se prevé una rotonda de 25 m de diámetro para 
facilitar la futura conexión con los viales previstos en suelo urbano y que salen de forma 
transversal a la Calle de la Iglesia. 

En cuanto a las reservas de suelo para servicios urbanos del Sector, el Plan establece 
dos parcelas en la zona Norte, una de 135,81 m2 y otra de 164,65 m2, para ubicar en una de 
ellas un centro de transformación eléctrica y la otra para crear los cuadros de control del 
sistema de riego privado de las zonas verdes de las distintas viviendas. 

El uso de equipamientos ocupa 3.243,70 m2, repartidos en dos parcelas. Una de 
ellas con fachada al vial V2, en pleno centro del Sector y la otra en el extremo Noroeste, 
pudiendo destinarse el 50% del total del equipamiento a uso privado. Las zonas verdes 
públicas se disponen, por un lado una adosada a la parcela de equipamiento citada 
anteriormente con una superficie de 1.138,10 m2 y la otra en la esquina Noroeste más 
cercana a la Avenida de León, con una superficie de 2.105,50 m2 

� Plan Parcial del Sector “S-UDSO 18-Carbajal”  (2006) 

El ámbito de actuación de este Plan Parcial se corresponde con el Sector S-UDSO 
18 de las Normas Urbanísticas Municipales de Sariegos, situado al Norte del municipio de 
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León y al sur del primero, siendo el límite entre ambos.  

Se comienza la redacción del correspondiente Plan, en el año 2006, con una serie de 
modificaciones del mismo en febrero y septiembre de 2008, septiembre de 2009 y febrero 
de 2012. 

Su superficie topográfica asciende a 24.437,00 m2, y su forma se adapta al 
parcelario existente, de modo que su perímetro es una poligonal irregular. 

En el terreno en que se asienta este Sector se observan varios tipos de vegetación, 
consistente principalmente en árboles frutales en la cota inferior y algunos más diseminados 
en la cota intermedia. En la zona superior hay arbolado más denso, de tipo monte bajo hacia 
monte alto, según avanzamos hacia la cota más elevada. 

La especie más extendida en la finca es el roble, aislado o formando grupos con 
varios ejemplares. También encontramos algunos pinos, dos chopos y un sauce. 

Como edificación principal en la parcela encontramos una vivienda de recreo de 
pequeñas dimensiones; existen en la finca otras construcciones anejas de menor entidad, así 
como una piscina 

El ámbito posee actualmente un acceso desde su parte Oeste, por la cota inferior del 
terreno, a la Avenida de León, estando prevista desde el Ayuntamiento de Sariegos, la 
creación de una rotonda a la entrada del sector, que a fecha de hoy se encuentra sin ejecutar, 
y para la que se ha proyectado la pertinente reserva de suelo. 

Dada su condición de periferia le hace próximo a la generalidad de las instalaciones 
y servicios del propio centro urbano, ya que se encuentra a penas a 5 km del núcleo de la 
ciudad de León. 

Su condición anterior de finca residencial implica que el ámbito posee conexiones y 
acometidas a todos los servicios urbanos 

La distribución de la propiedad está conformada por una finca única, propiedad de 
la empresa “N. C. G. Banco S. A.” 

Dentro de la ordenación programada, el uso residencial previsto se distribuye en 
viviendas unifamiliares con las tipologías aislada, con 12 viviendas y un 25 %, del total, 
pareada, con los mismas cantidades que la anterior y adosada, con 24 viviendas y un 50 %, 
cumpliendo con la exigencia incluida en la legislación actual que requiere una variedad de 
uso y variedad tipológica.  

Asimismo por un lado se ha de alcanzar la densidad mínima contenida en la ficha 
urbanística que arroja un valor de 20 viviendas/Ha, con lo que se obtiene un total de 48 
viviendas.  

Este Plan Parcial tiene una gran carga en dotaciones y espacios libres cuya amplitud 
resta suelo privado, además de la forma alargada del mismo que dificulta la adaptación, a lo 
que hay que añadir la previsión de una rotonda que afecta parcialmente al Sector en su linde 
Oeste. 
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Los espacios libres públicos y los equipamientos, se sitúan en la parte Este del 
Sector emplazándose los últimos lo más cerca posible del núcleo urbano, de modo que, si 
bien tienen el carácter de sistema local, pueden complementar, dada su cercanía, las 
necesidades de equipamiento y dotaciones del suelo urbano. 

Asimismo, los espacios libres públicos se disponen con los mismos criterios de 
proximidad y servicio, no solo a la zona del ámbito, sino también al núcleo urbano. 

Por lo tanto resulta una reserva de suelo de 2.521,26 m2 para zonas verdes y de 
1.341,97 m2 para equipamientos. 

Las zonas verdes y el equipamiento se concentran en la parte superior del Sector, 
conforme se establece en la ficha urbanística como condición vinculante. 

Todo el equipamiento propuesto es de titularidad pública y por ello será objeto de 
adjudicación al Ayuntamiento de Sariegos, debiendo ser edificable. 

En cumplimiento del Art. 105 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en 
las zonas verdes se destinará a la plantación de especies vegetales, al menos el 50%, 
contando esta zona con un gran número de especies vegetales en su parte superior, donde se 
sitúan la mayor parte de los espacios ajardinados, por lo que se prevé la protección de 
aquella vegetación ya existente plantando el resto hasta alcanzar el ratio pedido.  

De hecho, la distribución de la parcela se ha realizado atendiendo, entre otros 
parámetros, a la mayor conservación posible de masa vegetal y arbolado significativo, de 
ahí la creación estratégica de dos zonas reservadas y de la reserva de suelo por encima de la 
cota de los  890 m de altitud, zonas en donde se encuentran las agrupaciones de robles más 
significativas 

Asimismo  en el interior de los espacios libres se prevén áreas especiales reservadas 
para juegos infantiles, equipadas adecuadamente.  

El Sistema Viario se compone de una calle central con una rotonda en su parte 
superior, que da acceso a la totalidad de las parcelas, con un ancho de 13 m y bulevar 
central en el que se disponen los aparcamientos, potenciando el carácter local y de 
circulación minoritaria. 

En cuanto a aparcamientos, atendiendo al Art. 44 de la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León, 5/99, se dispone dentro del sector de una plaza de aparcamiento de uso 
público por cada 100 m2 edificables, lo que nos da una cantidad de 85, reservándose un 
total de 1.007,63 m2 

Respecto de los Servicios, todas las redes se conectan a las ya existentes que 
discurren en las proximidades del mismo, y los cuartos de control se ubicaran en la zona 
habilitada para ello en el borde Sur del Sector.  

Para el desarrollo de la totalidad de las obras de urbanización se define una Unidad 
de Actuación y una única Etapa, incluyendo las precisas para las conexiones, así como para 
la adecuación de espacios libres y zonas verdes públicas, estableciéndose la premisa de que 
previamente a la conclusión de las obras de urbanización podría iniciarse la construcción de 
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las edificaciones sobre las parcelas resultantes, cumpliendo los requisitos establecidos en la 
Ley de Urbanismo 5/99. 

� Plan Parcial del Sector 28-29 –“Camino de la Ballina” (2007) 

Ubicado al Norte de la localidad de Carbajal de la Legua y con una superficie de 
133.012,60 m2,  los terrenos se caracterizan por la gran diferencia de cotas entre la zona 
Norte, que es la más alta, lindando con un Suelo Rústico Común, al igual que al Oeste y la 
zona Sur, que es la más baja, que linda con el Suelo Urbano de Carbajal, de la misma forma 
que lo hace el lindero Este.  

La promotora del Plan es la empresa “Urber Desarrollo Urbano S.L.”, que es la 
propietaria de más del 50 % de las fincas, concretamente de 89.452 m2. 

El acceso se realiza a través de tres trazados distintos: un camino rural al Sur, al 
Este desde la Carretera de la Urbanización “Monteleón” y por las Calles del Barrio y Eras 
del Pequeño, al Sureste, dentro del núcleo de Carbajal de la Legua. 

Dentro de los parámetros de ordenación general del Sector, no existen 
infraestructuras al ser un Sector de Suelo Urbanizable, con un uso predominante residencial 
y una previsión de construcción de 360 viviendas, repartidas entre residencial colectivo 
libre, con 84 y 48 en régimen protegido y 54 unifamiliares aisladas, 54 pareadas  y 120 
adosadas y una volumetría de 2 plantas (Pb+1) y otra más bajo cubierta. 

Las cesiones de las zonas verdes previstas se realizarán en las inmediaciones del 
Suelo Urbano y en la zona de protección del arroyo que discurre por el Sector. 

La justificación del desarrollo de este polígono a través de un Plan Parcial viene 
dada por las mismas razones que motivaron la modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales de Sariegos, que son: 

• La unión de dos Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, a efectos de 
gestionar de formas más eficiente el desarrollo urbanístico, teniendo el promotor de 
dicho Plan más de la mitad del aprovechamiento del sector unido. 

• La necesidad del desarrollo urbanístico del municipio, que intenta acomodar 
la urbanización del entorno. 

• La posibilidad de ejecutar en una única etapa la Unidad de Actuación del 
Sector 28-29. 

Se comienza la redacción del Plan Parcial en 2007, siendo la aprobación inicial por 
el Ayuntamiento de Sariegos el 3 de mayo del mismo año y provisionalmente el 27 de 
septiembre.  

El siguiente paso consistió en dar traslado del mismo a la Comisión Territorial de 
Urbanismo de León la cual emite informe, el 10 de julio de 2008, al respecto dando una 
serie de indicaciones a incluir en el citado Plan. La aprobación definitiva por parte de la 
misma se producirá el 6 de noviembre de 2008. 
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En relación con la estructura general del polígono en cuestión,  viene determinada 
como un área residencial, como uso dominante, con los servicios que ello demanda. 

Foto  114. Calle Eras del Pequeño, en Carbajal de la Legua 

 
A pesar de la crisis de la construcción, algunos sectores mantienen una leve actividad propiciada por 
pequeños propietarios que van ocupando algunos solares para levantar sus viviendas. (Fotografía tomada en 
2014) 

 

En relación con las características del medio físico se pretende mantener en lo 
posible la topografía y la hidrografía existentes, así como en lo concerniente a los 
condicionante climáticos, se proyectan las distintas unidades residenciales con unas 
orientaciones adecuadas. 

La propuesta de ordenación se adapta a la geometría del Sector, ya que la topografía 
es muy relevante. 

La estructura viaria se traza de acuerdo con las imposiciones del planeamiento 
superior y con las características topográficas del terreno, de manera que se realice una 
labor de cosido territorial. 

Tomando como eje de acceso las Calles Era del Pequeño y del Barrio, se disponen 
siete viales perpendiculares y otros dos paralelos a la misma, formando una estructura con 
manzanas totalmente regulares, de forma rectangular. 

En la parte central del Sector, al cruce de la tercera calle transversal se ubica una 
plaza circular, en donde se emplazan la mayor parte de los equipamientos públicos. 

La estructura viaria se traza de acuerdo con las imposiciones del planeamiento 
superior así como a las características topográficas del terreno, de forma que se realice 
perfectamente una labor de cosido de la trama viaria con el núcleo urbano de Carbajal de la 
Legua, creando una permeabilidad entre las distintas manzanas que componen el Sector. 

Los aparcamientos públicos se disponen a lo largo de las calles, en un total de 480 
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plazas. (Tabla 44). 

Los espacios libres de nivel local cumplen los mínimos de concentración, 
repartiéndose principalmente en 5 parcelas, al Sur del polígono, ocupando el frente de la 
Calle Era del Pequeño, teniendo en cada una de ellas un área destinada a juegos infantiles, 
así como otra de reducidas dimensiones al Norte, con 487, 21 m2. 

 

Tabla 44. Usos y superficies en el del Sector 28-29 –“Camino de la Ballina”, de Carbajal de la Legua 

USO SUPERFICIE (m2) 

Residencial 75.797,64  - 360 viviendas 

Zonas verdes 9.540,53 

Equipamientos 9.479,89 

Servicios urbanos 143,74 

Viales 30.895,56  - 480 aparcamientos 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

El uso residencial contempla la construcción de 360 viviendas, repartidas entre 
bloques aislados en hilera de promoción libre y de protección oficial de vivienda colectiva y 
unifamiliar en las tres categorías de aislada, pareada y adosada. 

Los equipamientos públicos se emplazan de forma mayoritaria en la parte central, 
como se apuntó anteriormente, en cuatro parcelas con  tres usos distintos: deportivo-
recreativo, cultural y dos de ellas a servicios. 

Asimismo se ubican otras dos parcelas de equipamientos, una al Norte y otra al 
Oeste, en los límites del Sector. 

La ejecución del Plan Parcial se programó para llevarla a cabo en una única etapa de 
un año de duración respondiendo a los criterios de posibilidad de edificación de forma 
simultánea a la de urbanización de los terrenos cuya obra se prevé desarrollar también en 
los doce primeros meses a contar desde la aprobación definitiva del Plan. 

� Plan Parcial del Sector “Valdejarán” (2008) 

El Plan Parcial del Sector denominado “Valdejarán I” se redacta a iniciativa de la 
empresa “Rologar Inmobiliaria S.L.” propietaria de la totalidad de los terrenos, zonificados 
dentro de las Normas Urbanísticas de Sariegos, como Suelo Urbanizable sin Delimitar, 
según lo recogido en la modificación n 9 de las mismas.  

De conformidad con lo establecido en el Art. 52.4 de la Ley 5/99 de Urbanismo de 
Castilla y León se solicitaron los preceptivos informes de los organismos correspondientes 
de la Administración del Estado, la Consejería de Fomento autonómica y de la Diputación 
Provincial de León. 

De fecha 25 de marzo de 2008 se emite el correspondiente comunicado del acuerdo 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de León, de sesión 19 de marzo mediante el cual 
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se suspende la aprobación definitiva del Plan Parcial en tanto no se subsanen una serie de 
deficiencias encontradas en el mismo. 

Entre ellas se encontraban: 

• La imposibilidad de obtener una densidad mínima de 15 viviendas/Ha tal y 
como se recoge en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sin incluir la zona 
residencial multifamiliar (solo se consigue un estándar de 13). 

• Algunos perfiles de varios viales no se adecuaban a lo contenido en el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

• El acceso al Sector debería estar conectado con el vial propuesto en el 
colindante Sector “Cueto del Moro” para dar así una solución de continuidad al existente 
que los une con el núcleo de Carbajal de la Legua. Se propone a su vez la supresión de la 
doble rotonda de conexión unificándose en una sola. 

• La no existencia de variedad tipológica de las viviendas unifamiliares: 
adosada, aisladas y pareadas (15 % para cada una). 

• Las zonas verdes no cuentan con el mínimo del 50 % de que su superficie 
esté destinada a la plantación de especies vegetales, ni tampoco se contemplan áreas de 
juegos infantiles equipadas y con una superficie mínima de 200 m2. 

• No se especificaban las conexiones de abastecimiento de agua ni la red de 
saneamiento. La primera deberá estar conectada a la red municipal de Sariegos, mientras 
que la segunda lo estará a la de la Mancomunidad de Saneamiento Integral de León y su 
Alfoz. 

El ámbito del Sector está formado por una zona suburbana situada al Este de 
Carbajal de la Legua y tiene una superficie bruta de 56.969,29 m2.  

Sus límites son: al Este la margen derecha de la Carretera de Asturias, N-630, al Sur 
el Sector denominado “Cueto del Moro”, al Oeste un vial de conexión desde Carbajal  a la 
Carretera antes citada y al Norte un Sector de Suelo Urbanizable No Delimitado. 

Se trata de una superficie casi plana de Norte a Sur y con una inclinación importante 
y constante de Este a Oeste con un desnivel de 34 m entre sus extremos más alejados, 
oscilando la altura entre los 912 y 946 m, lo que produce unas pendientes muy pronunciadas 
que llegan al 13 % como máximo. 

El Sector no presenta actividad alguna, con las tierras de cultivo abandonadas. 
Únicamente existía una vivienda unifamiliar aislada, compuesta de dos edificaciones y una 
piscina. 

Tal y como se apuntó anteriormente, cuenta con dos infraestructuras dentro del 
Sistema viario, que son por un lado la Carretera de Asturias y por otro el camino vecinal 
interno que llega hasta la Calle del Barrio, en Carbajal de la Legua. 

Dentro de las afecciones a que está sujeto el Sector, tenemos la principal que es el 
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respeto de todas las zonas de protección de la carretera nacional según la Ley 25/88 de 
Carreteras. Por un lado 3 m de dominio público medidos en horizontal y perpendicular al 
eje de la carretera desde la arista exterior a la explanación, por otros 8 m de servidumbre, 
limitados internamente. Además están los 50 m de afección y los 25 m medidos 
horizontalmente de límite para que exista edificación alguna. 

Plano 16. Usos y tipologías constructivas en el Sector "Valdejarán", en Carbajal de la Legua 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Además se realiza un Estudio de Impacto Ambiental Acústico generado por el 
tráfico rodado de la Carretera de Asturias, en el que se determinan los niveles sonoros y las 
medidas correctoras necesarias, no proyectándose acceso directo de ningún tipo desde la 
misma, realizándose desde el camino vecinal y desde el Sector Cueto del Moro. 

Los objetivos principales de la actuación consisten en desarrollar el Sector para la 
producción de Suelo Urbano de uso residencial, colindante con la Carretera de Asturias, N-
630, y el Sector colindante. 

En la ordenación prevista se facilita lo más posible el acceso y maniobrabilidad del 
tráfico rodado, se incorpora y resuelve la totalidad de los viales contemplados en las 
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Normas Urbanísticas Municipales de Sariegos, recogiendo además las sugerencias de los 
Servicios Técnicos municipales para asegurar la conexión con el resto del municipio. 
(Plano 16). 

El Sistema Local de Espacios Libres y Zonas verdes se emplaza en la zona Oeste, en 
colindancia con la franja de suelo rústico de protección natural que delimita el Sector en esa 
orientación. 

Las parcelas destinadas a equipamientos se ubican en la zona central del Sector para 
facilitar el acceso a las mismas y potenciando las posibilidades de las mismas. 

El Sistema proyectado viario ocupa 21.714 m2, siendo  el mínimo posible para 
cubrir las necesidades del Sector, con unas mínimas infraestructuras y un mínimo de 
conservación, se compone de anchos de calle superiores a los previstos en las Normas 
Urbanísticas para incrementar la zona de circulación para maniobras, incluyéndose baterías 
de aparcamientos públicos en los viales. 

Se proyectan cuatro viales longitudinales y dos transversales. La primera de 
aquellas, con una sección superior pues es la que deberá soportar la mayoría del tráfico y 
conecta las zonas públicas del Sector con el resto del municipio. El resto completa la 
circulación en anillo, permitiendo circulación rodada fluida y diversificada. 

A tal efecto se proyectaron dos tipos de viales, el ya citado con 20 m de latitud, 
aparcamientos en batería a los dos lados y dos carriles. El resto de calles, con 15 m de 
anchura y aparcamiento solamente en un lado. 

Las plazas de aparcamientos se prevén desdobladas en públicas, ubicadas en las 
bandas laterales de las calles y que ocupan una superficie de 3.940,74 m2 y privadas, en el 
interior de cada parcela. En total 330 unidades. 

El uso residencial  está repartido en 18.176,49 m2, para albergar 86 viviendas y 
cuatro tipos de tipología constructiva. La residencial colectiva ocupa las dos manzanas 
paralelas a la Carretera de Asturias, una de ellas destinada a albergar viviendas de 
protección pública. (Tabla 45). 

El residencial intensivo en la modalidad de unifamiliar adosado se ubica en una 
manzana al Sur del Sector. Los residenciales extensivos tienen dos categorías, la unifamiliar 
pareada ocupa una manzana completa al Oeste y dos parcelas de otra. Los aislados ocupan 
dos manzanas y la parte central de la que comparte con los chalets pareados. 

Los espacios libres públicos ocupan 8.644,93 m2, repartidos en 3 parcelas en los 
límites del Sector, sirviendo como continuación de la zona rústica protegida natural, según 
las pretensiones de los promotores. Asimismo se proyectaron unos espacios verdes 
asociados al viario y unas bandas perimetrales en los límites con la Carretera de Asturias 
para servir como barrera verde frente a la misma. 

Dentro de los distintos espacios libres, después de las prescripciones de la Comisión 
Territorial de Urbanismo, se asentarán áreas de juegos infantiles con un mínimo de 200 m2 
y equipadas adecuadamente. 
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El Sistema local de Equipamientos  se asienta sobre 3 parcelas, una de gran tamaño 
al Norte y las otras al Suroeste. En total, 4.149,06 m2. 

 

Tabla 45. Superficies y usos previstos en el Sector "Valdejarán" 
USOS DEL SUELO SUPERFICIE 

(m2) 
PORCENTAJE 

(%) 

Residencial colectivo 4.017,86 7,05 

Residencial unifamiliar intensivo  2.556,63 4,66 

Residencial unifamiliar extensivo (pareado y aislado) 11.502 20,19 

Espacios libres públicos 8.644 15,17 

Equipamientos 4.340,46 7,62 

Espacios para infraestructuras 152,67 0,27 

Aparcamientos 3.940,74 6,92 

Sistema viario 22.714 38,12 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

b) Pobladura del Bernesga 

� Plan Parcial del Sector S-UDSO 5 “La Barbada-El Piornal” (1995-2004) 

a) Antecedentes e ilegalidades  

La situación de ilegalidad de las viviendas del sector La Barbada-El Piornal, en 
Pobladura del Bernesga, se remonta a los años 1995-96. Se trata de una zona de 280.000 
metros cuadrados en suelo rústico, no habiéndose recalificado aún para convertirlo en 
urbano, estando clasificado como Suelo Urbanizable. 

Así progresivamente con el paso de los años se han venido construyendo una serie 
de viviendas unifamiliares en un entorno, ocupado por alrededor de 230 personas, que 
carece de servicio de recogida de basuras, teniendo que recorrer hasta un  kilómetro en 
dirección al pueblo para encontrar un contenedor, alumbrado, limpieza, los caminos rurales 
estuvieron sin urbanizar hasta 2013 y el agua que consumen no procede de la red general, 
sino de un pozo artesiano que suministra a toda la urbanización. 

Los hechos se sitúan el 13 de junio de 1996, cuando D. Donato Sierra Morán, 
propietario de unas fincas rústicas en La Barbada, denuncia ante el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de León que desde hace unos años atrás, D. 
Santiago Álvarez Sierra, Alcalde Pedáneo de Pobladura del Bernesga, actuando en nombre 
o representación de la sociedad "Alsi e Hijos, S.L.", había estado adquiriendo terrenos 
colindantes a sus fincas para posteriormente efectuar una distribución arbitraria de esos 
terrenos y, finalmente, venderlos a terceras personas para la construcción de chalés y casas. 
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Foto  115. Calle Nueva, en el Sector "La Barbada-El Piornal", de Pobladura del Bernesga 

 
Aún permanecen algunas calles sin urbanizar dentro del Sector de “La Barbada-El Piornal”, a pesar de que 
existan numerosas viviendas en el entorno. (Fotografía tomada en 2015) 

 

Mediante escrito de fecha 28 de junio de 1996, el Secretario de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de León informó al denunciante que de los hechos denunciados no 
se desprendía que existiera, en principio, infracción urbanística: debiendo constatar con el 
Ayuntamiento si existía Licencia municipal a tal efecto y, en su caso, polígono de actuación 
urbanística o cualquier otra forma urbanística que pudiera legalizar la misma.  

El 14 de octubre del mismo año, D. Donato Sierra Morán presentó nuevo escrito, 
aclarando que lo que denunciaba era la promoción y construcción de una urbanización en 
suelo rústico por parte del denunciado, sin cumplir los requisitos legales. 

En contestación a esa aclaración, el Jefe de la Sección de Urbanismo del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 29 de octubre de 
1996 emite el preceptivo informe sobre la promoción y construcción de una parcelación 
urbanística en suelo no urbanizable en lugar denominado "El Piornal", del núcleo de 
Pobladura del Bernesga. 

En el informe se reflejaba que el área de actuación ocupa terrenos, ocupaba terrenos 
que, de acuerdo con las normas subsidiarias del municipio de Sariegos, aprobadas el 15 de 
julio de 1996, estaban incluidos dentro del denominado "resto de suelo no urbanizable", no 
constando autorización previa otorgada por la Comisión Provincial de Urbanismo para la 
parcelación o edificación destinada a vivienda familiar en el área objeto del informe. 

Las viviendas edificadas disponían de Licencia municipal de Obras, si bien algunas 
de las edificaciones realizadas no cumplían con los parámetros establecidos en las Normas 
Subsidiarias, fundamentalmente en lo relativo a las dimensiones de parcela mínima, 
separación de linderos, ocupación máxima de la parcela y edificabilidad, con lo que se 
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concluía que dicha parcelación era ilegal. 

Así pues, y con fecha 31 de octubre de 1996, la Secretaría Territorial de la 
Delegación Territorial de León, en relación con la información solicitada y referida al 
Ayuntamiento de Sariegos sobre solicitudes de construcción llevadas a cabo por la entidad 
mercantil "Alsi e Hijos, Sociedad Limitada", tuvo conocimiento de las sesiones de la 
Comisión de Gobierno del  29 de febrero, 14 de agosto y 19 de septiembre de 1996, por 
afectar a la concesión de licencias. En la primera, se le conceden licencias para la 
construcción de una vivienda unifamiliar en el Paraje de La Barbada, de Pobladura de 
Bernesga, y para la apertura de zanjas para enganche de colector y agua en el camino de 
Pobladura a Lorenzana y otras; en la segunda, la de 19 de septiembre, sirve para conceder el 
informe urbanístico favorable para la concesión de licencias de construcción de una 
vivienda unifamiliar en Pobladura de Bernesga al término del Alto del Pozo. 

Por su parte, el 4 de noviembre del mismo año, el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, solicita al Ayuntamiento de Sariegos que, en el plazo 
de 10 días, manifestase si las actuaciones denunciadas por D. Donato Sierra Morán eran 
ciertas, así como la existencia de licencias, cumplimiento de las condiciones que la Ley 

determinada para la actuación llevada a cabo, nombre y domicilio del promotor, estado de 
las obras en la actualidad, dotación de servicios, etcétera, y, si por ese Ayuntamiento se 
había llevado a cabo alguna actuación en el caso de que existiera infracción urbanística. 

Los días 6 y 21 de noviembre de 1996, se registraron en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio denuncias de D. Marcos García González y D. 
Domingo García García, Concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sariegos, y 
de varios vecinos de Pobladura de Bernesga, respectivamente, solicitando se tomaran las 
medidas oportunas en relación con las actuaciones que se estaban llevando a cabo en el 
término municipal y se exigieran responsabilidades. 

En todo caso, y mediante escritos de 20 de noviembre y 5 de diciembre, el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de León, remitió el expediente 
tramitado a la Dirección General de Urbanismo y Calidad Ambiental, que una vez recibido 
el expediente, el 12 de diciembre solicita informe al Ayuntamiento de Sariegos sobre si la 
parcelación y las construcciones en el lugar denominado "El Piornal" de Pobladura del 
Bernesga contaban con licencia municipal y en qué término habían sido concedidas, y 
apercibían de subrogación en favor de la Comunidad Autónoma. El Ayuntamiento remitió, 
el 17 de enero de 1997, el informe requerido.  

Con todo ello, y mediante escrito de 22 de mayo de 1997, el Director General de 
Urbanismo y Calidad Ambiental, puso en conocimiento del Fiscal Jefe de la Audiencia 
Provincial de León los hechos, por si pudieran estar incluidos dentro de los supuestos 
previstos en los Artículos 319 y 320 del Código Penal. El 27 de junio del mismo año se 
tiene conocimiento de que ese escrito fue remitido al Juzgado de Instrucción Decano de 
León.  

Por su parte, el 8 de julio de 1997, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de León, puso en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

422 

Ordenación del Territorio que en el procedimiento "Diligencias Previas número 546/97", se 
había acordado que por la Dirección General de Urbanismo y Calidad Ambiental se 
remitiera copia compulsada del expediente o expedientes que se hayan instruido sobre los 
hechos. El 17 de julio, se remitió, el expediente 34/96, referido a presuntas infracciones 
urbanísticas llevadas a cabo por D. Santiago Álvarez Sierra en representación de la empresa 
"Alsi e Hijos, S. L.", en la localidad de Pobladura del Bernesga. 

Foto  116. Calle La Barbada, en Pobladura del Bernesga 

 
El acuerdo a que llegaron la mayor parte de los propietarios de las viviendas del Sector “La Barbada-El 
Piornal” ha conseguido asfaltar los viales, restando aún numerosas deficiencias por subsanar, como el 
colector. (Fotografía tomada en 2015) 

 

El resultado final de todo este proceso es la Sentencia que dicta el Juzgado número 
2 de lo Penal, que califica los hechos cometidos como flagrantes y clamorosamente 
injustos, donde dice que los acusados: el Alcalde de Sariegos, D. Laudino Sierra, y los 
Concejales: D. Justiniano García, D. José Luis Páramo y D. Santiago Álvarez Sierra,  ex 
alcalde pedáneo de Pobladura del Bernesga, Concejal independiente aliado con el equipo de 
gobierno del PP y a la vez el promotor de la urbanización, cometieron un delito que supone 
un tipo específico y grave de prevaricación por la concesión de esta licencia. Un delito 
calificado como "contra la ordenación del territorio". La actuación  supuso una condena de 
nueve años de inhabilitación y casi 6.000 euros para el primero, y los siguientes, por haber 
aprobado en varias Comisiones de Gobierno y de forma directa, la construcción de 
viviendas unifamiliares en varios puntos del municipio, entre ellas las del Sector de La 
Barbada-El Piornal, y otras edificaciones industriales ilegales en suelo rústico  

El Partido Popular de León, al cual pertenecía el Alcalde de Sariegos, abrió también 
un expediente sancionador interno a Laudino Sierra en 1998, por un cúmulo de 
irregularidades urbanísticas que se habían ido sucediendo desde 1996 a pesar de las 
insistentes denuncias del PSOE, la fiscalía y la propia Junta de Castilla y León, del mismo 
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signo político.  

b) Los intentos por sacar adelante el proyecto 

El Plan original tuvo que modificarse casi al completo, porque a comienzos de 
diciembre del 2003, la Comisión Territorial de Urbanismo rechazó el proyecto por incluir la 
solicitud de una modificación puntual de las normas urbanísticas de Sariegos para ampliar 
de 280.000 a 345.000 metros cuadrados la superficie a desarrollar y así construir 552 
viviendas. 

Con esta situación se llega hasta 2004 en donde se contabilizan cerca de 100 
viviendas unifamiliares, que es cuando se decide la redacción de un Plan Parcial para el 
Sector, previéndose edificación de 350 viviendas. Los pasos a dar a partir de ahora pasan 
por la formación de una Junta de Compensación del polígono para comenzar su gestión con 
el proyecto de ejecución y la urbanización de la zona, con la dotación de servicios, de los 
que no disponía. El Plan contempla además la reserva del 3 % de la edificabilidad para 
viviendas sociales, un 10 % del aprovechamiento lucrativo del Sector como cesión 
municipal, parcelas dotacionales y zonas verdes. Todo ello encaminado a intentar poner fin 
a las construcciones ilegales del Paraje de La Barbada y El Piornal. 

Al amparo de las Normas Urbanísticas vigentes en el municipio de Sariegos, la Ley 
5/99 de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo, se redacta el Plan 
Parcial del Sector. Dicho Plan se aprobó definitivamente el 8 de marzo de 2005 por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León y publicado en el BOCYL del 13 de 
abril de 2005. 

La finalidad del Plan es dotar al Sector de La Barbada-El Piornal de una ordenación 
detallada, habida cuenta que ya existe físicamente pero sin soporte legal, desarrollando y 
legalizando el polígono, pues los terrenos tienen apertura de viales, parcelas edificadas, 
abastecimiento de agua, red de saneamiento, así como otras infraestructuras como 
electricidad y teléfono, pero resulta ser un Sector ilegal al carecer de Plan Parcial y de 
Proyecto de Urbanización, estando los viales sin alumbrado público, encintado de aceras ni 
asfaltado de carreteras. 

Ubicado al Norte de la localidad de Pobladura del Bernesga, los límites son, al 
Norte un Suelo Rústico de protección especial del cauce del Arroyo de Valdeobispo, al Sur, 
con tres tipos de suelo. Por un lado rústico común, el Suelo Urbanizable del Sector S-
UDSO 4 y un área de Suelo Urbano que servirá para la ampliación del núcleo de Pobladura 
del Bernesga. Al Este, Suelo Rústico y el Sector S-UDSO-3 y al Oeste, Suelo Rústico. Con 
todo, por expreso deseo de la Comunidad de Propietarios, a finales de 2002, desea proceder 
a su legalización para poder hacer las reservas legales de equipamiento, zonas verdes, 
cesión del 10 % de aprovechamiento lucrativo al municipio y realizar todas las 
infraestructuras necesarias para que el polígono sea un suelo urbano, presentándose el 
proyecto durante el año siguiente. 
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Foto  117. Confluencia de las Calles Rodera Cimera y La Pradera, en Pobladura del Bernesga 

 
Los viales del Sector “La Barbada-El Piornal” permanecen sin aceras, únicamente se ha realizado un 
asfaltado provisional de las distintas calles. (Fotografía tomada en 2015) 

 

La aprobación inicial del mismo, por el Ayuntamiento de Sariegos se realiza el 14 
de julio de 2004, siendo la provisional cuatro meses después. De ahí, a la Comisión 
Territorial de Urbanismo de León, quien lo aprobará definitivamente el 8 de marzo de 2005, 
con una serie de prescripciones al respecto, relacionadas todas ellas con los enlaces de las 
redes de saneamiento del Sector con las existentes en Pobladura. 

Salvo las parcelas edificadas, el resto de los terrenos están en barbecho, sin valor 
agrícola alguno, pues la gran mayoría están ocupados por pinos en la zona alta, que es la 
reservada para zona verde y algunos castaños dentro de las parcelas, además de monte bajo 
formado por escobas y jaras.  

En cuanto a la propiedad del suelo, decir que está muy repartida, con  227 parcelas y 
183 propietarios, aunque uno de ellos, la empresa “Alsi e Hijos S.L.”, contaba con el 10,8 
% del total.  

c) Las actuaciones programadas 

El Sector S-UDSO 5, está estratégicamente situado respecto del núcleo urbano de 
Pobladura, en una ladera con orientación Sur-Este, con pendiente hacia el valle y buenas 
vistas al pueblo. 

El acceso principal se realizaba a través de la Calle de las Ventas, aunque existía 
otro secundario, que era la Calle de la Campara. 

La ordenación contempla cuatro usos diferentes: residencial, equipamientos, zonas 
verdes y espacios libres, red viaria y aparcamientos. 
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Tabla 46. Usos y superficies en el Sector "La Barbada-El Piornal" 

USO SUPERFICIE (m2) 

Residencial 190.767,54 

Espacios libres públicos 22.540,62 

Equipamiento público 22.875,12 

Sistema viario y aparcamientos 45.467,85 

Infraestructuras 411,02 

FUENTE: Plan parcial. Elaboración propia 

Con una visión general hay que citar que las zonas verdes se emplazan en un pinar, 
situado en la zona más alta, al Norte, con muy buenas vistas, soleamiento y poca pendiente. 
También en la zona Norte, se disponen las grandes parcelas para equipamientos, estando 
repartidos otros por otras más pequeñas en el Sector, atendiendo al criterio de que estén más 
cerca de las zonas residenciales. 

La Red Viaria se estructura en ramificación partiendo de un vial situado al Norte del 
Casco Urbano de Pobladura del Bernesga, la Calle Rodera Bajera. En la zona alta donde 
está el pinar y la zona verde, se reestructura la Calle La Pradera en su parte final, 
suprimiendo una rotonda que estaba previsto ubicar aquí. En su lugar se une con las Calles 
Alto del Pozo y San Román a través del Vial B. El resto de calles como La Barbada, Rodera 
Cimera, Rodera Bajera, Nueva y La Campara, son conexiones en su final con otros Sectores 
o caminos vecinales. 

El saneamiento se proyectó enlazar al existente en Pobladura del Bernesga, 
concretamente en la zona Este, en el paraje de “El Vallatal”. 

La superficie neta con derecho a aprovechamiento del Sector es de 281.726,41 m2, 
según una medición real de los terrenos. De esa superficie, 190.767,54 m2 se destinan a 
Uso Residencial Unifamiliar y un máximo de 422 viviendas, con una densidad de 15/Ha. 
(Tabla 46). 

El Plan Parcial propone, desde el punto de vista de la edificabilidad residencial 
lucrativa, un conjunto de 17 manzanas. En ellas se disponen 7 parcelas de equipamiento, 2 
destinadas a zonas verdes públicas y 5 para albergar servicios e infraestructuras, como los 
centros de transformación eléctrica, teniendo que ceder al municipio tres de ellas. Además 
de la totalidad de las parcelas descritas anteriormente, el Ayuntamiento de Sariegos 
obtendría la totalidad de los viales y sus elementos funcionales. 

En cuanto a equipamientos, mencionar que se prevé la reserva de suelo a razón de 
20 m2/100 m2 construidos, no determinándose el tipo de dotación a instalar en cada 
parcela, quedando los terrenos a disposición del Ayuntamiento para la implantación de los 
equipamientos que estime necesarios. La superficie reservada a este uso es 22.875,12 m2 

Se contempla un sistema viario local conectado al general del núcleo de Pobladura 
que permite la circulación rodada y peatonal tanto en el Sector como en la comunicación 
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con el entorno. 

Los viales se proyectan con una anchura de 8 m, excepto en la confluencia de las 
Calles La Barbada y Rodera Cimera, que será de 12 m para resolver la unión con el Sector 
S-UDSO 4. Los aparcamientos se distribuyen en tres parcelas y a lo largo de la trama viaria  
que fuera de una sola dirección, resultando un total de 1.412 plazas para vehículos, 
incluidas las reservadas a minusválidos. 

El uso residencial tiene previsto dos tipologías constructivas: unifamiliares adosadas 
y aisladas. Las primeras se emplazan en dos manzanas al Norte, junto a la zona verde 
ocupada por el pinar. Son 28 parcelas, de 150 m2 cada una y una volumetría de 2 plantas 
(Pb+1) y otras dos más, una en el semisótano para albergar el garaje y otra en el 
bajocubierta. Las aisladas llevan la misma volumetría que las anteriores, repartidas en el 
resto del Sector, hasta un total de 237 unidades. (Plano 17).  

Con el fin de gestionar el desarrollo del Sector S-UDSO 5, denominado “La 
Barbada-El Piornal”, por el Sistema de Cooperación se creó la Asociación de Propietarios 
en el citado sistema. El agente urbanizador será el Ayuntamiento de Sariegos, colaborando 
la asociación con el mismo, en cuanto a información, recaudación de cuotas de 
urbanización y presentación de avales. 

Plano 17. Ordenación del Sector "La Barbada-El Piornal", en Pobladura del Bernesga 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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A tal efecto se redactaron unos Estatutos que habrán de regir la Asociación de 
Propietarios que se aprobaron definitivamente en la Junta de Gobierno Local de Sariegos el 
3 de diciembre de 2010, siendo publicados en el BOCYL de fecha 31 de diciembre. 

Para la realización del correspondiente Proyecto de Reparcelación del Sector, se 
emplean los preceptos legales estipulados en la Ley de Urbanismo y Reglamento 
autonómicos, así como en el correspondiente Plan Parcial amparado en las Normas 
Urbanísticas de Sariegos. 

Como punto de partida hay que tener en cuenta la situación del parcelario y las 
peculiaridades del Sector, ya que en la mayoría de los casos se encuentran trazados los 
viales propuestos en el Plan Parcial y alrededor del 30 % de las fincas existentes están 
edificadas, por lo que se adjudicarán los derechos existentes en el Sector a los titulares de 
los mismos en todos los casos en que exista una construcción tipificada como vivienda, 
manteniendo la finca de origen, exceptuando tres casos: 

• A la finca de origen numerada como 79, ubicada en la Calle San Roque nº 7, 
con una superficie de 1.269 m2 y ocupada por una vivienda unifamiliar formada por 3 
plantas (Sótano + Pb + 1) se le regulariza el lindero Sur para conseguir un aprovechamiento 
más racional de la manzana, obteniéndose así parcelas más regulares y con un mejor 
aprovechamiento. 

• Las fincas 140 y 200, emplazadas en las Calles La Pradera, 17 y Asturias, 
10, respectivamente, aumentan de superficie original hasta los 500 m2 para que no 
sobrepasen la edificabilidad prevista para las parcelas, en función de las construcciones 
existentes y puedan mantener las viviendas existentes. 

• Las fincas 177, 177 A y 177 B, distribuidas en la Calle Nueva, se unifican en 
una sola parcela con el objetivo de que pueda cumplir con todos requisitos urbanísticos 
aplicables y poder mantener así las viviendas existentes. 

En todo momento se intentó fijar una cierta proximidad de las parcelas adjudicadas 
con las parcelas aportadas por cada propietario, todo ello siguiendo el Art. 248 d, del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en donde explica que “los propietarios 
deben recibir parcelas situadas sobre sus fincas de origen o de no ser factible, en el lugar 
más próximo posible, salvo cuando más de un 50 % de la superficie de las fincas de origen 
esté reservada para dotaciones urbanísticas públicas”. En el caso de este Plan Parcial, 
como norma general se empleó este artículo a la hora de la adjudicación de las parcelas 
resultantes, pero teniendo en cuenta las parcelas edificadas, anteriormente mencionadas, 
que mantienen su forma y ubicación original, no siendo posible en todos los casos mantener 
la ubicación de la finca original de cada propietario. 

Se trata de reducir al mínimo, el número de parcelas adjudicadas en régimen de pro-
indiviso o, en su caso, conseguir que el número de propietarios respecto de una misma 
propiedad sea el menor posible, no formando parte de los mismos aquellos a los que 
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corresponda menos del 25 % de la parcela mínima edificable, según el Art. 248 e del 
Reglamento de Urbanismo. En la parcelación realizada en el Sector de La Barbada-El 
Piornal, hay manzanas en las que por sus características específicas se han podido adjudicar 
parcelas individuales a propietarios que no llegaban al mínimo aprovechamiento para llegar 
a conseguir esa parcela original, deshaciendo una serie de pro-indivisos, teniendo en cuenta 
que tendrán que compensar económicamente ese aprovechamiento asignado a mayores. 
Este es el caso de la manzana nº 9, en donde con la reparcelación realizada se mantiene la 
totalidad de los propietarios en su ubicación original  o lo más cerca posible y se deshacen 
todos los pro-indivisos. 

Se respeta la parcela mínima fijada por el Plan Parcial, que dicta como norma la 
superficie de 500 m2 en viviendas unifamiliares aisladas. En la reparcelación realizada se 
contemplan dos excepciones: 

• En la manzana nº 1, la parcela 5 tiene 481 m2 porque se considera solar ya 
existente y no se modifica en nada la parcela original. 

• En la manzana nº 3, la parcela 4 que tiene 379 m2, es una finca en la que 
existe una construcción tipificada como vivienda, que cumple con la edificabilidad asignada 
a la parcela y por tanto mantiene su forma y ubicación originales, considerándose como 
solar ya existente. 

En Plan Parcial establecía un máximo de 265 viviendas, repartidas entre las 
manzanas que se crean. En la nueva reparcelación se ha respetado el número máximo de 
viviendas, pero realizando un mejor reparto de las mismas teniendo en cuenta las especiales 
características del Sector lo que no se respeta es el número asignado a cada manzana en el 
Plan Parcial. 

Foto  118. Calle Rodera Bajera, en Pobladura del Bernesga 

 
La señalización de las calles ha sido realizada de forma artesanal por los propietarios de las viviendas, lo que 
da una idea de la precariedad de los servicios en el Sector. (Fotografía tomada en 2015) 
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La metodología empleada para la realización de la compensación fue en primer 
lugar la realización de un replanteo de la totalidad de las manzanas previstas en el Plan 
Parcial.  A continuación se determinó la edificabilidad total lucrativa, que es de 112.690,56 
m2. De esa cantidad, el 10 %  será de cesión obligatoria al Ayuntamiento, totalmente libre 
de cargas. Descontada la cantidad anterior, resta la edificabilidad que ha de ser distribuida 
entre los propietarios, un total de 101.421,50 m2, que se reparte entre todos los titulares de 
las parcelas en función de los coeficientes de reparto. No obstante por la circunstancia de 
que el Sector se encuentra parcialmente edificado las parcelas no construidas tienen que 
aportar un porcentaje mayo al que les correspondería teóricamente para cumplir con las 
cesiones obligatorias estipuladas en el Plan Parcial. 

En 2010 se comienza la redacción del correspondiente Plan de Urbanización del 
Sector, con el objetivo de poder dotar a la zona de las mínimas condiciones de 
habitabilidad.  Así pues el pleno del Ayuntamiento de Sariegos celebrado a finales del año 
aprueba el inicio de la contratación, por vía de urgencia, de la redacción del proyecto de 
reparcelación y proyecto de actuación básica del Sector “La Barbada-El Piornal”, con el fin 
de que los propietarios de las 360 parcelas de las que consta la urbanización puedan 
escriturar sus terrenos. 

Se trata de uno de los primeros pasos para legalizar la situación de las viviendas, 
ubicadas en Pobladura del Bernesga, y que comenzaron a construirse a finales de la década 
de los años 90 en terrenos considerados rústicos, llegando hasta 2013 en donde se 
encuentran construidas sesenta parcelas de la urbanización, en la que residen más de 200 
personas. El Ayuntamiento también iniciará las gestiones para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de todas las propiedades, a través de la documentación presentada por los 
dueños de las parcelas, para iniciar después la tramitación del Proyecto de Urbanización, 
intentando así poner fin a una situación de ilegalidad que se alargaba en el tiempo y que ha 
supuesto muchos contratiempos para los habitantes de la zona. 

En el transcurso del último Pleno municipal de 2010 también se dio el visto bueno 
definitivo al cambio de sistema de gestión, de compensación a cooperación, con el fin de 
que se regularice la situación de la urbanización, que carece de alumbrado público, recogida 
de basuras y sistema de alcantarillado. Mediante este sistema, el Ayuntamiento procederá a 
adjudicar las obras necesarias para acondicionar la urbanización, costeando los propietarios 
todas las actuaciones necesarias, que se ejecutarán de acuerdo a lo aprobado en el Plan 
Parcial del Sector. 

Estas actuaciones se refieren al suministro de agua potable, con la ejecución de 
infraestructuras generales de sondeo y depósito, la ejecución de la red general de aguas 
residuales y el suministro eléctrico, intervenciones que se realizarán en todo el sector. 
Posteriormente, se llevará a cabo la ejecución de las demás infraestructuras, como 
pavimentos, aceras y alumbrados de calles, que se podrán ejecutar por zonas. 

La sesión plenaria también aprobó de forma definitiva los estatutos de la Asociación 
de Propietarios de la urbanización, órgano en el que se lleva a cabo la gestión económica de 
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las derramas y los pagos con los que se harán frente a las inversiones. Igualmente se ha 
aprobado solicitar a la Junta la inscripción del acuerdo en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras. 

La situación es complicada, primeramente por los enfrentamientos internos entre 
vecinos, que impiden alcanzar un acuerdo mayoritario y en segundo lugar, porque la ley, 
para recalificar la zona y convertirla en suelo urbano, obliga a ceder al Ayuntamiento una 
parte del suelo y no todos los propietarios aceptan esta condición. 

Legalizar la urbanización y dotarla de los servicios de recogida de basuras, agua y 
alumbrado cuesta  5 millones de euros que deben ser abonados por los propietarios de las 
parcelas. Pero la mayoría se niega al desembolso aportando la cantidad indicada mediante 
dinero en metálico o cediendo terreno. Hasta ahora, el 50% de los propietarios acepta la 
intermediación municipal. 

El Ayuntamiento realizó el ofrecimiento de urbanizar la zona por el Sistema de 
Cooperación. Si el 90% de los propietarios se adhieren a la propuesta, el Consistorio 
liderará la adjudicación de las obras para ejecutar el asfaltado por fases y los servicios 
generales empezando desde el principio el proyecto, sin beneficios para el Ayuntamiento ni 
para los propietarios, para que por fin se resuelva el problema. La urbanización del conjunto 
de La Barbada, de 30 hectáreas, supondría un desembolso cercano a los tres millones de 
euros. 

En la fase primera se desarrollarían los servicios generales de alumbrado, basuras y 
alcantarillado, que son más urgentes. Y en la segunda, el asfaltado de calles. La situación de 
ilegalidad se mantiene a pesar de las bendiciones de la Junta al Plan Parcial de la zona, por 
no haberse logrado desarrollar. De hecho, la junta de compensación que se creó está 
impugnada y se consideró insuficiente que se justificaran las expropiaciones en un folio. 

� Plan Parcial del Sector S-UDSO 1 "Pobladura de Bernesga-La Granja” 
(2005) 

El Plan Parcial, es promovido por la empresa “Habitarama-Maexpa Grupo 
Inmobiliario S.L.” y tiene como objeto el establecimiento de la ordenación detallada del 
referido Sector delimitado en las Normas Urbanísticas de Sariegos aprobadas 
definitivamente el 28 de febrero de 2002.  

Se encuentra situado al Suroeste del núcleo de Pobladura del Bernesga, lindante con 
el límite del Suelo Urbano de este núcleo y en la margen izquierda del Río Bernesga. En el 
paraje conocido como Valle de Valdesancho. La superficie considerada por este Sector es 
de 55.830 m2. y su forma se adapta al parcelario existente, de modo que su perímetro es 
una poligonal muy irregular.  

El terreno tiene una pendiente moderada ascendente desde el acceso Sur hasta, 
aproximadamente dos tercios de su extensión, con una posterior pendiente acusada en 
bajada al núcleo de Pobladura. 

El ámbito no poseía vegetación significativa y consistía mayoritariamente en una 
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explotación agropecuaria, con los edificios e instalaciones agrícolas en desuso y un estado 
de conservación deficiente. 

El Sector tenía dos accesos, uno desde del Sur que conecta con la entrada Sur al 
núcleo de Pobladura y otro Norte, con el acceso Oeste del mismo núcleo. Por lo tanto su 
condición de periferia le hace próximo a la mayor parte de las instalaciones y servicios del 
propio núcleo urbano. 

El desarrollo de una actividad en agropecuaria, implica que el ámbito posee 
conexiones y acometidas todos los servicios urbanos, salvo abastecimiento, que se completa 
con sondeo propio en espera de la conexión a la red municipal. 

El uso predominante es el residencial en vivienda unifamiliar a desarrollar en 
tipología de viviendas aisladas, pareadas, y adosadas, con un total de 109 unidades, 
deduciéndose una densidad de 19,52/ Ha inferior en medio punto a las 20 viviendas/Ha., 
determinada por el Art. 122.2 d) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

Su gestión se llevará a cabo por el sistema de Compensación, mediante la 
constitución de la correspondiente Junta de Compensación. El Plan de Etapas define una 
Unidad de Actuación y se establece una única etapa para la ejecución de la totalidad de las 
obras de urbanización. 

El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Sariegos, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de agosto de 2005 y de forma definitiva el 
2 de noviembre de 2005, por la Comisión Territorial de Urbanismo de León.  

Mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2005, el Alcalde del Ayuntamiento 
de Sariegos, remite a la Comisión Territorial de Urbanismo la documentación técnica del 
Plan. 

Foto  119. Vial transversal del Sector "La Granja", en Pobladura del Bernesga 

 
La desaparición de la empresa promotora del Sector “SUDSO 1-La Granja” ha dejado en un total abandono 
tanto los viales como las construcciones, siendo víctimas de continuos saqueos. (Fotografía tomada en 2013) 
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La aprobación inicial del expediente, se produjo en el Pleno de la Corporación 
celebrado el 8 de diciembre de 2004, exponiéndose al público mediante publicaciones en la 
prensa y los Boletines Oficiales, en los meses de marzo y abril de 2005, respectivamente. 
Durante el trámite de información pública se presentaron tres alegaciones que fueron todas 
ellas desestimadas con el argumento “que las alegaciones de los particulares se orientan a 
la gestión, no al planeamiento por lo cual no es el momento procedimental de tenerlas en 
cuenta”.  

Doña María Teresa Álvarez Alonso formula una alegación donde manifiesta su 
disconformidad con la superficie de una de las fincas y aporta una certificación catastral de 
dicha finca de fecha 13 de noviembre de 1998. 

La alegante no identifica la finca objeto de alegación, puesto que la certificación 
catastral que aporta no se corresponde con ninguna de las fincas incluidas dentro del área de 
reparto, por este motivo no se puede estimar la alegación. 

Además, dado el contenido de la misma y por tratarse de una cuestión relativa al 
derecho de propiedad que afecta fundamentalmente a la posterior gestión urbanística del 
ámbito, resultaría más adecuado abordar dichas cuestiones durante la tramitación del 
instrumento de equidistribución, momento en el que la alegante podrá exponer todo aquello 
que a su derecho convenga. 

Don César Mallo Llaneza formula dos escritos de alegaciones. El primero de ellos 
relativo a que la propiedad de varias fincas pertenecieron a su padre ya fallecido y expone 
que deben ser oídos los herederos del mismo.  

El alegante al no justificar documentalmente el derecho que esgrime en su escrito de 
alegaciones como miembro de la comunidad hereditaria de D. Benjamín Mallo Beltrán, de 
manera que la alegación debe ser desestimada. 

La segunda alegación presentada mantiene que la distribución de la propiedad no se 
corresponde con la documentación obrante en el Archivo Catastral. 

Los datos catastrales reflejados en el presente instrumento de planeamiento han sido 
obtenidos del vigente Catastro Urbano del Municipio de manera que refleja fielmente la 
actual distribución del mismo, motivo por el que la alegación debe ser desestimada. 

En cualquier caso, por lo que respecta a ésta y a la anterior alegación, dado el 
contenido de las mismas y por tratarse de cuestiones relativas al derecho de propiedad que 
afectan fundamentalmente a la posterior gestión urbanística del ámbito, siempre resultaría 
más adecuado abordar dichos extremos durante la tramitación del instrumento de 
equidistribución momento en el que el alegante podrá exponer todo aquello que a su 
derecho convenga. 
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Foto  120. Edificaciones abandonadas en el Sector "SUDSO 1-La Granja", en Pobladura del Bernesga 

 
Las edificaciones abandonadas en el Sector, sufren un progresivo estado de deterioro irreversible. (Fotografía 
tomada en 2013) 

 

Se manifiesta que la distribución de la propiedad en la memoria no coincide con la 
que figura en el plano Parcelario. Se contesta que la única diferencia radica en la ausencia 
de las referencias catastrales completas en el plano, aunque sí figuran las denominaciones 
de parcela dentro del polígono catastral, lo que dificultaría la localización de cada una de 
las propiedades, y que se subsana en este documento. 

Asimismo se observan una serie de deficiencias a tener en cuenta y que deben ser 
subsanadas. La primera de ellas aborda que la superficie del Sector respecto de la ficha de 
las Normas Urbanísticas es superior en 3.000 m2, conllevando un cambio en los cálculos 
del aprovechamiento del sector y se solicita justificación. 

La respuesta dada es que la superficie se ha obtenido con medición taquimétrica 
realizada por topógrafos, del ámbito estricto definido en la ficha de las Normas, incluyendo 
exactamente las mismas fincas o porciones, lo que significa que existía inexactitud en la 
medición en la ficha del sector. 

Sobre el asunto que expone que la explotación ganadera que existe en el Sector, “se 
considera fuera de ordenación”, el Plan Parcial proyecta el derribo de dichas instalaciones 
de acuerdo con el Art. 64.1 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y los Arts. 98, 
127 y 128 del Reglamento de Urbanismo y su sustitución por una ordenación residencial de 
viviendas de acuerdo con el planeamiento municipal. 

Se llega a cuestionar la capacidad de las redes municipales para acoger las 
necesidades del sector. A lo que desde el Ayuntamiento de Sariegos se responde que se ha 
realizado una solicitud a las compañías suministradoras de todos los servicios 
(abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica) certificados de suficiencia de las 
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mismas para ser conectadas al sector. 

En particular, el dimensionamiento realizado para la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales municipal por las Normas Urbanísticas ya contemplaba la incorporación futura 
del Sector con lo que su capacidad está garantizada. 

Idéntico razonamiento se realiza para el abastecimiento de agua, anotando la 
necesidad de concesión de explotación del pozo existente. A lo que se contesta que dicho 
pozo se encontraba registrado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria desde 
1973 y para el que se está tramitando la solicitud de explotación en la Confederación 
Hidrográfica del Duero.  

Con la ordenación y desarrollo de este Sector se pretende aumentar la oferta de 
Suelo Residencial en el Municipio presentando una definición en sus determinaciones de 
acuerdo con los criterios expresados en las normas. El objetivo fundamental que decía 
perseguir el Plan Parcial es hacer operativa y viable la propuesta de ordenación dentro de la 
realidad del mercado de Suelo Residencial, dimensionando las parcelas resultantes de forma 
que se adapten a las futuras promociones. 

Las áreas residenciales se resuelven de acuerdo a las exigencias de la tipología de 
viviendas impuestas por la ordenación general del sector, es decir vivienda unifamiliar. 

Se respeta conforme a las exigencias de las Normas de Planeamiento el porcentaje 
de viviendas según cada tipología, ya sea unifamiliar aislada, pareada o adosada. 

El número total de viviendas resultantes es de 109, en sendas parcelas que varían de 
dimensión en función de la tipología adscrita, repartidas en varios tamaños: 150 m2 para 
viviendas adosadas, 300 m2 para viviendas pareadas y 400 m2 para viviendas aisladas. 

Con este criterio resultan,  28 viviendas unifamiliares aisladas (el 25,69%), otras 28 
pareadas (también suponen el 25,69%) y 53 adosadas (el 48,62%) 

Los equipamientos y dotaciones se sitúan lo más cerca posible del núcleo urbano de 
Pobladura del Bernesga, de modo que, si bien tiene el carácter de sistema local, pueden 
complementar, dada su cercanía, las necesidades de equipamiento y dotaciones del suelo 
urbano. 

Conforme a lo estipulado en el Art. 128 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, se establece una cesión para equipamientos públicos de 20 m2 por cada 100 m2 de 
uso predominante en el sector, resultando cerca de 4.000 m2. En el caso de los 
equipamientos de carácter privado se obtienen 2.211 m2. 

Así mismo, las zonas verdes y espacios libres públicos se disponen con los mismos 
criterios de proximidad y servicio no sólo a la zona del ámbito, sino también al núcleo 
urbano, con un total de 4.001,20 m2 

Dada la escasa dotación de aparcamientos en el núcleo se establece una reserva de 
suelo público, para la ubicación de aparcamientos públicos, en complemento del vial 
principal de acceso, de modo que se mejoren las dotaciones en este uso. 
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La red viaria ocupa un total de 13.964,50 m2 y se apoya en un esquema principal 
Norte-Sur que conforma un nuevo acceso alternativo al núcleo, complementado las 
circulaciones y presentando nuevas alternativas de circulación. (Tabla 47).  

El vial principal tiene una sección variable, pasando de 16,50 m de ancho en su 
parte inicial a 10 m en su tramo de conexión con el núcleo, en función de la disposición de 
los aparcamientos. 

Foto  121. Edificios casi concluidos y abandonados en el Sector "SUDSO 1-La Granja", en Pobladura 
del Bernesga 

 
El grave deterioro que presentan los edificios del Sector “La Granja” no plantea demasiadas alternativas para 
dar una solución al problema del abandono, que no sea su demolición. (Fotografía tomada en 2015). 

El resto de viales se dispone en un esquema de espina, perpendicular al principal 
con unos anchos comprendidos entre los 9 y los 8 m, potenciando el carácter local y de 
circulación minoritaria. 

Tabla 47. Usos y superficies del Sector "UDSO 1-La Granja", en Pobladura del Bernesga 

Uso Superficie (m2) Unidades 

Residencial aislado 12.645,50 28 viviendas 

Residencial pareado 8.945,50 28 viviendas 

Residencial adosado 10.063 53 viviendas 

Equipamientos y dotaciones públicas 3.999  

Espacios libres públicos 4.001,50  

Equipamientos privados 2.211  

Sistema viario 13.964,50  

Aparcamiento público  198 plazas 

Aparcamiento privado  109 plazas 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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En las bandas de aparcamiento en vial público se disponen un total de 145 plazas, 
que suponen la mitad del total de los previstos, pues la cantidad total se completa la 
cantidad con plazas de aparcamiento en los equipamientos públicos en la cuantía necesaria.  

Para el almacenamiento y abastecimiento de gas al polígono residencial se cuenta 
con unos depósitos emplazados en una parcela reservada para servicios técnicos y desde allí 
partirá una red de tipo ramificado que siguiendo el trazado del viario dará cobertura a todos 
los puntos de consumo.  

El Centro de Transformación de energía eléctrica asociado al sector en estudio 
quedará emplazado en una parcela ubicada al Norte desde el cual parte una red de baja 
tensión.  

c) Azadinos-Sariegos 

� Plan Parcial  del S-UDSO 6- “Valdesancho” (2002) 

En febrero de 2002 se redacta un Plan Parcial para el Sector “S-UDSO 6”, en el 
Paraje de “Valle de Valdesancho”, dentro de la localidad de Sariegos, a petición de D. 
Laurentino Gorgojo Aller, propietario del 60% de los terrenos, que desarrollaba sólo una 
zona del sector total. 

El Ayuntamiento de Sariegos lo aprueba inicialmente el 4 de febrero de 2003 y 
provisionalmente el 20 de mayo, pasando a continuación a la Comisión Territorial de 
Urbanismo de León quien, en su reunión del 4 de septiembre de 2003 no aprobó 
definitivamente la división del Sector en dos subsectores para su desarrollo urbanístico por 
lo que en octubre de 2003, se redacta un nuevo Plan Parcial de Ordenación en el que se 
desarrolla la totalidad de los terrenos 

El Paraje conocido como “Valle de Valdesancho” se encuentra situado al Noroeste 
del casco urbano de Sariegos, concretamente el Sector “S-UDSO 6” se emplaza al Norte del 
paraje, extendiéndose hasta la Calle de la Reguera, incluida dentro del sector. 

Los límites de los terrenos son los siguientes: al Norte la Calle de la Reguera, al 
Este y Sur un suelo calificado como urbano, ocupado por viviendas unifamiliares adosadas 
y aisladas y al Oeste con un suelo No Urbanizable. 

La superficie del Sector es de 44.082,27 m2, ligeramente inferior a la reseñada en la 
correspondiente ficha urbanística. Su forma es irregular, con una pendiente media de Oeste 
a Este del 3,3 % y salvo varias casetas de aperos de labranza que había, carecía de otras 
edificaciones y de arbolado. 

El acceso Norte se realiza por la calle anteriormente citada, que se encontraba 
parcialmente urbanizada que desemboca en el Camino de Arriba, que es el vial que 
comunica los núcleos de Sariegos y Pobladura del Bernesga. El Sur del Sector estaba 
formado por otros dos caminos vecinales, uno de ellos que lo atravesaba transversalmente y 
el otro que separaba los terrenos del suelo urbano y que llega hasta la Calle Valdepegos. 

El Sector contaba con una serie de servicios urbanísticos en el entorno, como red de 
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saneamiento con conducciones enterradas  de aguas residuales y pluviales en el tramo 
urbanizado de la Calle de la Reguera, yendo las últimas a desaguar al Arroyo del Gollón. La 
red municipal de abastecimiento de agua, la electricidad y la canalización de la telefonía 
discurren también únicamente por la calle anterior, que es la única medianamente 
pavimentada, únicamente la acera Sur. 

Dada la inferior jerarquía normativa que tiene el presente Plan Parcial, en relación 
con las Normas Subsidiarias se impone el seguir todas las determinaciones contenidas en 
éstas, sin perjuicio de las adaptaciones y especificaciones que se realice n al amparo de las 
características propias de la ordenación proyectada. 

El desarrollo del Sector se gestionará mediante dos Unidades de Actuación, la 
primera de ellas empleará el Sistema de Concierto puesto que la totalidad de los terrenos 
pertenecen a un solo propietario. Para la segunda Unidad, se usará el Sistema de 
Compensación. 

La forma y dimensiones del Sector, así como el acceso viario, las determinaciones 
vinculantes del planeamiento superior, la tipología edificatoria a implantar y el posterior 
desarrollo de la gestión urbanística en dos Unidades de Actuación, totalmente diferenciadas, 
cumpliendo por separado sus cesiones,  llevaron a diseñar una solución muy básica. 

El Sistema Viario, se proyecta tomando como base la calle principal de acceso, 
Calle de la Reguera, y de ahí se disponen dos viales transversales, separados unos 130 m 
entre sí, que atraviesan el terreno en dirección Norte-Sur, facilitando una fluida conexión 
con el casco urbano y finalmente se proyectan otras cuatro calles que dividen en manzanas 
el espacio comprendido entre ellas. 

Las calles denominadas en el proyecto VI y VII coinciden básicamente con los 
trazados de los caminos existentes en el momento de la redacción del Plan. La intersección 
de ambos se soluciona mediante la creación de una rotonda que serviría para facilitar la 
circulación rodada. 

La disposición de la trama viaria permitió disponer de cinco manzanas, cuatro de 
ellas para albergar de forma íntegra un uso residencial y la restante para alojar la zona verde 
de uso público, los equipamientos y una franja de uso residencial. 

Desde el punto de la gestión urbanística, la Unidad de Actuación 1, comprendería 
las manzanas denominadas con las letras A, B y una gran parte de la C, siendo en esta 
última donde se sitúan las cesiones agrupadas de ambas actuaciones, pero diferenciadas las 
aportaciones obligatorias de cada unidad. La Unidad de Actuación 2 está formada por las 
manzanas D, E y el resto de la C. (Plano 18). 
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Plano 18. Plan Parcial del Sector "UDSO 6-Valdesancho", en Sariegos 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

El uso residencial se reparte en las tres tipologías edificatorias unifamiliares: 
adosada, pareada y aislada. (Tabla 48). 

Las distintas manzanas del Sector quedarían de la siguiente forma: 

A. Se ubica al Norte, con el acceso por la Calle de la Reguera y los viales II y 
III. Tiene una superficie de 8.323,29 m2 y se proyectan 23 viviendas, 21 de las cuales son 
adosadas y las otras 2 pareadas. 

B. En el Este, con acceso desde la calle II. Cuenta con una superficie de 
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4.817,04 m2, proyectándose un total de 8 viviendas unifamiliares aisladas.., 

C. Emplazada al Centro Norte, con acceso desde los viales II, III, IV y  V y una 
superficie de 8.802,02 m2, se proyecta la construcción  8 viviendas unifamiliares pareadas, 
además de todo el conjunto de equipamientos y espacios libres públicos, destinando 
2.662,10 m2 y 3.470,92 m2, respectivamente. 

D. En el Centro Sur del Sector se ubica esta manzana, con una extensión de 
5.068,67 m2, destinada a albergar 23 viviendas unifamiliares, desglosadas de la siguiente 
manera: 20 adosadas, 2 pareadas y 1 aislada. 

E. Posee 3.981,16 m2, al Sur del polígono, proyectándose 10 viviendas, 6 
unifamiliares aisladas y 4 pareadas. 

Así pues el número máximo de viviendas asciende a 72, con una superficie total de 
las parcelas privadas de 22.510,21 m2, la del espacio libre de uso común de 2.903,77 m2, el 
parcelario para albergar infraestructuras suma 273,20 m2 y la superficie total de los cinco 
conjuntos es de 31.011,38 m2. 

Tabla 48. Usos y superficies del Sector "UDSO 6-Valdesancho", en Sariegos 

Uso del suelo/Aspectos 
cuantitativos 

Unidad de Actuación 
1 

Unidad de 
Actuación 2 

TOTALES 

Residencial 13.573,28 m2 8.936,93 m2 22.510,21 m2 

Zonas libres públicas 2.903,77 m2 ----- 2.903,77 m2 

Equipamientos 1.588,37 m2 1.073,73 m2 2.662,10 m2 

Zona verde pública 1.588,37 m2 1.1073,73 m2 2.662,10 m2 

Infraestructuras 160,10 m2 113,10 m2  273,20 m2 

Viario 6.667,90 m2 6.402,99 m2 13.070,89 m2 

Superficie total 24.481,79 m2 17.600,48 m2 44,082,27 m2 

Plazas de aparcamiento 85 uds 59 uds 144 uds 

Nº de viviendas 39 uds 33 uds 72 uds 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

El Sistema para desarrollar el Sector será gestionarlo mediante las dos Unidades de 
Actuación ya mencionadas. En el caso de la 1ª, el papel urbanizador fue asumido por el 
propietario único, a través de una contrata. En el de la 2ª, con un sistema de Compensación, 
se debería haber realizado de una forma similar, pero aportando por los distintos 
propietarios una serie de cantidades variables en función de su porcentaje de participación 
en la Unidad. 
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Foto  122. Travesía de la Reguera, en Sariegos 

 
El Sector “UDSO 6-Valdesancho” también se ha visto afectado por la  crisis de la construcción teniendo un 
gran número de viviendas unifamiliares abandonadas, a pesar de que también existen algunas que han sido 
habitadas.(Fotografía tomada en 2013) 

 

Se establecen así dos etapas para el desarrollo del Sector y su urbanización, 
coincidentes con las dos Unidades de Actuación. Estableciéndose dos plazos de seis años 
para cada Unidad a contar desde la presentación de correspondiente Proyecto de 
Urbanización. 

� Plan Parcial del Sector “S-UDSO 15 –Campar de la Pacha” (2004) 

Los terrenos del Sector “El Campar de la Pacha”, también conocidos como “Pradón 
de los Monjes”, se encuentran incluidos como Suelo Urbanizable Delimitado sin 
Ordenación Detallada, siendo el primero de un grupo de Sectores que se desarrolla en la 
localidad de Azadinos, pudiendo ejercer como atracción para la ejecución de otros 
colindantes.  

Sobre una superficie de 139.853 m2 se prevé la construcción de 209 viviendas, a 
razón de 15/ Ha. 

El Sector se localiza en la localidad de Azadinos, con una anchura de terreno 
variable que se extiende en dirección Norte-Sur, en el margen derecho de la Carretera de 
Caboalles, inmediatamente después de la intercesión que une dicha carretera con el casco 
urbano de la población. 

Sus límites son, al Norte está formado por un grupo de edificaciones ubicadas en 
Suelo Urbano Consolidado. Se trata de la Calle del Alisar, de trazado curvo y pequeñas 
dimensiones, con construcciones en no muy buen estado de conservación a ambos 
márgenes. Aquí se emplazan además dos campos de fútbol. Al Sur con un camino de tierra 
que atraviesa transversalmente la Carretera de Caboalles uniéndola con el Río Bernesga. De 
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forma habitual este camino da servidumbre a las fincas de la zona, como salida natural a la 
carretera. Inmediatamente a continuación, se encuentra una gran masa de Suelo 
Urbanizable, el S-UDSO 16 y un grupo de fincas de recreo clasificadas como Suelo Urbano 
Consolidado. El camino antes citado se ensancha en su borde Norte para adaptarlo a la 
sección que prevén las Normas Urbanísticas ya que es uno de los límites del Sector 15, 
pasando a denominarse Calle Carlos Haes. Al Oeste se encuentra la Carretera de Caboalles, 
C-623, de titularidad autonómica, e inmediatamente al otro lado de la misma se encuentra el 
trazado del ferrocarril y por el Este, discurre la Presa del Bernesga, por todo el límite del 
Sector. Tras ella, existe un camino sin asfaltar y una gran masa comunal que llega hasta el 
Río Bernesga. (Plano 19). 

Plano 19. Plan Parcial del Sector "UDSO 15-Campar de la Pacha", en Azadinos 

 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

La mayor parte de los caminos existentes antes de la urbanización del Sector se 
reconvierten en calles, aprovechando en algunos casos los trazados que tenían. 
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Los terrenos eran pastizales y fincas de laboreo, que en el momento de la redacción 
del Plan Parcial se encontraban sin aprovechamiento alguno, ni agrícola ni ganadero. 
Existían además una serie de huertas en la zona Este, una de ellas con una caseta de aperos 
de labranza. 

La zona Norte, al existir un área urbanizada, cuenta en ese extremo con todos los 
servicios, aunque no son del todo apropiada para poder conectar a ellos lo que se necesita el 
nuevo sector. 

Esta situación obligó a la creación de nueva infraestructuras, como la captación de 
agua o la realización de un sistema de depuración previo al vertido de las aguas residuales 
al Río Bernesga, que hubo de contar con los permisos pertinentes de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

Asimismo se hubo de contar con la autorización del Ayuntamiento de Sariegos y de 
la Demarcación de carreteras de la Junta de Castilla y León al objeto de poder situar en la 
Carretera de Caboalles las conexiones de la red viaria para dotar de un acceso al Sector. 

Además de los usos agrícolas y ganaderos que existieron, el espacio contaba con una 
serie de construcciones, como una vivienda unifamiliar en estado ruinoso ubicada en la 
zona Noroeste y un grupo de establos, también en estado de abandono, al Sur de la vivienda 
anterior, las tapias que bordean la finca principal y otro tendejón en la parcela de la esquina 
inferior derecha, las cuales fueron derribadas para proceder al desarrollo urbanístico del 
Sector.  

Foto  123. Edificio del antiguo hospital de peregrinos en Azadinos 

 
El edificio del antiguo hospital de peregrinos, a pesar de estar protegido dentro de las Normas Subsidiarias de 
Sariegos, se encuentra totalmente abandonado y en un grave proceso de deterioro. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Asimismo permanece en pie parte del edificio de dos plantas (Pb+1) que 
corresponde al antiguo Hospital de Peregrinos, de estilo barroco. Su construcción se 
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remonta al siglo XVIII, tiene una bajocubierta adintelada de sillar de piedra, y un enmarque 
en su punta superior de losas con decoración floral en piedra. Los muros son de 
mampostería y ladrillo, el alero tiene un friso de esquinillas, vanos adintelados con sillares 
de piedra y un escudo en la puerta principal.  

Se encuentra afectado por la protección prevista en la Normas Urbanísticas 
Municipales, dentro del Catálogo de elementos protegidos, con un nivel denominado PER –
Protección Estructural y Rehabilitación-, en donde únicamente se pueden realizar obras 
encaminadas a reutilizar el edificio mejorando la habitabilidad y funcionalidad del mismo, 
mediante cambios en la distribución interior o elementos estructurales no significativos y 
todo ello sin el consiguiente aumento de volumen, manteniendo las fachadas, cubiertas, 
portales, escaleras y otros elementos de interés. 

La empresa “El Campar de la Pacha S.A.”, propietaria de la mayoría de la superficie 
de los terrenos incluidos en el Sector S-UDSO 15 de las Normas Urbanísticas de Sariegos, 
encarga la redacción de correspondiente proyecto de Plan Parcial.  

En ese documento se recogen las determinaciones que fueron tenidas en cuenta a lo 
largo del proceso aprobatorio. De este modo, respecto del trazado original del proyecto, y 
tanto en la fase de aprobación inicial como en la provisional, se incluyeron: 

• La Calle José Elbo, fue regularizada, dotándola de un ancho 
uniforme en toda su longitud. 

• En los planos del abastecimiento de agua se incluyen los hidrantes 
contra incendios. 

• El acceso y salida del Sector, se realiza desde un único punto, 
ajustando el trazado a lo estipulado por la Dirección General de Carreteras, 
imposibilitando el acceso por el extremo Suroeste del Sector. 

De cara a la obtención de la aprobación definitiva, se introducen asimismo una serie 
de cambios: 

• El vial estructurante, denominado Mariano José de Larra, modifica 
su trazado, manteniendo su sección, con el fin de dar continuidad a los viales del 
Sector colindante S-UDSO 15. 

• Se garantiza la comunicación con el siguiente Sector previendo la 
continuidad de los viales existentes tanto rodados como peatonales. En el caso 
del vial paralelo a la Carretera de Caboalles, denominado Leonardo Alenza y 
Nieto, se imposibilita el acceso desde ésta al Sector en su extremo Suroeste y se 
garantiza la continuidad con el Sector S-UDSO 16, generando un vial que haría 
las veces de vía de servicio de la Carretera. 

• La modificación de la Calle Mariano José de Larra, obliga a cambiar 
varias manzanas, con lo que se varía también el número, situación y superficie de 
las mismas y destinadas a viviendas con algún régimen de protección, así como 
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las parcelas de cesión del aprovechamiento. 

• La parcela D3 para el uso de equipamiento se cambia de 
emplazamiento, a la esquina de la confluencia de las Calles Mariano José de 
Larra y Francisco Javier Parcerisa. 

• Se incluye una nueva reserva de suelo para albergar servicios urbanos 
e infraestructuras. 

• Queda definido el trazado y la señalización del acceso y salida desde 
la Carretera de Caboalles. 

El Plan Parcial se comienza a gestar en 2002, siendo aprobado de forma inicial por 
el Ayuntamiento de Sariegos el 4 de febrero de 2003 y provisionalmente el 8 de abril del 
mismo año.  

Tras el pertinente periodo de información pública para la recogida de alegaciones al 
desarrollo urbanístico del S-UDSO 15, la Comisión Territorial de Urbanismo de León 
aprueba el Plan el 3 de febrero de 2004, emitiéndose el informe citado anteriormente en el 
que se debía recoger una serie de indicaciones. Presentadas las rectificaciones, sería 
aprobado con ellas el 31 de octubre de 2004. 

Dentro de la ordenación, los parámetros generales que regula el Plan Parcial, de 
acuerdo a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, son, para espacios libres públicos y 
equipamientos 7.754,21 m2, para cada uno de los dos, 775 plazas de aparcamiento, de las 
cuales 388 serán en la vía pública y el resto dentro de cada parcela edificada. 

Foto  124. Vista general del Sector "UDSO 15 -Campar de la Pacha", en Azadinos 

 
La crisis inmobiliaria ha sumido en un profundo abandono al Sector del “Campar de la Pacha”, o también 
conocido como “Pradón de los Monjes”, sin que hasta 2015 se haya levantado ni una sola construcción. 
(Fotografía tomada en 2014). 
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Además de las consideraciones generales, el propio Sector tiene una serie de 
condicionantes que influirán en el diseño de la ordenación, pues por un lado tenemos el 
respeto total a los viales marcados en los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas 
y las cesiones de las zonas verdes y equipamientos que se realizarán en las inmediaciones 
de los campos de fútbol ya existentes. 

Se crea una primera alternativa de ordenación, en la cual la zona verde se colocaba 
diagonalmente, lo que hacía muy difícil el tratamiento de las zonas destinadas a parcelas 
que provocaba que muchas de ellas fueran irregulares. 

Desde el principio, el objetivo a tener en cuenta fue ubicar un gran espacio verde 
público en una única zona, configurando un bloque homogéneo, estando la de mayor 
tamaño en la manzana comprendida entre las Calles José de Madrazo, Juan Antonio  
Rivera, Mariano José de Larra y Leonardo Alenza Nieto, con 7.806,87 m2 

Las determinaciones vinculantes previstas en la Normas Urbanísticas de Sariegos 
para el Sector, obligaron a ubicar las cesiones tanto dotacionales como de espacios libres 
públicos en las cercanías de los Campos de Fútbol de Azadinos. 

En el diseño del Sector se dio una gran importancia a las circulaciones, tanto 
peatonales como de tráfico rodado, diseñando un  Sistema Viario, que ocupa 44.236,34 m2 
y unos 3 km lineales, con un esquema que facilita la permeabilidad del polígono y que está 
formada por los siguientes elementos: 

• Vías principales, con secciones de 12, 14 y 16 m y calzadas de doble sentido, 
como son las Calles Mariano José de Larra, Carlos de Haes y Leonardo Alenza Nieto. 

• Calles de coexistencia, con 8 y 10 m de latitud, de un solo sentido y que 
sirven para acceder a las distintas parcelas. 

• Calles peatonales, en donde se crea un paseo peatonal de 5 m de anchura que 
atraviesa longitudinalmente de Sur a Norte la totalidad del Sector, hasta llegar a la gran 
zona verde. 

El uso predominante es el residencial unifamiliar, con el parcelario destinado a éste 
repartido entre las modalidades de adosado, pareado y aislado, ocupando 74.149,03 m2. 

Además del anterior se disponen otra serie de parcelas para albergar el resto de los 
usos, como el de Actividad Terciaria, con una superficie de 2.891,14 m2, ubicada a la 
entrada del Sector desde la Carretera de Caboalles y en donde se asienta lo que queda del 
desaparecido Hospital de Peregrinos. 

En las tres manzanas dispuestas más al Sureste y ocupadas por las baterías de 
viviendas unifamiliares adosadas, se distribuyen tres espacios interiores de uso privado para 
albergar equipamientos de uso al aire libre, como instalaciones deportivas o de recreo que 
complementarán el programa de las viviendas limítrofes, en total 3.223,75 m2. 

El Plan destina varias parcelas de cesión para dotaciones, denominadas sistemas 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

446 

locales de equipamientos públicos, sumando un total de 7.791,25 m2, siendo la de mayor 
tamaño la emplazada entre las Calles Mariano José de Larra, José de Madrazo y Vicente 
López Portaña, con 3.700,35 m2. (Tabla 49). 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 10/2002 de modificación de la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Castilla y León, se establece el aprovechamiento de viviendas de cualquier 
régimen de protección en los sectores, en un mínimo del 10 %, por lo que se destina a esta 
particularidad, la totalidad de la manzana comprendida entre las Calles Mariano José de 
Larra, José Elbo, Federico Madrazo y Kuntz y Antonio María Esquivel, además de otras 5 
parcelas en la manzana siguiente y con fachada a la última calle. 

Asimismo el 10 % del aprovechamiento de suelo de cesión para el Ayuntamiento de 
Sariegos, repartidas entre la manzana nº 1, ubicada al Norte y comprendida entre las Calles 
del Alisar, José de Madrazo y Vicente López Portaño, en donde hay 9 viviendas aisladas, y 
en las tres cuartas partes de la nº 11, comprendida entre las Calles Mariano José de Larra, 
José Ebo, Antonio María Esquivel y Mariano Fortuny, siendo en esta última la totalidad de 
su fachada, en donde se ceden 10 viviendas unifamiliares adosadas. 

 

Tabla 49. Usos y superficies en el Sector "Campar de la Pacha”, en Azadinos 
USOS SUPERFICIES 

(M2) 

Residencial 74.149,03 

Espacios libres públicos 7.806,87 

Equipamientos públicos 7.791,25 

Equipamientos privados 3.223,75 

Terciario 2.891,14 

Sistema viario y aparcamientos 44.236,34 

Sistemas urbanos 873,32 

Fuente: Plan Parcial. Elaboración propia 

Para la ejecución de la urbanización del Sector se establecen dos etapas de 24 meses 
cada una, contadas a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización la 
primera de ellas y a partir de la finalización de la primera etapa la segunda de ellas. 

� Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado “S-UDSO 16-
Prado Rojo Cortés” (2006) 

El Plan Parcial, es promovido por la empresa “Cabileón SL”, que es la propietaria 
de la mayor parte del suelo y tiene como objeto el establecimiento de la ordenación 
detallada del sector de suelo urbanizable SUD-SO-16, sin ordenación detallada, 
inicialmente delimitado en la modificación nº 10 de las Normas Urbanísticas Municipales.  

El ámbito del Plan Parcial se encuentra situado al Este de la Carretera de Caboalles, 
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CL-623, al Norte del municipio de León y en la margen izquierda del río Bernesga, en la 
localidad de Azadinos. Sus límites concretados son al Norte el Sector del Pradón de los 
Monjes, al Sur municipio de León, al Este la ribera del río Bernesga y al Oeste la carretera 
anteriormente citada. 

Su superficie es de 117.556,57 m2, y su forma se adapta al parcelario existente, 
formando un polígono poligonal irregular, con un uso predominante residencial a 
desarrollar en tipología de viviendas unifamiliares adosadas, pareadas, y aisladas, con un 
total de 247 viviendas. 

Las conexiones al Sector se realizan desde el puente sobre el Río Bernesga y accesos 
desde Carbajal y Carretera de Caboalles, CL-623”, en un ramal que además sirve de entrada 
al Sector anteriormente citado, sector SUDSO 15, ubicado al Norte y ya urbanizado. 

Foto  125. Carretera de comunicación entre Azadinos y Carbajal de la Legua 

 
El nuevo acceso a Carbajal de la Legua desde la Carretera de Caboalles, es uno de los límites del Sector 
“UDSO 16-Prado Rojo Cortés” y sirve de acceso al contiguo Sector 15. (Fotografía tomada en 2014) 

 

El terreno en el que discurre este sector es totalmente llano, careciendo de 
vegetación significativa, ya que consistía mayoritariamente en una explotación 
agropecuaria, implicando por ello la existencia de conexiones y acometidas a todos los 
servicios urbanos, salvo abastecimiento de agua, que se contempla con sondeo propio.  

El sector SUDSO-16 se encontraba definido en las Normas Urbanísticas de Sariegos 
con si correspondiente ficha urbanística y se detecta una falta de concordancia entre la ficha 
y la realidad física, motivada fundamentalmente por la localización de los viales de acceso 
al puente por lo que se tramitó la una modificación puntual de las Normas, denominada Nº 
10  

Los viales vendrán determinados por el Plan Parcial correspondiente respetando 
todo lo indicado en los planos de ordenación, en donde los caminos existentes, incluido el 
de la zona Oeste, se convertirán en calles, respetando en todo momento las zonas de 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

448 

protección del río. 

El Plan Parcial del ámbito del Suelo Urbanizable Delimitado S-UDSO-16 del 
núcleo de Azadinos, en término del Ayuntamiento de Sariegos, fue aprobado Inicialmente 
por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 30 de junio de 2006. 

Finalizado el periodo de información pública se recibieron una serie de informes: 

Confederación Hidrográfica del Duero: el 26 de octubre de 2006, que describe una 
serie de consideraciones que contienen las obligaciones de carácter general en materia de 
suministro de agua y vertidos, como la obligación de suministro de agua para la nueva zona 
urbana debiendo solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el 
abastecimiento a la nueva zona urbanizable se fuera a suministrar de manera independiente 
a la red existente en el municipio. De otra parte, lo relacionado con el vertido residuos, que 
de llevarse a cabo con conexión a la red municipal, se debería ampliar, adaptar o construir 
las correspondientes infraestructuras de saneamiento y depuración para garantizar un 
adecuado tratamiento de la totalidad de los vertidos conduciendo los vertidos de aguas 
residuales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de León y su Alfoz.  

Subdelegación del Gobierno en León. Dependencia del Área de Industria y Energía: 
de fecha 4 de octubre de 2006, exponiendo simplemente las normas generales de obligado 
cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gasoductos, oleoductos y líneas de 
distribución eléctricas. 

Foto  126. Terrenos sin urbanizar del Sector "UDSO 16-Prado Rojo Cortés", en Azadinos 

 
Algunos sectores programados no se llegaron a ejecutar, permaneciendo las fincas como terrenos baldíos. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

Servicio Territorial de Fomento: de fecha 18 de septiembre de 2006 requiriendo la 
subsanación de varios defectos que presenta el Plan Parcial, pues en la “Memoria 
Vinculante” la ficha urbanística del sector debe adaptar su realidad geométrica a los límites 
de la propiedad que realmente existen entre el sector y la carretera CL-123. Se emite un 
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nuevo informe el 10 de abril de 2007, estimando corregidas las menciones realizadas en el 
anterior. 

Informe Excma. Diputación Provincial: Se solicita el 20 de junio de 2006 y no se 
emitió, por lo que se entendió favorable. 

La aprobación inicial del expediente, se produjo por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2006, realizándose el correspondiente período 
de información pública en el verano de ese año, no habiéndose presentado  alegaciones al 
respecto.  

Tras lo anterior, el Plan Parcial del ámbito del Suelo Urbanizable Delimitado 
SUDSO-16 fue aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 1 de 
diciembre de 2006 siendo enviada tres días después la documentación técnica de la 
propuesta de referencia, así como copia del expediente administrativo a la Comisión 
Territorial de Urbanismo. 

Con fecha 27 de febrero de 2007, la Comisión Territorial de Urbanismo acordó la 
suspensión de la aprobación definitiva del Plan Parcial hasta la aprobación definitiva de la 
Modificación nº 10 de las Normas Subsidiarias de Sariegos, que afectaban a este sector y se 
encontraban en tramitación y solicitan del Ayuntamiento elevar de nuevo el instrumento de 
planeamiento para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo 
dentro de un plazo de tres meses.  

El 3 de abril de 2007, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sariegos remite a 
la Comisión Territorial de Urbanismo una nueva documentación aprobada en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de marzo al objeto de subsanar las deficiencias detectadas 
por el citado órgano colegiado.  

El 20 de junio, la Comisión Territorial de Urbanismo acordó nuevamente suspender 
la aprobación definitiva del Plan Parcial SUDSO-16 una vez detectadas otra serie de 
deficiencias y hasta la subsanación de éstas, enviándose nueva documentación desde el 
Ayuntamiento de Sariegos el 13 de julio y 6 de agosto. 

Finalmente el proceso aprobatorio culminará con la celebración el 20 de septiembre 
de 2007 de una nueva sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo para la aprobación 
definitiva del Plan Parcial. 

El área correspondiente al uso residencial del Sector, mantiene una diversidad 
tipológica constructiva, a pesar de que únicamente se vayan a levantar viviendas 
unifamiliares, cumpliendo de esta manera con el articulado de las Normas Urbanísticas de 
Sariegos, concretamente el Art. 50: “ […] Para los sectores de suelo urbanizable se 
prohíbe que se construyan únicamente viviendas unifamiliares adosadas por lo que se 
establece una diversidad tipológica que se fija en el 50% para viviendas unifamiliares 
adosadas, 25% para viviendas unifamiliares pareadas y 25% para viviendas unifamiliares 
aisladas, como máximo. […].” 

Esta tipología se respeta en lo esencial, quedando distribuido el uso residencial entre 
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vivienda aislada, pareada y adosada, quedando diversificada esta última en ordinaria, de 
suelo reducido y adosada en división horizontal, con división de suelo y con planta 
semisótano destinada a garajes en común. 

La densidad edificatoria se ajustará entre 15 y 30 viviendas/hectárea, obteniendo un 
total de 247 viviendas en este sector, cifra ya especificada anteriormente. 

Las parcelas destinadas a equipamientos y dotaciones se sitúan lo más cerca posible 
del núcleo urbano, de modo que, si bien tiene el carácter de sistema local, pueden 
complementar, dada su cercanía, las necesidades de equipamiento y dotaciones del suelo 
urbano, estableciéndose una cesión de 20 m2/ 100 m2 de uso residencial, resultando un 
total de 17.265,76 m2 

Así mismo las zonas verdes se disponen con los mismos criterios de proximidad y 
servicio, no sólo a la zona del ámbito, sino también al núcleo urbano, con la misma 
proporción que el uso anterior, arrojando una superficie de 8.786,77 m2. Asimismo, en el 
interior de los espacios libres públicos se prevén áreas especiales reservadas para juegos 
infantiles, equipadas adecuadamente para su función. (Tabla 50). 

 

Tabla 50. Tipología constructiva en el Sector "UDSO 16-Prado Rojo Cortés", en Azadinos 

Tipo Descripción Cantidad Porcentaje (%) 

Aislada  58 23,49 

Pareada   62 25,10 

Adosada ordinaria Con parcela propia de 
150 metros cuadrados 
de superficie 

61 24,70 

Adosada reducida Con parcela propia de 
125 metros cuadrados 
de superficie 

24 9,71 

Adosada en división 
horizontal 

con parcela propia 
mayor de 90 metros 
cuadrados y con la 
planta semisótano 
destinada a garajes 
comunitaria 

42 17 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

La red viaria se apoya en un esquema principal que viene definido por el proyecto 
del puente, en el cual se nos define un vial que cruza el sector y dos rotondas que se 
encargan de diversificar el tráfico, uniendo una de ellas la carretera de León-Caboalles, el 
acceso a Azadinos y el Sector. 

El resto de viales se dispone en un esquema de espina, perpendicular al principal, 
propuesto en el proyecto del puente, con unos anchos comprendidos entre los 8 y los 16 
metros de latitud potenciando el carácter local y de circulación minoritaria. En los viales 
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proyectados se disponen los aparcamientos públicos, que alcanzan la cifra de 425 plazas. 

Respecto de los servicios e infraestructuras, todas ellas se proyecta su conexión en el 
borde noroeste del polígono a las redes existentes que discurren en las proximidades del 
mismo, excepto el alumbrado público que tendría su propio cuadro eléctrico. 

� Plan Parcial del Sector “Fuentes Grandes” (2012) 

En noviembre de 2012 la Junta Vecinal de Azadinos encarga la redacción de un 
proyecto que desarrolle el Plan Parcial del paraje denominado “Fuentes Grandes”, en un 
Sector de Suelo Urbanizable Delimitado sin ordenación detallada. 

Previamente se firma un acuerdo entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento de 
Sariegos con el objetivo de crear una reserva de suelo dotacional y zonas verdes con el fin 
de paliar las carencias existentes en el municipio, especialmente en materia deportiva, por 
lo que se prevé la ejecución de un polideportivo y un centro de integración de personas con 
necesidades especiales dependiente de la entidad “Asprona”. 

En el citado acuerdo, la entidad local se compromete a aportar los terrenos, mientras 
que el Ayuntamiento aportará la capacidad de gestión, control y ejecución para lograr los 
objetivos marcados.  

El ámbito sobre el que se pretende actuar tiene una superficie de 194.850 m2, de los 
cuales 172.807 m2 son propiedad de la Junta de Azadinos, 16.332 m2 de particulares y 
5.711 m2 son viales ya existentes. 

Antiguamente estos terrenos comunales se destinaban a pastos y otras tareas 
comunitarias, y actualmente se encuentran en desuso por lo que el objetivo de la Junta 
Vecinal era el mantener la mayor parte de ellos con una utilidad pública, intentando 
conservar el espíritu que tradicionalmente tenían, apartándose de los intereses especulativos 
inmobiliarios por convertir el suelo en residencial de forma mayoritaria. 

Con todo lo anterior, se pretenden resolver una serie de necesidades concretas 
existentes no solo en Azadinos, ya descritas anteriormente, a la que además se añade el 
poder construir un aparcamiento para dar servicio tanto a la zona objeto de desarrollo como 
al cementerio local que se encuentra en una parcela cercana. 

El Sector tiene forma triangular y se encuentra ubicado al Oeste de Azadinos, 
limitando al Norte con el Camino de Fuentes Grandes, al Sur con la Calle Tudela y el 
Camino del Cementerio, al Este con la Calle Real y el Camino de Azadinos a Sariegos y al 
Oeste con el Camino del Prado Moral. 

En cuanto a infraestructuras existentes, los caminos que rodean el Sector son de 
tierra, excepto el que va a Sariegos y el municipio de San Andrés del Rabanedo, que se 
encuentra asfaltado. Existe asimismo una red de abastecimiento de agua potable por el 
Camino del Cementerio renovada en 2010, no existiendo redes de saneamiento en el 
interior del ámbito aunque es factible la conexión con ellas en la Calle Tudela, donde acaba 
la red de colectores de Azadinos. 
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Dentro de las indicaciones del Plan Parcial se incluyen como elementos que 
obligatoriamente deben conservarse en la nueva ordenación, un reguero de escorrentía con 
un caudal variable de agua que recorre el terreno con un curso sinuoso. También una masa 
arbórea en la orilla del reguero y el área recreativa citada, todo ello integrado dentro de una 
gran zona verde. 

La propuesta de actuación planteó la continuación del modelo de desarrollo 
tradicional en este tipo de municipios, caracterizado por una ocupación esponjada, de baja 
densidad y con edificaciones de baja altura y una tipología similar a la arquitectura popular 
de la zona, tratando de buscar de este modo, una integración entre zonas libres, espacios 
verdes y las áreas ocupadas por las edificaciones. 

La ordenación que se planteaba se hizo con el objetivo de conservar los elementos 
naturales y paisajísticos con los que cuenta el Sector. Para ello, la zona verde se estructura 
en torno al reguero y siguiendo su curso. De este modo se crea una franja con el fin de 
potenciar y proteger al cauce acuático del reguero. La banda central comienza al Sureste y 
sirve para integrar la única masa forestal existente en el ámbito de actuación y se extiende 
hacia el Norte hasta la zona recreativa. Todo este espacio se convertirá en un parque 
público de ámbito municipal que servirá así para ampliar las zonas de ocio, esparcimiento y 
paseo de Azadinos. Dado el carácter longitudinal de la zona verde y al encontrarse entre las 
otras dos bandas de usos distintos tiene una especial relevancia el poder obtener una 
permeabilidad en dichas franjas, con el fin de permitir una entrada y salida fluida de la 
misma, planteándose las entradas como sendas peatonales que a modo de vías de 
penetración se integran en la ordenación de la zona. 

La zona verde proyectada consigue la integración del espacio con el entorno de una 
forma totalmente compatible, con una protección al paisaje, los cursos de agua, la flora, 
manteniendo el arbolado existente y la fauna silvestre consiguiendo la circulación de la 
misma, las vías pecuarias y el medio ambiente en general. 

De forma paralela a la zona verde se dispone un área para la implantación de 
equipamientos, con edificios de baja altura y poca densidad edificatoria, tales como un 
polideportivo o la ya citada residencia de integración para personas con necesidades 
especiales, habida cuenta de los contactos que se han mantenido entre el Ayuntamiento de 
Sariegos y la entidad “Asprona”. Asimismo se ubica al lado del cementerio, el 
aparcamiento prometido desde el principio. 

La zona residencial se dispone en una faja de terreno de forma paralela a los 
espacios verdes, al Norte de estos, sirviendo de complemento y variedad tipológica de uso e 
integración frente a las zonas ya consignadas, con el objetivo de conseguir una integración 
de la actuación dentro de la trama urbana de Azadinos y el entorno urbano. Se proyectan un 
total de 162 viviendas, de las cuales 113 son de promoción libre y 49 de protección oficial, 
resultando 16 para cumplir con la cesión obligatoria al Ayuntamiento. 

La red viaria proyectada toma como base los caminos pecuarios perimetrales que ya 
existen en el Sector y que a la vez sirven para definir los límites de éste. Sobre ellos se 
plantean los viales principales del Sector consiguiendo así por un lado la unión con la trama 
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consolidada de la localidad y por otro la cualificación del Camino de Sariegos como una vía 
de especial importancia para el municipio al constituir una alternativa en los flujos 
circulatorios, en vez de la carretera general, para conectarlo con el alfoz de León. Las 
uniones con las nuevas calles se realizarían a través de rotondas que darían una circulación 
fluida. 

La ordenación propuesta además diseña una serie de viales secundarios transversales 
entre las Calles Real y Fuentes Grandes que facilitan la ordenación y distribución interior de 
las zonas residencial y dotacional. 

Dentro de las distintas vías públicas se establecen las reservas relativas a las plazas 
de aparcamiento, debiendo existir 1 plaza/100 m2 edificables, proponiendo la cantidad de 
1.200, cantidad superior a la que resultaría. Las reservas para equipamientos y espacios 
libres superan los parámetros establecidos de 15 m2 de suelo /100 m2 edificables y el 5% 
de la superficie del Sector. (Tabla 51). 

La distribución de usos, establece como dominante el dotacional y de 
equipamientos, quedando como compatibles el residencial en la categoría de vivienda 
unifamiliar, aparcamiento, hostelería y hospedaje, comercial y oficinas, servicios urbanos e 
infraestructuras y espacios libres y zonas verdes, quedando como prohibidos el resto. 

 

Tabla 51. Usos, porcentajes y superficies del Sector "Fuentes Grandes", en Azadinos 
USO SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Dotacional 44.649 23 

Residencial 30.227 15,50 

Zonas verdes 58.540 30 

Equipamiento público 19.274 9,90 

Sistema viario 42.160 21,60 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

� Estudio de Detalle Nº 25: “Calle Real, en Azadinos” (2010) 

En febrero de 2010 la Junta Vecinal de Azadinos encarga la redacción de un Estudio 
de Detalle de una parcela de su propiedad, situada entre las Calles Real y La Cuesta-
Camino a Sariegos-, calificada como Suelo Urbano Consolidado-ampliación del Casco 
Urbano-, con el objetivo de establecer las alineaciones y las distribuciones de las 
edificaciones dentro de la parcela, así como para determinar la situación de los viales 
proyectados y la ordenación general de los espacios resultantes. 

La parcela en cuestión tiene una superficie de 5.656,184 m2 y una forma irregular, 
básicamente rectangular, con una faja estrecha y larga al Sur, que llega hasta la Calle 
Tudela. Al Norte y Oeste limita con las dos calles citadas anteriormente, al Sur con la 
parcela 247 del Polígono 9 y al Este con varias parcelas de propiedad privada. 
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Se proyectan dos viales de nueva apertura. Uno de ellos de tipo convencional, con 
tráficos rodado y  peatonal, con 116,71 metros y 10 de anchura, que une las Calles Real y 
La Cuesta con una forma quebrada, aceras en ambos lados y previéndose la ubicación de 18 
plazas de aparcamiento público en línea. El otro vial es una senda peatonal pudiendo 
albergar tráfico rodado de forma especial o para emergencias, y sirve para conectar el vial 
anterior con la Calle Tudela. 

El uso dominante es el residencial de baja densidad, con la proyección de 25 
viviendas unifamiliares adosadas. Las dos parcelas residenciales se ubican en una manzana 
completa y en otra que sirve para completar la ya existente y para rematar el Sector por el 
Este. 

4. VILLAQUILAMBRE: de la actividad agroganadera a la ciudad dormitorio 

4.1 El territorio y los recursos del municipio 

 

Mapa 7. Territorio del municipio de Villaquilambre 

 

FUENTE: Ayuntamiento de Villaquilambre 
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El Término Municipal de Villaquilambre forma parte del alfoz de León, en la zona 
central de la provincia. Sus límites administrativos son, al Norte el municipio de Garrafe de 
Torío,  Valdefresno por el Este, Sariegos por el Oeste y al Sur el término municipal de 
León. 

El municipio está formado por diez núcleos de población: Canaleja de Torío, 
Castrillino, Navatejera, Robledo de Torío, Villamoros de las Regueras, Villanueva del 
Árbol, Villaobispo de la Regueras, Villaquilambre, Villarrodrigo de las Regueras y 
Villasinta de Torío.  

La distancia máxima de las poblaciones que integran el municipio a la ciudad de 
León es de aproximadamente 12 kilómetros. 

El término municipal de Villaquilambre se sitúa en el área de transición de dos áreas 
naturales tan diferentes como la Cordillera Cantábrica y la cuenca sedimentaria de la meseta 
norte, ocupando el valle asimétrico que, sobre terrenos miocénicos, configura el río Torío. 
Se extiende sobre una superficie aproximada de 52 km2 de terreno poco accidentado, con 
una altitud media de 840 metros, que se levanta en sus bordes noreste y noroeste hasta los 
950 metros de altitud 

La asimetría del valle fluvial genera una fértil vega capaz de proporcionar 
originariamente los recursos naturales de supervivencia para la escasa población inicial, 
unida a la facilidad de acceso con la ciudad de León, ha facilitado la ocupación humana de 
su territorio desde los primeros albores de la historia. 

Los aprovechamientos primarios del suelo han originado un sistema de 
asentamientos en el municipio constituido por pequeños núcleos de casas que se localizan 
inicialmente en las primeras líneas de vertiente, por encima de la cota de la amplia llanura 
de inundación del Río Torío, para posteriormente extenderse a ocupar la propia llanura de 
inundación 

En cuanto a las comunicaciones, por el municipio de Villaquilambre discurren la 
carretera León-Collanzo LE-311, la carretera Santander N-621, la carretera Asturias N-630 
y el ferrocarril de vía estrecha FEVE, en la línea León- Bilbao. 

La zona de estudio tiene como cauce principal el río Torío, que discurre en dirección 
Norte – Sur por el borde oriental del municipio, constituyendo uno de los principales 
elementos modeladores del relieve. Presenta un caudal muy variable influido por la 
distribución irregular de precipitaciones a lo largo del año y por los riegos antrópicos, lo 
que provoca fuertes crecidas en los meses de invierno y caudales pobres durante el verano.  

Entre los cauces naturales que conforman la red fluvial del municipio destacan tres 
arroyos principales que discurren en dirección noroeste – sureste: Arroyo de Villasinta o de 
las Aradiellas, Arroyo de la Boca del Valle y Arroyo de la Huerga; existen además otros 
arroyos menores.  
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Foto  127. Trazado ferroviario a su paso por Navatejera 

 

El trazado ferroviario de vía estrecha discurre por el territorio del municipio de Villaquilambre en dirección 
Norte-Sur, en paralelo a la Carretera León-Collanzo y la Avenida de la Libertad. (Fotografía tomada en 2006) 

Además de estos elementos naturales el municipio es atravesado por una densa red 
de presas, todas ellas discurriendo en dirección norte – sur, paralelas al Torío, y que a su 
función como canales de distribución de agua para los regadíos unen la de configurar un 
complejo sistema de regulación de crecidas del río. De tales presas la más importante es la 
denominada de San Isidro, siendo las restantes en orden de importancia por los caudales 
que transportan: Presa Vieja, que limita por el Este la parcela del Paraje del Carrizal, Presa 
del Redondal, Presa de Villaobispo y Presa Blanca. 

El municipio de Villaquilambre, como cualquier núcleo urbano, ha sufrido 
modificaciones que han afectado seriamente la vegetación autóctona. La vegetación de 
ribera del Río Torío se caracteriza por la presencia de praderas y cultivos de regadío, así 
como por prados alternados con vegetación de ribera de porte arbóreo, chopos 
principalmente, y también de porte arbustivo. Cabe destacar la existencia de una importante 
banda de vegetación al este del municipio, correspondiente a los montes de Canaleja y 
Villanueva del Árbol, Monte de Villasinta y La Candamia formada por bosques de roble y 
matorral mediterráneo encontrándose también encinas y quejigos, en menor medida, y 
pinares de repoblación. 

Al Oeste del territorio se localiza un mosaico de parcelas agrícolas alternando con 
parcelas de cultivo abandonadas y colonizadas por matorral, con sebes compuestas por 
roble melojo y diversas especies de porte arbustivo. 

Asimismo, en la zona central, al Sur y Norte del municipio se localizan sendas 
franjas de cultivos agrícolas entre los que destacan los cultivos de cereal. 

La vegetación asociada a los cursos de agua del municipio ha sido fuertemente 
modificada por la actividad humana, quedando en muchos casos relegada a una estrecha 
banda junto al cauce. Destaca la presencia de abundantes plantaciones de chopo, álamos, 
fresnos y sauces, especialmente en la margen derecha del Río Torío. La vegetación de ribera 
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de porte arbustivo, está formada principalmente por paleras, zarzas y rosas  

La vegetación de vaguadas está formada principalmente por chopos, paleras y otras 
especies como rosales y zarzales y van asociadas a cursos de agua intermitentes. En 
ocasiones entre este tipo de vegetación se localizan pies aislados de roble melojo.  

Los Prados y cultivos con sebes de las vegas fluviales se emplazan en la franja 
central del municipio, entre el Río Torío y la Presa de San Isidro. Está compuesta por 
prados y pastizales con encharcamiento temporal y parcelas de cultivo. Los prados naturales 
son dominantes en esa zona y su aprovechamiento, aunque menor que en épocas pasadas, 
sigue permitiendo conservar su uso tradicional como pastizal ganadero. Las principales 
especies que componen las sebes son: chopo fresno, aliso, álamo,  sauces de porte 
arbustivo, olmo, nogal, roble, saúco, avellano, cornejo, bonetero, cerezo silvestre, espino 
albar, zarzas, y rosas. 

Las zonas agrícolas están en la vega del Río Torío y son áreas destinadas al cultivo 
agrícola, principalmente de cereal. Las parcelas forman un mosaico irregular de cultivos 
agrícolas y prados de siega. 

El matorral coloniza las zonas de ladera con fuerte pendiente, apareciendo también 
en parcelas de cultivo abandonadas. Se encuentra formada por especies de porte arbustivo 
como escoba, lavanda, tomillo, brecina,  jara y brezo.  

En el entorno de La Candamia se observan áreas donde el encinar se encuentra 
bastante reducido por la acción humana, localizándose zonas de matorral formadas por un 
cantuesal-jaral con jaras,  jarilla y aliagas, entre otras especies. Entre las zonas de matorral 
aparecen intercalados pies de roble melojo, encina y enebro. 

El límite oriental del municipio se caracteriza por la presencia de vegetación de 
porte arbóreo, principalmente frondosas, salvo en la zona sur donde se intercalan con 
plantaciones de pino. En el Monte de Canaleja y Villanueva del Árbol se localiza extensas 
masas de robledal con pies de encina, localizándose, así mismo, manchas de encinar de 
menores dimensiones. El sotobosque está formado por especies de porte arbustivo como 
jaras, brezos, escobas, carqueixa, gayuba, o cornejo, con presencia ocasional de pies de 
encina y quejigos aislados en algunas áreas más protegidas. En la parte más septentrional 
aparece el enebro conviviendo con encinas. 

Al sur del núcleo de Castrillino, y en las zonas más próximas al límite del 
municipio, se localizan masas de roble, con presencia de enebro y encina, con un 
sotobosque similar al anterior. 

En la parte más septentrional de La Candamia se localiza un espacio de gran interés 
ambiental, en el que se encuentra, principalmente, la comunidad del encinar de Junipero 
oxycedri-Quercetum rotundifoliae.  

Asimismo, al Oeste del municipio se localizan manchas de robledales de roble 
melojo, de menores densidades que las anteriores, con pastizal estacional denso, de talla 
arbustiva en algunas zonas, y con matorral mixto silicícola con lavandas, rosales,  escobas, 
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tomillo blanco, brezos y jara. También se encuentran pies de encinas, espino albar y 
endrinos. 

Al Sureste del municipio se localiza una extensa masa de vegetación formada por 
plantaciones de pinos de repoblación, correspondiente a la zona más meridional de La 
Candamia. Este pinar se extiende desde el término municipal de León, si bien, a medida que 
se va introduciendo en el municipio de Villaquilambre comienza a mezclarse con las 
encinas o sus especies acompañantes. 

En el límite occidental del municipio de Villaquilambre se encuentra una estrecha 
franja perteneciente al Monte San Isidro. Esta notable masa forestal, que caracteriza una de 
las zonas de ocio más importantes del área metropolitana de León, está formada por un 
pinar de repoblación con buenos ejemplares de pino silvestre y pinos. 

Por último, cabe citar la presencia de parcelas de pinos de repoblación salpicadas al 
noroeste y noreste del municipio y situadas entre zonas de matorral, matorral con frondosas 
o incluso robledales. 

En el extremo nororiental del municipio se localiza una masa mixta con roble 
melojo, pinar de repoblación de talla arbustiva y matorral mixto silicícola con brezos, 
escobas, jara, carqueixa, gayuba y brecina. 

Al Este, sin embargo, se encuentran zonas formadas por especies arbóreas como 
encina, enebro de miera, roble melojo y quejigo con matorral en el que dominan especies 
como el torvisco y arbustos espinosos como la zarza. 

4.2 Los elementos que han venido marcando el modelado del paisaje municipal 

Se nos presenta el Río Torío como el principal modelador natural del relieve del 
municipio de Villaquilambre, creando así distintas unidades de paisaje diferenciadas como 
la zona del interfluvio de los Ríos Torío y Bernesga, los distintos niveles de terrazas, los 
escarpes, la vega fluvial y las zonas de ribera. 

La presencia en el ámbito de estudio de espacios poco afectados por la actividad 
humana hacen que este municipio, pese a estar en la zona álgida de influencia del 
crecimiento urbano de la ciudad de León, conserve aún parte de sus valores naturales, si 
bien algunas partes del mismo no han podido escapar a la degradación derivada de una 
expansión rápida y desordenada de la actividad urbana. 

En el paisaje del municipio de Villaquilambre se pueden distinguir una serie de 
unidades en función de los elementos dominantes en las mismas así como ciertas áreas que 
destacan por su composición vegetal, faunística, geomorfológica, y en general, por la 
conservación de sus características naturales, que les confieren un elevado valor 
paisajístico. 

Por un lado tenemos las zonas de ribera, que comprende principalmente la llanura 
de inundación y las terrazas bajas del Río Torío, que coinciden con la zona central del 
término donde se encuentran la mayoría de las edificaciones, los prados y los cultivos de 
regadío. Se incluyen también las presas que recorren el término en sentido norte-sur 
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paralelas al propio río, configurando así una especial unidad ambiental cuyo paisaje aparece 
netamente dominado por el agua. La existencia a pie de las presas de varios molinos, 
algunos de ellos hoy día restaurados, significa la introducción de un elemento antrópico 
netamente enriquecedor del paisaje de esta unidad. 

 

Foto  128. Cárcabas formadas por el Río Torío, en el entorno de Robledo de Torío 

 
Una línea de cárcavas a lo largo del río Torío se extiende desde Villanueva del Árbol, al Norte, hasta el 
Barrio de Puente Castro, al Sur, dentro ya del municipio de León. (Fotografía tomada en 2015). (Fotografía 
tomada en 2015) 

 

Existe además una zona de páramos, representados levemente en el municipio por 
las terrazas medias y altas excavadas por el Río Torío. La escasez y rareza que estos 
elementos introducen sobre el paisaje del municipio hace destacar sobremanera la línea de 
cornisa integrada por el Monte Cerilluelo de Villasinta y Monte San Isidro, que constituyen 
un singular enmarque paisajístico sobre todo el borde oeste del municipio. 

Las denominadas vertientes, están marcadas por la fuerte asimetría que presenta el 
valle fluvial hace que las hace más escarpadas se extiendan por la margen izquierda del Río 
Torío, caracterizándose por su color rojizo y por las cárcavas que van apareciendo como 
consecuencia de la fuerte erosión del río. Pinares, melojares y encinares son los 
colonizadores de estas zonas y constituyen, además de un elemento atenuador de la erosión 
y un importante refugio de fauna, lo que da mayor valor ecológico y paisajístico a estas 
escarpadas vertientes. 

El Monte de La Candamia se sitúa sobre el escarpe que el río Torío ha excavado en 
su margen izquierda. Está formado por una densa masa forestal de pino que lo tapiza 
evitando que la erosión profundice más sus evidentes cárcavas. 

También hay que citar el Monte Conforcos y Vallín de las Vacas en Villanueva del 
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Árbol y Canalejas, respectivamente. 

El devenir de la historia también ha sido un elemento modelador del paisaje de gran 
importancia. Así pues, tenemos las primeras ocupaciones en la etapa prehistórica, de las que 
existen constancia a través de los yacimientos encontrados, se sitúan en las proximidades de 
las instalaciones de la “Casa de Asturias”, en el denominado yacimiento de Montecristo, 
entre las localidades de Navatejera y Villaquilambre y en el monte de La Candamia, en el 
yacimiento que lleva el mismo nombre, debiendo haber existido posteriormente pequeños 
poblamientos astures de muy escasa importancia de los que no consta su ubicación. 

En el siglo I se produce el nacimiento de la ciudad de León al amparo de un 
campamento militar romano, la Legio VII Gémina, que se encargaba de mantener el orden 
en las tierras septentrionales de la Meseta central y controlar las rutas hacia Galicia y 
Asturias y retener a los Cántabros en la montaña, una función que desempeñará hasta el 
siglo V. 

La romanización se extiende sobre la zona baja de la ribera del Torío, 
constituyéndose como un marco adecuado para el asentamiento de villas vinculadas a los 
jefes de la Legio VII. Se trata de villas agrícolas que tienen como función el abastecimiento 
de productos agropecuarios al campamento asentado en la capital existiendo constancia de 
la situada en Navatejera, así como algún otro asentamiento en el área de Castrillino. 

A finales del  siglo IX y el siglo X, Villasinta de Torío, Villaquilambre y 
Villarrodrigo de las Regueras corresponden a fundaciones de mayor antigüedad, siendo 
Villanueva del Árbol y Robledo de Torío los más recientes. De origen mozárabe tenemos 
los asentamientos, actualmente desaparecidos, de Villa Habibi, Villa Zulema, Villabeza, 
Villamoña y Navafría. 

Foto  129. Antiguo enclave de Villa Habibi, en Villanueva del Árbol 

 
Del antiguo asentamiento de Villa Habibi se conserva en la actualidad la portada y la espadaña de su iglesia, 
reaprovechados estos elementos en el cementerio de la localidad de Villanueva del Árbol. (fotografía tomada 
en 2015) 
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De vital importancia a la hora de modelar y ordenar el territorio municipal de 
Villaquilambre es el discurrir por él, de una serie de presas de riego, que se van 
construyendo desde los siglos X y XII surcando el terreno llano de la vega de manera que 
configura y condiciona el paisaje del entorno hasta la actualidad. Asociada a ella empezaran 
a aparecer nuevos asentamientos y a desarrollarse una importante industria artesanal. 

Las presas se construyen bajo el patrocinio de varios obispos de León teniendo por 
objeto, principalmente obtener agua para el riego de las posesiones eclesiásticas que se 
extendían desde tiempos remotos por las vegas orientales de la ciudad e intentar resolver los 
serios problemas de abastecimiento que tenía la capital, pues cada vez en mayor cantidad 
iban demandando los gremios asentados en la ciudad, como los bataneros y curtidores 
ubicados en el Barrio de Santa Ana. Además con esta red de presas que regaban las huertas 
se obtenían diversos productos agrícolas, y se  implantan un conjunto de molinos harineros 
para molturar el trigo. 

Villaquilambre, además ha venido siendo lugar de paso para el ganado. Utilizado 
por los arrieros de la montaña por donde subían los rebaños procedentes del sur hacia los 
puertos de las montañas del Torío. 

La influencia de estos elementos hace que sobre el territorio se puedan distinguir 
claramente dos grupos diferentes de núcleos: los situados sobre las primeras terrazas del río 
–Villasinta de Torío, Villaquilambre y Navatejera- y los situados en la vega baja sobre la 
ribera del Torío. Estos últimos constituyen un grupo muy representativo entre sí, son de 
colonización posterior con base en la ya citada red de presas, surgiendo principalmente bajo 
promoción episcopal –Villaobispo de las Regueras- con colonos dedicados a la agricultura y 
la molinería. 

Foto  130. Presa de San Isidro a su paso por Navatejera 

 
Sobre el territorio municipal de Villaquilambre discurre una compleja red de presas de riego que han una 
gran importancia económica, no sólo para el municipio sino para la propia ciudad de León y han sido 
condicionantes a la hora de ordenar los suelos.  (fotografía tomada en 2006) 
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El municipio de Villaquilambre inicia el siglo XX con un lento crecimiento y con 
una estructura social, económica y urbana que mantiene su carácter rural tradicional 
prácticamente igual que en los siglos anteriores.  

En torno a mediados del siglo XX, entre los años 40 y 50, el desarrollo urbanístico 
de la ciudad de León se orientan hacia el Norte formando barrios periféricos, como los de 
Las Ventas, La Asunción,  La Inmaculada y San Esteban con lo que se acercan las tensiones 
de crecimiento hacia Villaquilambre, siendo a partir de los años 70 cuando se comienza un 
cierto desarrollo urbanístico del municipio, con un crecimiento desordenado y que provoca 
la ruptura de la estructura tradicional de la zona 

De esta etapa son reseñables ciertas actuaciones que van alterando el paisaje de 
Villaquilambre, como la aparición de urbanizaciones y diseminados, de forma progresiva, 
espontánea e incontrolada, a lo largo de la Carretera de Santander y El Caminón. 

Movido por la actividad económica de la ciudad y el bajo coste del suelo, 
comenzará el inicio de las implantaciones industriales y servicios que en muchas ocasiones 
son traslados de la propia capital, que se van mezclando con el uso residencial, 
especialmente en las zonas de contacto con ambos municipio con un salpicado de 
industrias, como el Sur de Navatejera, en el comienzo de la Avenida de la Libertad,–
Lácteas “San Vicente” y “Herdiz”- y en la Avenida Llanos de Nava y su entorno –Huevos 
“León” y Fundiciones “Nava”-. 

El desarrollo del Campus Universitario de Vegazana, proyectado a mitad de los 
setenta y ocupado a partir de 1979, supone la potenciación y consecuente transformación de 
Villaobispo de las Regueras, que verá un boom inmobiliario progresivo. 

La década de los 80 supone la continuación y aumento del crecimiento sobre esta 
área con pocas limitaciones urbanísticas, crecimiento que se verá incrementado, aún más, 
en los años 90 cuando el proceso urbanizador se intensifica a unos ritmos hasta ahora 
desconocidos, al haber atraído hacia sus límites población procedente de León, por el menor 
precio de la vivienda, lo que conlleva unas elevadas cotas de abandono de la actividad 
agraria como consecuencia de las perspectivas urbanísticas que se generan sobre el área. 

Especialmente destacable es la ejecución del trazado de la Ronda Norte en los años 
90, que ha supuesto la creación de una fuerte barrera, hasta ese momento inexistente, entre 
los municipios de León y Villaquilambre. El efecto frontera se aprecia con toda su fuerza en 
Navatejera, entre las Avenidas Mariano Andrés y La Libertad y Villaobispo de las 
Regueras, entre las Calles La Serna y Real y la Carretera de Santander y ha supuesto un 
corte y delimitación estricta en lo que era un proceso imparable de densificación y unión del 
espacio construido en los límites de ambos municipios. 

La ausencia de planificación en el inicio de este proceso hizo aparecer este 
fenómeno de forma bastante incontrolada, en gran parte porque los resultados derivados del 
crecimiento físico se anticiparon al crecimiento institucionalizado, lo que originó la 
redacción de las Normas Subsidiarias Municipales de 1993, dada la necesidad de dotar al 
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municipio de un instrumento preciso de ordenación necesario para proveerle de una nueva 
estructura a la vez que como un medio que permitía controlar los fortísimos crecimientos. 

Ya iniciado el siglo XXI en los primeros años el crecimiento ha sido muy destacado, 
mientras que a partir de 2010 con motivo de la crisis económica y el freno que ha habido en 
el sector de la construcción, los nuevos desarrollos urbanísticos han quedado aparcados.  

Los núcleos más alejados de la capital que hasta el momento habían conservado su 
estructura de tipo rural y su base socio-económica netamente agrícola sufrieron algunas 
alteraciones al amparo de los desarrollos proyectados en la Normativa. 

 

Foto  131. La Ronda Este delimitando los municipios de León y Villaquilambre 

 
La Ronda Este de León supone una gran barrera entre los municipios de León y Villaquilambre, que marca la 
delimitación territorial entre ambos en algunos puntos como en el enlace de la Calle San Antonio, en León 
con la Avenida Llanos de Nava. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Las Normas Urbanísticas que rigieron la ordenación del municipio desde 1994 
sirvieron para ofrecer un moderado nivel de ejecución y cuyo desarrollo de los distintos 
sectores se realizó de modo inconexo y sin seguir un claro esquema de prioridades, lo que 
puso de manifiesto la necesidad de cuestionar el modelo urbanístico que se había venido 
siguiendo. 

4.3 La configuración de la estructura urbana municipal 

En los últimos años del siglo XX el municipio de Villaquilambre ha sufrido una 
gran transformación urbanística como consecuencia del resultado de una ampliación de los 
límites de lo urbano lo que ha llevado a la disolución de los conceptos tradicionales de 
campo y ciudad y de lo rural y lo urbano. 

El municipio de Villaquilambre ha sufrido, y está inmerso, en diferentes procesos de 
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crecimiento que van dejando su huella física sobre el territorio. 

Del típico crecimiento característico de los núcleos por simple agregación sin 
solución de continuidad con el espacio construido prexistente, lo que se conoce como 
crecimiento “en mancha de aceite” se pasó, a partir de la década de los setenta, a la 
aparición de periferias metropolitanas más o menos densas, con o sin solución de 
continuidad –suburbanización siendo el motor de este fenómeno la proximidad y por lo 
tanto la demanda creada desde León capital. 

El siguiente paso en el crecimiento del municipio deriva en una periurbanización, y 
se da en la década de los 90 en donde se produce una integración puramente urbana de los 
núcleos rurales tradicionales situados más próximos a la capital como Navatejera y 
Villaobispo de las Regueras, con León, y a su vez Villaquilambre con Navatejera. 

En los últimos años se ha producido una rururbanización, que es una de esta 
dinámica urbana hacia los núcleos rurales más alejados. 

El territorio que delimita el término de Villaquilambre abarca una sucesión de áreas, 
que se pueden incluir en varios grupos en función del tipo de transformación a que se ven 
sometidas: espacios muy transformados, de tipo tradicional o nuevo, planificado o no 
planificado y que a su vez han sido transformados por usos residenciales, industriales o uso 
mixto; espacios en proceso de transformación, áreas rurales con desarrollo evidente de 
procesos periurbanos y áreas de paisaje rural. 

Foto  132. Calle Santo Cristo, entre Navatejera y Villaquilambre 

 
La Calle Santo Cristo es el límite entre las localidades de Navatejera y Villaquilambre. Actualmente ambas 
localidades se encuentran totalmente unidas, debido a los crecimientos urbanísticos de las últimas décadas. 
(Fotografía tomada en 2012). 

 

La configuración territorial del municipio aparece inicialmente definida, como ya se 
comentó anteriormente, por la existencia de una serie de elementos tanto naturales como 
infraestructurales de gran potencia. Por un lado el cauce del Río Torio, al que hay que 
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añadir la topografía del terreno, pues casi dos tercios de la superficie del municipio tiene 
pendientes superiores al 25%. Por otro, están las vías de comunicación más importantes que 
atraviesan el ámbito y que son las Carreteras de Santander (N-621), de Asturias (N-630) y 
la León-Collanzo (LE-311) en donde paralela a ésta discurre la línea ferroviaria de FEVE. 
A estos ejes básicos hay que añadir otra vía que discurre en el límite con el municipio de 
León y que se construyó en los años 90, que es la Ronda Este de León y que ha supuesto la 
creación de una fuerte barrera artificial y la delimitación, en contundente forma, de la 
frontera sur del municipio. 

Un nuevo grupo de elementos con gran poder articulador del paisaje lo constituyen 
el sistema de presas que en la Edad Media significaron la conversión en regadíos de la 
totalidad de los suelos de la llanura de inundación del río Torío. Aunque en la actualidad 
este sistema hídrico se encuentra casi abandonado, las presas mantienen sin embargo una 
importantísima función territorial pues son unos canales reguladores de las crecidas del Río 
Torío, contando asimismo un cierto valor medioambiental. 

El municipio constituye actualmente en sí mismo un ámbito esencialmente rústico 
pues más del 90% del suelo total del término es no urbanizado, no alcanzando el suelo 
urbano ni tan siquiera el 10%. Sobre el mismo espacio no urbanizado coexisten usos del 
suelo de naturaleza variada, si bien es de destacar la disminución en su utilización primaria, 
agrícola-ganadera, de los suelos rústicos, junto con el abandono definitivo de las 
actividades extractivas de arcilla históricamente localizadas en la zona Suroeste, en donde 
se localizaron algunas industrias de cerámica, aunque principalmente la materia prima 
servía para abastecer a las múltiples tejeras que existían en los cercanos Barrios de 
Cantamilanos y Las Ventas. 

Foto  133. Urbanización "Bruselas", en Villanueva del Árbol 

 
La Urbanización  “Bruselas” en la Carretera de Santander surge en los años 80 como una continuación de la 
actividad constructiva que en la década anterior había empezado en los terrenos del “Caminón”. (Fotografía 
tomada en 2013) 
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Las áreas urbanas se estructuran sobre la zona central en dos bandas, discontinuas 
en su tercio norte, que tienen como ejes articuladores las citadas carreteras de León-
Collanzo y de Santander, y en torno a las cuales se concentra la práctica totalidad del suelo 
urbano. Aparte de estas zonas, aparecen como islas las ocupaciones existentes sobre la 
margen izquierda del río, con predominio de instalaciones industriales, y hacia el Oeste en 
la Avenida de Asturias los SAU Nº 3, 4 y 5 donde conviven usos residenciales con 
dotacionales y de servicios e industriales en el SAU 3. 

A primeros de la década de los 70 se realizan numerosas parcelaciones urbanísticas 
sobre terrenos rústicos en las que se implanta la vivienda unifamiliar aislada. En este tipo de 
acciones, no existe ninguna limitación, siendo únicamente la base de ellas parcelar y 
levantar las construcciones, sin plantearse en modo alguno, condiciones de estructuración y 
posible relación con el entorno y sin acometer paralelamente su urbanización básica. Entre 
éstas actuaciones cabe destacar por su particularidad las que surgieron en la zona de "El 
Caminón", que es un tramo perteneciente a la antigua cañada Real que fue desafectado, en 
la zona que comprende desde la bifurcación de la Carretera de Santander, entre los km 4 y 5 
hasta el encuentro con la Carretera de Villaquilambre a Villarrodrigo de las Regueras. 
Dichas parcelaciones se concentran preferentemente sobre los terrenos comprendidos entre 
el camino y la presa Vieja, en el área más cercana a la bifurcación con la Carretera de 
Santander. Éstas, son parcelas de gran tamaño sobre las que se levantan edificaciones de 
calidad.  

 De forma paralela se desarrollan otras parcelaciones de muy diferentes 
características en la zona norte, en las proximidades de Villanueva del Árbol y Villasinta de 
Torío, con parcelas de menor tamaño, unos 1000-2000 m2. 

Este proceso de parcelación de los terrenos rústicos se manifestará como un 
fenómeno imparable y sin control hasta la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias de 
1994.  En las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI se vienen produciendo 
intervenciones más caracterizadoras del ámbito y que se concentran en su extremo Sur.  

Las nuevas ocupaciones se realizan sobre aquellos paquetes de suelo que 
“interesan”, sin atender a la necesidad primordial de crear una estructura urbana, lo que 
sentará las bases de los problemas existentes. 

El elevado afán especulativo-liberalizador que ha existido ha abocado a unas 
actuaciones de las que se derivan graves problemas estructurales. Un claro ejemplo de este 
proceso urbanístico ha sido el que se ha ejecutado en la margen de la Avenida de  Asturias, 
clasificados en 1993 por las Normas Subsidiaras como dos paquetes de suelo con destino a 
actividades comerciales y de servicios, totalmente desconectados de la estructura territorial 
planteada para el municipio, pero acertadamente en atención a sus valores estratégico 
locacionales. Así en 1997 se recalifican para darles un predominante uso residencial, 
olvidando así todos los factores estructurales y estructurantes que en su momento 
justificaron su clasificación. En 2000 se  vuelve a plantear una reclasificación de suelos en 
la misma zona alegando unos valores territoriales para la implantación de actividades 
económicas, obviando en esta ocasión los problemas de infraestructuras a los que, desde 
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una acción aislada de este tipo, ha abocado a toda la zona suroeste del municipio. 

 

Foto  134. Carretera del Portillín, en Villaobispo de las Regueras 

 
En la margen izquierda del Río Torío, aprovechando el Camino del Portillín que va hacia Valdefresno  se han 
ido realizando asentamientos sin control desde los años 60, con una marcada mezcla de usos: industrial, 
residencial y deportivo. (Fotografía tomada en 2013) 

 

Las formas seguidas en el proceso urbanizador ha configurado sobre el ámbito tres 
zonas estructuralmente diferenciadas y con características notablemente singulares: 

� Zona Oriental, margen izquierda del Río Torío - es un ámbito esencialmente natural 
marcado por las fuertes pendientes del terreno y los notables procesos erosivos a que 
están sometidos por la acción del río, donde los asentamientos humanos son muy 
escasos y carecen de importancia, si bien en el extremo sur existe implantada una 
cierta actividad industrial, sobre todo al comienzo del Portillín. 

� Zona Central, vega del Torío – con una suave topografía, ocupa los terrenos 
situados entre los potentes ejes del río y la Carretera de León-Collanzo – Línea del 
tren de FEVE, lo que supone aproximadamente un tercio de la total superficie del 
municipio. Este corredor, en el que destaca la fuerte incidencia que tiene sobre su 
configuración natural la red de presas que surca esta zona imponiéndole un nuevo 
entramado, se ve subdividido en dos fajas longitudinales por el trazado de la 
Carretera de Santander. En primer lugar la situada al Este se constituye como una de 
las áreas sobre la que tradicionalmente se ha asentado la población con clara 
estructura rural muy vinculada a la explotación de la tierra y en segundo lugar el 
área del Oeste que se ha mantenido tradicionalmente sin ocupar, destinándose 
exclusivamente a la producción primaria agrícola. 

� Zona Occidental, terrazas del Torío – con una topografía escarpada con pendientes 
de medias a elevadas sobre las que se implantan los núcleos de Navatejera, 
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Villaquilambre y Villasinta de Torío, disponiéndose en una estrecha franja sobre las 
primeras terrazas, y enlazados históricamente entre sí por la Vereda de León a 
Matallana de Torío, ocupada hoy día por el trazado de la Carretera de León-
Collanzo. Las discontinuidades existentes inicialmente entre los núcleos, cuyos 
centros tradicionales que tenían poca distancia entre sí, se ha ido convirtiendo, a 
causa de la creciente urbanización a que está sometida el área, en un continuo 
urbano en su zona sur -Navatejera-Villaquilambre-. A la vez se está produciendo 
una extensión del municipio hacia la zona más occidental, con base precisamente en 
el eje que conforma la Avenida de Asturias, en el conocido como Paraje de los 
Siseros, que enlaza con Navatejera a través del Camino del Valle. 

Además existen 3 ámbitos de centralidad dentro del municipio que son los que más 
se aproximan al concepto y forma de vida urbana a la vez que los que se encuentran 
realmente incorporados al desarrollo urbano que al municipio le deriva la ciudad  de León, 
concentran sobre sí algo más del 86% de la población total del municipio, porcentaje que 
alcanzan también por lo que al número de licencias de actividades se refiere. 

En una situación intermedia entre el carácter urbano y rural aparece el ámbito de 
Villamoros, carácter que le deviene de la localización en sus proximidades del único área 
de uso industrial urbanísticamente consolidada. Los restantes núcleos de población 
muestran un claro carácter rural en sus actividades y niveles de servicios, parejos por otro 
lado con sus escasos efectivos poblacionales. 

El municipio presenta un área clara de centralidad económica en el ámbito de 
Navatejera, donde se concentra el 50,81 % del total del número de nuevas licencias de 
actividad en el periodo 2000-2006, y ello cuando este ámbito acoge al 43,96 % de la 
población total. Aparece fuertemente especializado en las actividades de Producción y 
Construcción, de las que alcanza a concentrar más del 72% de la total superficie destinada a 
estos usos en el municipio, aunque ello representa sin embargo un porcentaje muy bajo del 
total del número de licencias en los respectivos campos (41 % y 33% respectivamente del 
total de licencias), no presentando déficits significativos en ninguna de las actividades 
económicas, destacando su gran equilibrio sectorial. 

El segundo área de centralidad lo ocupa Villaobispo de las Regueras, si bien su 
especialización bascula claramente hacia los Sectores de Oficinas y Despachos, Turismo, 
Servicios Financieros y Otros Servicios a las personas, lo que da idea clara del fuerte 
carácter residencial del ámbito y de su mayor nivel y calidad de vida. 

Villaquilambre, tiene una alta concentración de las actividades encuadradas en el 
grupo de otros Servicios, lo que resulta parejo con su condición de cabecera administrativa 
del municipio. 

4.4 Las áreas urbanas dentro del contexto espacial del municipio 

Los núcleos que integran el municipio de Villaquilambre conservan aún muchos de 
sus valores y sus características rurales especialmente los situados más al Norte y Noroeste  
del territorio, como Villasinta de Torío, Villanueva del Árbol, Robledo de Torío, Canaleja y 
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Castrillino, si bien en los tres primeros las tensiones que la sociedad urbana hace gravitar 
sobre ellos con intervenciones que tienden a huir de este carácter rural.  

Las formas adoptadas por cada una de los núcleos están así fuertemente marcadas 
por los procesos urbanísticos a los que se han visto sometidos en las últimas décadas. 

a) Navatejera 

Situado sobre la Zona Sur-Occidental del municipio, su disposición está totalmente 
condicionada por la topografía configurándose un asentamiento complejo integrado 
actualmente por un reducido núcleo tradicional y áreas de nueva creación. 

La zona central se encuentra formada por el Casco Antiguo, que conserva su 
estructura rural tradicional configurándose morfológicamente por manzanas irregulares de 
muy diversas dimensiones, predominando aquellas en que la dimensión mayor es paralela a 
las vías que estructuran el núcleo.  

Las vías principales que articulan la zona se soportan sobre la base de los históricos 
caminos de conexión con la capital, configurándose una herradura definida por las Calles 
Real y La Hoja, en cuya unión se sitúa la Iglesia. La primera surge de la bifurcación del 
tradicionalmente denominado camino Viejo de Villaquilambre y ahora Carretera de León-
Collanzo-Avenida de la Libertad y la segunda de la prolongación de la Calle de San 
Antonio, dentro del municipio de León en la Avenida de los Llanos de Nava y la Calle 
Pablo Neruda, siendo por tanto las vías definitorias de la trama urbana del Casco tradicional 
de Navatejera. Sobre este viario base se fueron trazando calles perpendiculares de corta 
longitud como consecuencia de la topografía del terreno, como las de la Hoz, El Pajarín, 
Las Escuelas, La Moral, El Foro y otras.  

La tipología edificatoria característica sigue siendo la vivienda rural tradicional, si 
bien se están produciendo acciones de sustitución por tipologías plurifamiliares en tres y 
cuatro alturas, aunque según la normativa vigente la ordenanza asigna a esta zona como de 
Manzana Cerrada, permitiendo la transformación del área hacia la tipología plurifamiliar 
pero sin alterar ni la estructura viaria ni la parcelación existentes.  

Además, Navatejera tiene otras tres zonas claramente diferenciadas, al Norte, Sur y 
Oeste. 

El Sector Norte se toma como base la traza lineal de dirección Norte-Sur de la 
Avenida de la Libertad que sirve para organizar desde ella una retícula básicamente 
ortogonal de calles jerarquizadas que van delimitando los espacios edificables. 

La jerarquización de la red viaria define sobre este sector tres áreas. Por un lado se 
muestra el Área comprendida entre el Casco Antiguo, la Avenida de la Libertad y la Calle 
Miguel Hernández, en donde  la trama viaria adopta una estructura reticular que se deforma 
para acoplarse a las irregularidades que le impone las conexiones con el núcleo. De este 
modo se configuran manzanas regulares de dimensiones y orientación variables, destacando 
el abanico de calles que surgen de la Plaza de la Concordia -Calles Pablo Iglesias, La Moral 
y Gaudí- que constituyen los elementos de penetración interior al núcleo desde este sector 
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norte, a la vez que se delimitan unas manzanas trapezoidales de menor tamaño que el resto. 
El predominio aquí es la vivienda plurifamiliar en tres o cuatro alturas alineada a fachada 
que convive con una serie de viviendas unifamiliares prexistentes. 

 

Foto  135. Vista general de Navatejera 

 
El caserío tradicional de Navatejera se ha ido sustituyendo de forma paulatina. Los  solares surgidos del 
derribo de los edificios de carácter rural han sido ocupados por inmuebles de vivienda colectiva. La misma 
suerte han corrido las numerosas industrias que salpicaban el casco urbano al trasladarse a otros 
asentamientos más acorde con su uso. (Fotografía tomada en 2012) 

 

En segundo lugar tenemos el trapecio irregular comprendido entre las Avenidas de 
la Libertad y La Lomba y las Calles Miguel Hernández, Villa Romana y El Salvador, en 
donde esta zona viene marcada por una red viaria ortogonal define una morfología de 
manzana rectangular. Tipológicamente es un área dominada por la vivienda unifamiliar en 
sus distintos tipos: pareadas en el Noroeste entre las Calles República Argentina, República 
Dominicana y Costa Rica y la Avenida La Lomba, en hilera en el Norte, en las Calles El 
Salvador y Brasil, y aisladas en el Sureste, entre las Calles Lancia, Julio César, Trajano y 
Villa Romana. 

Por último, el área comprendida entre la Avenida de la Libertad y las Calles El 
Salvador y Santo Cristo cuya estructura viaria es ortogonal y con un dibujo geométrico, 
definiendo un dominio tipológico de manzana rectangular con predominio de la dimensión 
mayor orientada en dirección Norte-Sur. Algunas de las calles y las edificaciones están 
trazadas de modo incompleto, con vistas a futuras prolongaciones hacia el Sur y el Oeste. 

La mayor parte del Área no está consolidada por la edificación y la que está ocupada 
es principalmente por vivienda unifamiliar aislada, aunque de acuerdo a una serie de 
actuaciones recientes se ha implantado una tipología de vivienda plurifamiliar en altura, 
creando una fachada urbana a la Avenida de la Libertad con tendencia a una posible 
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formación de un área comercial al poseer algunos edificios locales en su planta baja, 
situación ésta que desaparece en las calles paralelas en dirección Oeste, Santo Cristo, 
Candás, Paraguay, Méjico, Gijón y Los Lagos, entre otras,  excepto en su extremo Oeste, en 
la Avenida de Covadonga (Urbanización “Los Nogales”) y la zona de Valdeiglesias, donde 
se ha implantado la tipología de vivienda unifamiliar adosada. 

El Sector Sur de Navatejera se emplaza entre la zona denominada Altos del Duero y 
la Avenida de la Libertad. Se trata de un desestructurado conjunto de asentamientos no 
planificados de uso mixto en el que se mezclan viviendas de distintas tipologías con naves 
industriales de tamaño medio y pequeño, almacenes grandes y complejos equipamientos 
comarcales como la Fundición “Nava”, Subestación Eléctrica, Clínica “El Altollano” y 
Centro de Resonancia Magnética. Este sector se puede subdividir en otros tres, con la 
misma situación y problemática: La Fuentina, Los Llanos de Nava y el entorno del Colegio 
de La Asunción. 

Por último, el Sector Oeste, que tiene como ubicación la Carretera de Asturias que 
atraviesa el municipio, ha dirigido las tensiones urbanizadoras hacia esta zona iniciándose 
de este modo el desarrollo en parte de estos suelos. 

 

Foto  136. Barrio de la Fuentina, en Navatejera 

 
Barrio de la Fuentina, en los Altos del Duero. Este enclave surgió en la década de los años 60, alejado del 
núcleo central de Navatejera, con una variedad de usos: residencial e industrial. (Fotografía tomada en 2012) 

 

Como si fueran islas se levantan los SAUs 3, 4 y 5, con una ordenación totalmente 
geométrica y ajena a las características del entorno sobre el que se asienta. Los SAU 4 y 5 
con una calle perimetral que cierra en sí misma la urbanización (Calles Rey Alfonso V, Rey 
Ramiro II y Reino de León)  y se conecta al resto del municipio a través del Camino del 
Valle. La actuación acoge tanto usos residenciales, con una tipología de vivienda 
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unifamiliar adosada con patio de manzana, como como dotacionales y de servicios. 

El SAU 3, es únicamente de uso industrial y se desarrolla para concentrar la 
industria del municipio fuera de los núcleos urbanos. Es un Sector estructurado, teniendo 
proyectada una próxima ampliación del polígono industrial hacia el Sector SUD 34. 

b) Villaobispo de las Regueras y Villamoros de las Regueras 

Ambas localidades se sitúan sobre la zona central del municipio. En el caso de la 
primera tiene una accesibilidad a través de la Ronda Este y la Carretera de Santander. 
Villamoros, sin embargo, tiene su conexión a través de Villaobispo por la Calle Juan de 
Herrera. 

Podemos dividir las dos localidades en 3 zonas. Por un lado los Núcleos 
tradicionales o Cascos Antiguos. El de Villaobispo de las Regueras se emplaza a lo largo de 
la Calle Real, que es el eje viario que le une a León en lo que es la prolongación de la Calle 
La Serna y continúa hacia Villamoros a partir de la Plaza del Caño por la Calle Juan de 
Herrera y hacia el Río Torío por la Calle la Iglesia. Otra de las vías que delimitan el núcleo 
de Villaobispo es la Carretera de Santander hasta el punto de confluencia con el camino a 
Navatejera, denominado Camino de la Cerrada y su prolongación en las Calles Mariano 
Fortuny, El Remesón y La Era. 

Foto  137. Calle Real, de Villaobispo de las Regueras 

 
La Calle Real, de Villaobispo de las Regueras, a pesar de que ha sufrido una transformación en cuanto a la 
renovación de muchas de sus edificaciones, mantiene gran parte de su caserío tradicional. (Fotografía tomada 
en 2012). 

 

La estructura responde claramente al poblamiento lineal  a lo largo de una carretera 
por simple agregación sin solución de continuidad con las construcciones existentes, 
formando una simple fachada a la vía. Esta zona se encuentra bastante preservada de la 
renovación del caserío manteniendo la tipología originaria de vivienda tradicional, aunque 
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en los últimos años se están produciendo procesos de sustitución de ésta por tipologías 
plurifamiliares. 

El Sector situado al Norte de la Ronda Este, está comprendido entre el límite 
municipal que forma la Ronda Este de León y el núcleo tradicional de Villaobispo, es 
donde se localizan los mayores crecimientos de las últimas décadas -básicamente en su 
mitad suroeste-, potenciados principalmente por la cercanía a León capital y especialmente 
por la proximidad al Campus Universitario de Vegazana. 

La estructura viaria se configura en base a las vías de enlace con la capital –
Carretera de Santander y Ronda Este- y con los restantes núcleos, así como por el trazado 
que impone la red de presas que surcan el ámbito y que lo condiciona en gran medida. 

Tomando como punto de partida la Rotonda de Villaobispo de las Regueras en la 
Ronda Este, surgen tres vías que articulan y organizan el territorio de la zona Sur: la 
Carretera de Santander marca el límite Oeste del crecimiento, la Calle La Fuente, en medio, 
(antiguo camino de León a Villarrodrigo de las Regueras) y la Calle Real (tradicional 
camino de León a Villaobispo de las Regueras). Con el desarrollo de nuevos sectores se ha 
completado la traza viaria con otras dos vías longitudinales. La primera de ellas es la Calle 
Núñez de Arce, que parte de la Calle Real y la segunda es la Calle Los Zarzales, que van en 
línea recta desde la Calle Miguel Servet hasta la zona del Vago. El recorrido de ambas se 
corresponde con el trazado de las Presas del Redondal y de Villaobispo.  

Existe una zona ya plenamente consolidada, definida por la Carretera de Santander y 
las Calles José Bergamín, Camilo José Cela y Real que está escasamente jerarquizada con 
los anchos de los viales bastante homogéneos y con gran proliferación de vías transversales 
de escasa longitud sin continuidad entre ellas e incluso rematando en fondo de saco, como 
la Calle Pizarro. 

Foto  138. Confluencia de las Calles Benito Pérez Galdós y Los Zarzales, en Villaobispo de las Regueras 

 
El denominado Ensanche Sureste, de Villaobispo de las Regueras acoge edificios de vivienda colectiva, 
frente a otras localidades cercanas, con predominio de vivienda unifamiliar. (Fotografía tomada en 2015). 
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Esta disposición hace que exista una morfología de manzana cerrada de formas 
trapezoidales y dimensiones muy variables, encontrándose alguna de ellas con la 
edificación sin consolidar e incluso sin haberse llegado a definir claramente la manzana. La 
tipología predominante es la de vivienda plurifamiliar de tres y cuatro plantas. 

En el entorno más inmediato se han desarrollado 4 Unidades de Ejecución de Suelo 
Urbano No consolidado. La UE-24- delimitada por las Calles Menéndez Pelayo, Blasco 
Ibáñez, Jardiel Poncela y Carretera de Santander; UE-26- entre las Calles La Tejera y La 
Industria; UE-27- comprendido entre las Calles La Tejera, La Era, El vago y Fray Luis de 
León y la UE-30- entre las Calles Miguel Servet, Los Zarzales, El Regidor y Ramón y 
Cajal. 

Existen también otras tres Unidades de Ejecución con la urbanización concluida y 
sin construir. La UE-22- entre las Calles Alcalde Manuel García Santos, La Fuente y 
Miguel Mihura; UE-23- delimitada por la UE-24 y las Calles Alcalde Manuel García 
Santos y La Fuente y la Carretera de Santander y la UE-29- junto a los terrenos de la UE-28 
y delimitada por las Calles Severo Ochoa, Los Zarzales, Benito Pérez Galdós, Federico 
García Lorca y Camino Viejo. 

Además también se ha desarrollado un sector del Suelo Urbanizable, el SAU 30, 
denominado “La Candamia”, junto a la Rotonda de la Granja de la Ronda Este. 

Por último se sitúa sobre la margen izquierda del Torío, la tercera zona, que se 
apoya en los dos pasos sobre el río que existen en la zona -distantes entre sí poco más de un 
kilómetro-. Es una pequeña zona donde se concentran usos industriales y donde no es 
posible hablar de la existencia de estructura, aunque existen varias calles sobre la que estén 
implantados estos usos, principalmente a lo largo de las Carreteras de La Candamia y El 
Portillín. 

c) Villaquilambre. 

El núcleo se encuentra situado en la Zona Centro-Occidental del municipio sobre un 
nivel de terraza alto -cotas 895- 900 m.-, con dos áreas bien diferenciadas. 

El casco tradicional con una serie de condicionantes que son los que estructuran con 
una forma radial, el viario al ser cabecera municipal, como los caminos de enlace con los 
restantes núcleos y con la propia capital.  

Mantiene aún sus valores estructurales de núcleo rural constituido básicamente por 
una trama viaria irregular, con calles de muy diversas dimensiones y pendientes fuertes, que 
van configurando una morfología de manzanas que se adaptan a las condiciones 
topográficas de la cornisa sobre la que se asienta. 

El patrimonio edificado también mantiene en gran medida sus características de 
vivienda rural tradicional, aunque ha existido una cierta sustitución del caserío por la 
tipología plurifamiliar en tres alturas con la consiguiente modificación parcelaria resultado 
de procesos de agregación de las mismas. 
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Foto  139. Vista general del núcleo de Villaquilambre 

 
La localidad de Villaquilambre a pesar de ser la cabecera municipal no ha sufrido el desarrollo urbano que 
han tenido otros núcleos más cercanos a la capital, manteniendo su carácter rural. (Fotografía tomada en 
2013). 

 

Las determinaciones de las Normas Subsidiarias asignan a la zona una ordenanza de 
Manzana Cerrada llevando con ello a una total transformación tipológica y morfológica del 
núcleo, asignando ordenanza de Unifamiliar Extensiva para los crecimientos situados al 
Noroeste de la Calle La Laguna. 

Los equipamientos se emplazan en los terrenos tradicionalmente ocupados por las 
eras comunales y han sido distribuidos en 3 manzanas, contribuyendo de esta manera a 
paliar el déficit de equipamientos del área, a la vez que ha consolidado y rematado la 
estructura de la parte norte del núcleo. 

La otra área es el entorno de la Carretera de Collanzo que se encuentra ocupada 
actualmente por una edificación dispersa donde se van entremezclando viviendas  
tradicionales con otras más recientes tanto unifamiliares como multifamiliares, creando una 
fachada a la Carretera de Collanzo, bastante heterogénea. La zona comprendida entre las 
Calles Santo Cristo y La Ermita es la que ha venido soportando una mayor presión 
inmobiliaria y en donde se han construido diversos edificios de 3 y 4 plantas. 

Las Normas Subsidiarias contemplaban para Villaquilambre, el desarrollo de 4 
Unidades de Ejecución, de las cuales sólo se ha ejecutado una, la UE-3. 

d) Villasinta de Torío 

La localidad se encuentra situada en la Zona Noroccidental del municipio y sobre 
unos altos niveles de terraza, concretamente entre las cotas 900 a 915 m, a modo de atalaya 
ocupando una situación privilegiada sobre el  territorio. Podemos dividir este núcleo en 3 
zonas diferenciadas. 
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Al igual que las anteriores, consta de un Casco Antiguo en donde la estructura viaria 
se forma a través de los caminos de relación con el resto del territorio.  De esta manera 
surge una estructura con un eje principal, que es la Calle Real que tiene su nacimiento en su 
tramo sur de la antigua Vereda de León a Matallana de Torío prolongándose hacia el norte 
por la Calle de la Lomba. 

De la bifurcación de la Calle Real surge el otro eje, que es la Calle del Río con el 
denominado Camino de Aradiellas, actualmente Calle la Cuesta. Sobre esta base se 
configura la estructura viaria del ámbito, es decir, con dos largas calles longitudinales que 
se ven entrelazadas por numerosas vías de conexión entre ellas, siendo muchas de ellas, de 
trazado quebrado y con dimensiones en general amplias, aunque variables a lo largo de su 
recorrido, y numerosas aperturas. 

Foto  140. Edificaciones tradicionales en Villasinta de Torío 

 
Villasinta de Torío mantiene claramente su estructura rural pero mostrando unos rasgos de singularidad que 
se manifiesta en todos los órdenes, viario, morfológico e incluso en la tipología edificatoria.  (Fotografía 
tomada en 2013). 

 

Este viario determina una morfología de manzana irregular, manteniendo la 
edificación que sobre esta se implanta sus características de vivienda rural tradicional en 
una o dos alturas. Las acciones de sustitución en la edificación por tipologías 
plurifamiliares son escasas aunque las que se han realizado producen  gran impacto, como 
la edificación levantada en la esquina de las calles Real y El Caño. 

Hay que destacar el numeroso grupo de bodegas que como construcciones 
soterradas e independientes a la vivienda se localizan en Villasinta, aunque con un en 
estado de bastante precariedad, especialmente las ubicadas en la margen derecha de las 
Calles El Rio y La Cuesta que se sitúan en lo más alto de la loma. 

La normativa urbanística asigna a este núcleo tradicional una Ordenanza de 
Manzana Cerrada, al igual que al resto de las otras localidades del municipio, y que irá 
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llevando consigo una total transformación morfotipológica del ámbito. 

Villasinta de Torío es uno de los núcleos que conserva más claramente su estructura 
rural pero mostrando unos rasgos de singularidad que se manifiesta en todos los órdenes, 
viario, morfológico e incluso en la tipología edificatoria. 

La segunda zona, es la emplazada al Noreste de núcleo tradicional, que se trata de 
una pequeña corona de terrenos que tiene como límite las Calles de la Naviella, La Cabaña 
y La Era. Sobre estos suelos ligados tradicionalmente a actividades agrícolas, se están 
localizando actualmente nuevos crecimientos sobre amplias parcelas con vivienda 
unifamiliar aislada y destinada a segunda residencia. 

Por último, el entorno de la Carretera León-Collanzo, se considera como un barrio 
de Villasinta y sin continuidad con el núcleo tradicional. El paso de la carretera aparece 
como una zona ocupada en la actualidad básicamente por edificaciones unifamiliares, no 
pudiéndose hablar de la existencia de una trama estructurante sobre el área.  

La normativa urbanística asigna a esta zona, una ordenanza de Unifamiliar 
Extensiva al área situada más al norte y como Manzana Cerrada al resto excepto una 
pequeña isla en la parte central de esta que le establece ordenanza de Unifamiliar Intensiva  

e) Villarrodrigo de las Regueras, Robledo de Torío, Villanueva del Árbol, 
Castrillino y Canaleja.  

Todos los núcleos asentados sobre el valle del Río Torío tienen como característica 
común el  enfrentamiento al río, con el poblamiento alejado del mismo, por lo que no existe 
una fachada al mismo, lo que hace que exista un vacío entre los núcleos urbanos y el cauce.  
Conservan su estructura tradicional, con edificaciones de escasa altura, trama viaria 
irregular con calles estrechas que conforman manzanas desiguales en las cuales la 
edificación mantiene sus características de arquitectura popular asociadas a una forma de 
vida tradicional. Las sustitución del caserío tradicional no ha traído consigo el 
mantenimiento de estas peculiaridades por lo que están en buena parte abocados a su 
desaparición.  

El núcleo que más presión urbanística ha sufrido ha sido Villarrodrigo de las 
Regueras, y con una especial virulencia, el área comprendida entre esa localidad y El 
Caminón. Así pues se han desarrollado tres sectores de Suelo Urbanizable: el SAU- 16 “El 
Caminón”, el SAU-29 “Las Paradinas”, y SAU-31 “Las Barreras”, y una Unidad de 
Ejecución en el Caminón, la UE-14.  

Además se han desarrollado otros dos suelos urbanizables en el entorno de la 
Carretera de Santander: SAU 18-b y SAU 20-I, que están sin apenas actividad constructiva. 
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Foto  141. Confluencia de las Calles San Juan y La Casería, en Robledo de Torío 

 
Todos los núcleos asentados sobre el valle del Río Torío conservan su estructura tradicional, con 
edificaciones de escasa altura, trama viaria irregular con calles estrechas y arquitectura popular asociadas a 
una forma de vida tradicional. (Fotografía tomada en 2015). 

 

4.5 Las actividades económicas del municipio de Villaquilambre 

Si la aportación de Villaquilambre en términos residenciales ha sido muy 
importante, existe aún un desfase con la generación de puestos de trabajo localizados en el 
municipio, es decir, con la creación de actividad económica empresarial localizada en 
Villaquilambre, ya que los factores de movilidad generan importantes flujos laborales de 
trabajadores con el exterior.  

El principal foco de actividades económicas es sin duda el Polígono Industrial de 
Navatejera, con 35 empresas y 225.000 m2 ya prácticamente ocupados en su totalidad, y 
con una ampliación prevista hasta los 725.000 m2. 

Con las actividades que se generen sobre esta ampliación se podrá suplir en parte el 
desequilibrio económico existente en la relación puestos de trabajo-trabajadores del 
municipio, aunque será necesario seguir trabajando sobre esta problemática del municipio. 

Las actividades que mayor número de licencias han tenido son las de construcción 
(un 34,84% del total), seguidas de las actividades ligadas a la industria (16,14%), 
restauración y bares (12,99%) y comercio mayorista (12,40%). Los restantes grupos de 
actividad no alcanzan el 10%. 

En general todos los sectores en que se dividen las actividades económicas han 
soportado importantes crecimientos en el periodo 1994-2006, viéndose especialmente 
afectados los núcleos más densamente poblados: Navatejera, con gran peso en el municipio 
al ponerse en servicio el Polígono Industrial, Villaobispo de las Regueras y Villaquilambre. 

La actividad industrial -considerando aparte el subsector construcción- supone el 
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16,14% del total de licencias, lo que le sitúa como la segunda actividad del municipio. 

El área de mayor concentración se localiza en los núcleos de Navatejera (66,67% del 
total de licencias), Villaobispo de las Regueras, Villaquilambre y Villarrodrigo de las 
Regueras (11,11% cada una). En los demás núcleos la actividad no es representativa. 

Respecto del Comercio Mayorista la actividad representa el 12,40% del total de 
licencias, con un notable crecimiento que ha duplicado desde 2000 el número de licencias y 
casi triplicado desde 1993. Navatejera y Villaobispo de las Regueras dan las máximas 
concentraciones con un 44,83% del total de licencias para el primero, y 41,38% para el 
segundo, seguidos por los de Villamoros (3,45%) y Villaquilambre (10,34%). En el resto de 
los núcleos la actividad no es representativa. 

En cuanto al Comercio Minorista las actividades incluidas dentro de este sector 
(Alimentación, No alimentación y Comercio Mixto y otros) aglutinan juntas el 23,62% del 
total de, con un incremento en el periodo de estudio en el número de licencias en torno al 
126% desde 1994, y del 15% desde 2000 habiéndose experimentado una importante 
expansión en los núcleos más poblados como consecuencia del incremento de población 
asentada y de la tendencia a mejorar la calidad de vida urbana. 

4.6 Las dotaciones urbanísticas  

Villaquilambre en materia de dotaciones urbanísticas, excluyendo la superficie 
destinada a red viaria en cualquiera de sus categorías, dispone actualmente casi medio 
millón de metros cuadrados de suelo, concretamente 474.800 m2, en donde van incluidos 
los espacios libres y los servicios urbanos. A esta cifra habría que añadir otros 731.664 m2 
calificados a estos usos por el planeamiento pero sobre los que aún no se ha implantado el 
uso previsto.  

Foto  142. Parque de las Eras, en Villaquilambre 

 
Los usos agrícolas que tenían las eras comunales en los núcleos rurales han dado lugar a espacios con una 
diversidad de equipamientos y espacios libres. (Fotografía tomada en 2013)  
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Los índices se sitúan en torno a 10,70 m2/habitante para el Sistema General de 
Espacios Libres y 7,30 m2/habitante para el Sistema General de Equipamientos, reseñando 
que son valores que se encuentran superando el límite establecido por la Ley, fijados en un 
mínimo de 5 metros cuadrados por habitantes para ambos casos.  

El Sistema General de Espacios Libres ha de consolidar un sistema jerarquizado que 
actúe como ordenador de la estructura urbana, al objeto de recuperar y mejorar la calidad 
ambiental, creando lugares de esparcimiento que devuelvan la ciudad al peatón.  

En el caso del Villaquilambre la estructura resultante no puede considerarse como 
constitutiva de un verdadero Sistema, ya que su configuración en relación con la estructura 
urbana global no los convierte en elementos vertebradores del espacio urbano pues su 
organización y disposición espacial responde a objetivos de cuantificación y no de calidad y 
localización de dichos espacios.  

La superficie total de suelo destinada a este uso en el municipio de Villaquilambre, 
considerando tan sólo las áreas debidamente acondicionadas y dotadas para su uso por la 
población es de 215.221 metros cuadrados de suelo incluyendo esta cifra tanto la calificada 
como Sistema General como la correspondiente a Sistemas Locales.  

En el caso de los denominados Espacios Libres de Sistema General, el 
planeamiento urbanístico califica a este uso una superficie de suelo de 179.129 m2, de los 
cuales se encuentran acondicionados unos 55.482 m2, lo que equivale a algo más de 
3,32m2/habitante y un índice de 5,49 m2/vivienda.  

El 70% de suelo restante, que son 123.647 m2, corresponde a suelos previstos para 
este uso pero que aún no lo tienen implantado por diversas causas, habiéndose destinado a 
usos diferentes tan solo un 3%, como son las piscinas en Parque Urbano Sur, de uso 
privativo.  

Los Espacios Libres calificados de Sistema Local vienen recogidos en el 
Planeamiento urbano con una cantidad de 179.189 m2, de los cuales se han ejecutado 
159.739m2. (Tabla 52). 

Tabla 52.  Espacios libres de carácter general en Villaquilambre 

Nombre Ubicación Superficie 
(m2) 

Observaciones 

Parque Urbano “Villa 
Romana 

Navatejera 6.391 La parcela total prevista 
para este uso es de 26.040 
m2 

Parque Urbano Calle La 
Industria 

Villaobispo de las Regueras 7.563  

Parque Urbano del 
Cementerio 

Villaobispo de las Regueras 7.741 Parte se ocupa por uso 
deportivo (campo fútbol).  

Parque Rueda del 
Almirante 

Robledo de Torío 3.540  

Parque Urbano “Las 
Eras” 

Villaquilambre 7.743  
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Nombre Ubicación Superficie 
(m2) 

Observaciones 

Parque Urbano Sur Navatejera 9.906 Parte de la parcela 
calificada a este uso, 
16.637 m2, está destinada a 
uso deportivo privativo.  

Parte Parque Urbano en 
la C/ el Río 

Villamoros de las Regueras 12.598 La parcela total prevista 
para este uso es de 16.106 
m2. 

TOTAL SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES 55.482  
FUENTE: P.G.O.U. Elaboración propia 

La superficie total de suelo de que dispone el municipio destinada a la prestación de 
servicios docentes asciende a 26.384 metros cuadrados, dentro de los cuales hay que 
destacar dos tipos. Por un lado el calificado como Sistema General (17.454 m2 y alrededor 
de 1m2/Hab) y por otro el perteneciente al Sistema Local (8.930 m2). Además existe una 
reserva de suelo para uso educativo de 9.449 m2, actualmente no ejecutado. 

En cuanto al número de plazas disponibles hay que decir que existe un superávit de 
plazas en los niveles docentes existentes, educación infantil y primaria, fundamentalmente a 
que León capital funciona como un importante centro de atracción educacional para la 
población de Villaquilambre que no duda en desplazarse para satisfacer su demanda.  

Hay que destacar la ausencia de centros que acojan niveles de docencia no 
obligatorios (Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional), déficit que es cubierto desde 
la capital.  

Tabla 53. Equipamiento educativo en el municipio de Villaquilambre 

Sistema Nombre y ubicación Localidad Propiedad Superficie del 
suelo (m2) 

Observaciones 

General Colegio Rural 
Agrupado –Calle Costa 
Rica 

Navatejera Público 
11.362 

Tiene un 
pabellón 
deportivo 

General Grupo Escolar –Calle 
del Remesón 

Villaobispo Público 
5.193 

 

General Guardería Villaobispo Público 899,20  
Local Escuela en Calle 

Alonso Berruguete 
Villarrodrigo Público 

618,68 
Sin uso 

Local C.P. Villasinta Villasinta Público 802  
Local Colegio “San Lázaro” Villaquilambre Público 1.144  
Local Guardería “Alto Sol” Navatejera Público   
Local Guardería “La 

cigüeña” 
Villaquilambre Público 

5.424 
 

TOTAL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 26.384,68  
FUENTE: P.G.O.U. Elaboración propia 

Acerca de la distribución espacial hay que reseñar que el nivel de implantación se 
concentra en los núcleos más poblados, como son  Navatejera, Villaobispo de las Regueras 
y Villaquilambre. Caso aparte lo constituye Villasinta donde se localiza un pequeño centro 
de educación infantil y primaria y otro en Villarrodrigo de las Regueras, actualmente fuera 
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de uso. (Tabla 53). 

Dentro del apartado dedicado al uso deportivo, van incluidos aquellos suelos 
destinados en exclusividad a esta actividad, pues hay que mencionar que algunos colegios, 
como el de Navatejera posee un pabellón deportivo, cuyo suelo va incluido dentro del uso 
educativo. 

El municipio de Villaquilambre cuenta con una dotación de espacios destinados a 
instalaciones deportivas que alcanza a los 41.510 metros cuadrados de suelo, equivalente a  
2,48 m2/habitante. 

Dentro de este uso, al igual que los anteriores, tenemos dos categorías. Por un lado 
el  Equipamiento Deportivo calificado como Sistema General, cuya superficie es de 
49.720m2 de los que realmente ejecutados se encuentra el 54%, unos 26.914m2.  Los 
22.806 m2 restantes son los correspondientes a una única parcela denominada “Camping de 
Villaobispo” que acoge unas instalaciones destinadas a camping que las Normas 
Subsidiarias consideran como uso deportivo, pero que la reglamentación vigente no permite 
su consideración como tal.  

Tabla 54. Zonas destinadas a equipamiento deportivo en Villaquilambre 

TIPO UBICACIÓN LOCALIDAD SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES 

General Zona Deportiva, en la 
confluencia de las Calles 
La Fuente y El Remesón 

Villaobispo de las 
Regueras 

11.137 Piscinas municipales 

General Edificio del Camping 
Villaobispo, en la 
Carretera del Portillín 

Villaobispo de las 
Regueras 

460,2  

General Zona Deportiva “El 
Cardadal”, entre la 
Avenida de la Libertad y 
las Calles Antonio 
Machado y Miguel de 
Unamuno 

Navatejera 7.700 Pistas deportivas y frontón 

General Zona Deportiva, en Calle 
Juan Fernández García 

Villarrodrigo de 
las Regueras 

4.257 Una parte es el Consultorio 
médico 

General Campo de Futbol, entre 
las Calles Real y Galicia 

Villamoros 3.360 Piscinas municipales 

Local Campo de futbol en 
Camino del Ejido 

Villaquilambre 6.646 Suelo no urbanizable 

Local Piscinas cubiertas en 
Parque del Cardadal 

Navatejera 4.972  

 Zona Deportiva Calle del 
Páramo 

El Caminón- 
Vilarrodrigo de 
las Regueras 

2.950  

TOTAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 41.482,20 
FUENTE: P.G.O.U. Elaboración propia 

 

Por otro lado tenemos el Equipamiento Deportivo calificado como Sistema Local, 
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siendo en general instalaciones deportivas de menor entidad y que ascienden a 14.596 m2. 
(Tabla 54).  

Respecto a la distribución de estas instalaciones hay que decir que se ubican en 
áreas periféricas, aprovechando las zonas próximas al núcleo edificado.  

La dotación de Equipamientos Asistenciales del término Municipal de 
Villaquilambre se limita a una única institución privada, las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, que regentan la Residencia de la Tercera Edad “Atardecer”, con una 
superficie de  40.679 m2., ubicada en la Calle  Real de Villaobispo de las Regueras. 

Tabla 55. Equipamientos de uso socio-cultural en Villaquilambre 

TIPO UBICACIÓN LOCALIDAD SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES 

General Antiguo Ayuntamiento, 
en la Calle del 
Ayuntamiento 

Villaquilambre 207 Se imparten cursos en el 
edificio.  

General Casa de Cultura, entre 
las Calles La Era y Los 
Remedios 

Villaquilambre 835  

General Casa de Cultura entre las 
Calles Rueda del 
Almirante y El Castillo 

Robledo de Torío 366  

General Casa de Cultura, en la 
Calle de la Fuente 

Villaobispo de las 
Regueras 

2550 Parte del edificio es el 
Consultorio Médico 

General Casa de Cultura en la 
confluencia de las Calles 
San Miguel y Las 
Escuelas 

Navatejera 977 También alberga el 
Consultorio Médico 

Local Centro Cívico al 
comienzo de la Avenida 
de la Lomba 

Navatejera 1380  

Privado Sociedad Recreativa 
“Casa de Asturias” 

Navatejera   

Local Casa del Pueblo entre la 
Calle de la Iglesia y la 
Carretera de Santander 

Robledo de Torío 221 Parte es el Consultorio 
Médico 

Local Casa del Pueblo en la 
Calle de las Escuelas 

Villanueva del 
Árbol 

230 Parte es el Consultorio 
Médico 

TOTAL EQUIPAMIENTO CULTURAL 6766  
FUENTE: P.G.O.U. Elaboración propia 

 

Exceptuando lo anterior, la dotación en el ámbito municipal de instalaciones de 
equipamiento asistencial deben considerarse como extraordinariamente escasas, siendo esta 
carencia especialmente llamativa en las zonas con una población más envejecida.  

El Equipamiento Sanitario con que cuenta Villaquilambre está constituido 
fundamentalmente por Consultorios de Atención Primaria ubicados en Villasinta, 
Villanueva del Árbol y Villaobispo de las Regueras, la Clínica “Altollano”, de propiedad 
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privada y el Centro de Resonancia Magnética que sirve como apoyo al Complejo 
Hospitalario de León, siendo los dos últimos de carácter claramente supramunicipal. Todo 
ello suma 9.269 m2. 

Solamente se encuentra cubierta la Atención Primaria, no existiendo un Centro de 
Salud que cubra las necesidades del área, dependiendo de León capital.  

Dentro de los equipamientos socio-culturales se incluyen aquí los usos considerados 
tradicionalmente como Culturales así como los Centros Sociales de reunión que tienen por 
objeto fomentar y facilitar las relaciones y participación entre los componentes de una 
comunidad. (Tabla 55). 

También se ha incluido en este grupo la Sociedad Recreativa “Casa de Asturias” 
aunque en su mayor parte la superficie de la dotación sea deportiva. Esta dotación de gran 
tamaño no computaría ya que tiene carácter privado.  

Tenemos equipamientos de carácter General y de carácter Local. Ambos hacen un 
total de 99.769 m2, a los que hay que restar la superficie de la Casa de Asturias (93.426 
ms). 

La dotación de Equipamientos Administrativos en Villaquilambre asciende a 1682,6 
m² y corresponden al Ayuntamiento y su ampliación y el Juzgado del municipio.  

El municipio cuenta con una dotación de equipamientos Religiosos de 3.930m², 
todos ellos de carácter privado y ubicados en los distintos núcleos de población. Se incluyen 
todas las iglesias y la Ermita de La Magdalena, en Villaquilambre. 

Foto  143. Centro Cívico de Navatejera 

 
El crecimiento de la población en Villaquilambre demanda de nuevos servicios y equipamientos. La 
tradicional Casa de Cultura, ubicada en el centro de Navatejera ha dado paso a un nuevo Centro Cívico, con 
mayor capacidad y gestionado por el propio Ayuntamiento. (Fotografía tomada en 2010) 
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Dentro del apartado dedicado a equipamiento de servicios se incluyen los 
cementerios, los pozos y depósitos de agua y otros elementos auxiliares como salas de 
motobombas o casetas de sondeos, los apeaderos del tren de FEVE, el punto limpio, la 
subestación eléctrica y el tanatorio todos ellos ubicados en Navatejera, las gasolineras y otra 
serie de parcelas aún sin definir en varios de los sectores de suelos aptos para urbanizar. 

En total suponen 40.973 m2 de este tipo de equipamientos repartidos por todo el 
territorio. 

Por último hay que mencionar que las Normas Subsidiarias califican una serie de 
suelos con destino a equipamiento sin asignarles un uso específico, configurando un 
paquete de suelo con carácter de “reserva” donde los usos específicos -no determinados- no 
se han implantado. Estos suelos son a los que se denominan Equipamientos Disponibles.  

Al igual que en todos los anteriores tenemos dos categorías. Por un lado los 
calificados como Sistema General y en donde el  planeamiento urbanístico vigente califica 
un total de 61.598 m2, lo que equivale a 3,69 m2/habitante y por otro los equipamientos sin 
uso determinado del Sistema Local que son 52.169 m2.  

La mayor reserva de suelo para equipamientos sin determinar perteneciente al 
Sistema General se localiza en la confluencia de las Carreteras de Villaquilambre-
Villarrodrigo y la de Santander, que supone el 61,44% del total. La parcela aporta parte de 
los terrenos del PU5: Parque Urbano de Villarrodrigo y El Caminón.  

El resto se localizan en zonas periféricas puesto que son suelos que se hallan en 
expectativa de ser utilizados.  

Además existen una serie de espacios denominados Montes de utilidad pública y de 
libre disposición y que según el “Catálogo de los montes de utilidad pública y relación de 
los de libre disposición de la provincia de León” en el municipio de Villaquilambre se 
localizan los siguientes: La Candamia, en Villaobispo de las Regueras (77,97 Ha), el Monte 
Cerilluelo, en Villasinta de Torío (64 Ha) y Conforcos y Vallín de las Vacas, entre 
Villanueva del Árbol y Canalejas (242 Ha) 

4.7 La red de comunicaciones como elemento configurador del municipio 

La red de comunicaciones, más esencialmente la red viaria, supone un valor añadido 
en la manera de entender el territorio. Así pues, el paisaje de los distintos núcleos urbanos 
fundamentalmente está formado por un viario flanqueado por edificaciones, pero no se 
deben olvidar otras redes de comunicación, como las carreteras, los caminos vecinales o el 
trazado ferroviario que sirven para configurar y estructurar el territorio municipal de 
Villaquilambre. 

El territorio ocupado por el municipio de Villaquilambre ha sido siempre un enclave 
geográfico de "paso" hacia el Norte, hacia la montaña leonesa y el Norte peninsular, desde 
la meseta central peninsular. La movilidad se realiza básicamente a través de tres ejes 
fundamentales: dos en dirección Norte-Sur, que son la Carretera de Asturias y la Avenida 
de la Libertad- Carretera León-Collanzo  y otro en dirección Nor-Noreste, que es la 
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Carretera de Santander. Las conexiones Este-Oeste son prácticamente inexistentes en el 
ámbito o con muy poco desarrollo, como la Carretera del Portillín desde Villaobispo de las 
Regueras hacia el colindante municipio de Valdefresno o la Carretera de Villaquilambre a 
Villarrodrigo de las Regueras. 

La mayor parte de la red viaria que discurre por el municipio mantiene 
esencialmente el trazado de los caminos históricos, con muy pocas variaciones salvo en 
algunas de sus características físicas, pero en casi nada en su característica geométrica. 

El intenso proceso de urbanización a que se haya sometido este ámbito de fuerte 
carácter rural, está originando profundas transformaciones sobre todo en la parte sur que 
está adquiriendo un carácter de continuo urbano en la colindancia con León,  pero con no 
demasiada respuesta al utilizarse como meros elementos de cosido entre zonas que se han 
ido desarrollando aisladamente, sin lograr establecer una estructura viaria general sobre el 
municipio en su conjunto.  

Además, existen otra serie de elementos territoriales singulares que condicionan el 
sistema, como es el caso del Río Torío, que atraviesa todo el municipio en dirección Norte-
Sur y sirve para dividir el territorio en dos áreas. La ruptura que provoca esta barrera natural 
se salva mediante tres puentes localizados, uno de ellos en el extremo norte del municipio 
sobre la red general o de accesibilidad exterior, en la Carretera de Santander a la altura de 
Villanueva del Árbol y los dos restantes sobre la red complementaria en la zona más 
meridional del municipio, en Villaobispo de las Regueras.  

Foto  144. Paso del ferrocarril por el entorno del Pradiello, en Villaquilambre 

 
El tránsito de trenes por el municipio de Villaquilambre supone una barrera sobre el territorio que lo fractura. 
(Fotografía tomada en 20014). 

 

Tenemos también, el trazado del ferrocarril de vía estrecha, que al igual que la 
barrera natural anterior, atraviesa el municipio en dirección Norte-Sur, afectando de forma 
muy directa a la estructura urbana y viaria. De trazado paralelo y a escasa distancia de la 
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Carretera León Collanzo, supone importante barrera sobre el territorio que fractura el 
territorio dejando los núcleos situados sobre la zona baja del valle y los situados a media 
ladera dificultando enormemente las relaciones Este-Oeste entre ellos. Para salvar este 
obstáculo territorial se cuenta con tan sólo 3 puntos de paso a nivel controlados con barrera 
y situados en el extremo sur de su traza ferroviaria, en la Calles del Cuco y La Cerrada y 
otro a unos 2,5 km. al norte , en la Carretera de Villaquilambre a Villarrodrigo.  

En cuanto a la Red viaria principal y de accesibilidad exterior y su conexión con 
los principales ejes viarios territoriales y núcleos urbanos, está básicamente resuelta a través 
de 4 ejes. 

La Carretera N-621, León – Santander, perteneciente a la Red de Interés General del 
Estado, tiene una funcionalidad real que se limita a conectar León con el Noreste 
provincial, asumiendo relaciones de corta y media distancia de los núcleos urbanos 
próximos con la capital.  

Conecta con la Ronda Este, tras salvar el casco urbano de León a través del eje de la 
Calle La Serna, en un enlace a distinto nivel que permite todos los movimientos. Es una vía 
de un carril por sentido con siete metros de ancho de plataforma y bajo nivel técnico, que 
discurre en su primer tramo en dirección Norte-Sur y paralela al Río Torío por su margen 
derecha hasta llegar a Villanueva del Árbol, donde cambia a dirección Este-Oeste salvando 
el río.  

Es una vía que va uniendo núcleos de población, concretamente los situados sobre 
los prados de la vega: Villaobispo, Villamoros, Villarrodrigo, Robledo, Villanueva, 
Canaleja y Castrillino.  

A lo largo de esta carretera y sobre ambas márgenes ha ido proliferando a partir de 
los años setenta distintas edificaciones aisladas y dispersas, especialmente sobre la mitad 
Sur, hasta la entrada a Villarrodrigo de las Regueras, dando lugar en la actualidad a un 
paisaje semiurbano. En los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento sobre su 
margen derecha en el tramo que discurre por el núcleo de Villaobispo de las Regueras 
donde está adquiriendo una clara vocación de vía urbana de borde para esta área.  

La Carretera de Asturias, N-630 de Gijón a Sevilla por León, ramal Gijón, 
pertenece, al igual que la anterior, a la Red de Interés General del Estado, siendo un eje 
básico de relación entre el Norte y el Sur Peninsular. En su tramo Norte canaliza las 
relaciones de Asturias con León y el tráfico de tránsito entre el centro, Sur y Oeste 
peninsular que no utiliza la autopista de peaje A-66. Conecta con la Ronda Este, tras salir 
del viario urbano de León capital a través de la Avenid de Asturias, mediante un enlace que 
permite todos los movimientos. Es una vía de un carril por sentido, con dos carriles de 3,5 
metros más arcenes de 2,5 metros, que corre paralela al Río Bernesga ocupando varias de 
las terrazas del mismo. 

Dentro de Villaquilambre discurre por la zona Suroeste y muy próxima al límite del 
municipio en un cortísimo tramo de aproximadamente 1,5 km de longitud, atravesando 
campo abierto hasta mediados los años 90, que será cuando se  produzca sobre su margen 
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derecho un intenso proceso urbanizador planteado sobre la base de una mezcla de usos 
industriales, de servicios y residenciales aún no completamente implantados pero que 
abocan a la ocupación de todo su frente en el municipio.  

La Ronda Este de León, LE-20, también pertenece a la Red de Interés General del 
Estado en su condición de variante de la carretera N-630 anterior. En el tramo limítrofe con 
Villaquilambre conecta el acceso norte por la N-630, la N-621 y la LE-311 León-Collanzo, 
teniendo continuidad por el sur con la denominada Ronda Sur de León (LE-30). Tiene 
características de vía suburbana, con dos carriles por sentido e intersecciones a nivel con 
rotondas, salvo los que se producen con la N-630 norte, con la N-621 en Villaobispo de las 
Regueras y con la LE-311 León-Collanzo, que se resuelven con enlaces.  

Se construye en la década de los años 90, trazada en el límite de los municipios de 
León y Villaquilambre, y levantada sobre fuertes terraplenes en la práctica totalidad de su 
recorrido por el ámbito lo que ha supuesto una intensa barrera en la zona de contacto de la 
capital con Navatejera y Villaobispo de las Regueras, imponiendo una drástica ruptura del 
proceso de densificación y prolongación del espacio construido en los límites de ambos 
municipios.  

En el caso de la Intersección de la Carretera N-621 León-Santander con la Ronda 
Este se realizó con un enlace a desnivel mediante la depresión de la Ronda Este por los 
numerosos accidentes que iban sucediendo. Así también surge una rotonda en superficie 
para los cambios de sentido y los accesos a León y Villaobispo de las Regueras. 

Foto  145. Carretera de León-Collanzo, a su paso por la localidad de Villaquilambre 

 
La Carretera León-Collanzo, a su paso por la localidad de Villaquilambre es el eje canalizador de la mayor 
parte de los flujos circulatorios del municipio. (Fotografía tomada en 2014). 

 

Por último, se nos presenta la Carretera León-Collanzo, LE-311, de titularidad 
autonómica, se desarrolla en el corredor comprendido entre la N-621 y la N-630 norte. 
Conecta los núcleos situados en las laderas de la margen derecha del Valle del Torío, como 
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son Navatejera –en donde adquiere el nombre de Avenida de la Libertad-, Villaquilambre y 
Villasinta de Torío, canalizando de este modo los tráficos de corto y medio recorrido 
originados entre la N-630 y la traza del ferrocarril de vía estrecha (FEVE) León- Matallana.  

Penetra desde León en el término de Villaquilambre por la Avenida de Mariano 
Andrés a través de un paso inferior bajo la Ronda Este a la que se conecta mediante un 
inadecuado enlace de dos ramas. Es una vía de un carril por sentido con 8 metros de 
calzada, concebida como vía de acceso a los distintos núcleos urbanos mediante 
intersecciones directas sin regulación.  

Los fuertes crecimientos que al momento actual se localizan sobre ambas márgenes 
de esta carretera están originando un continuo urbano a su paso por Navatejera y 
Villaquilambre, a lo que hay que unir la fuerte carga de tráfico que estos núcleos están 
derivándole como consecuencia de su expansión.  

Los accesos a los núcleos de Navatejera y Villaquilambre no están resueltos y la 
implantación de actividades económicas de fachada a la carretera y con accesos directos 
desde ella demanda espacios de parada y aparcamiento contiguos a la calzada que no 
existen.  

Respecto de la Red viaria complementaria hay que comentar que es la que 
discurre y estructura el municipio y está integrada por vías de acceso exterior de menor 
rango o de conexión entre los núcleos y sus prolongaciones urbanas con estructura para 
actuar como itinerarios alternativos o complementarios, así pues podemos citar:  

� La Carretera de Villaquilambre a Villarrodrigo de las Regueras (actualmente 
llamada Calle Presidente Adolfo Suárez), que permite enlazar las Carreteras de 
Santander y León-Collanzo a la altura del núcleo urbano de Villaquilambre, 
permitiendo desviar tráficos entre ambas vías. Es el eje sobre el que gravitan las 
conexiones Este-Oeste, tiene un carril por sentido y su trazado coincide con el 
camino que tradicionalmente unía estos dos núcleos de población, atravesando 
el paraje conocido como Las Paradinas. El proceso urbanizador se ha iniciado 
recientemente en esta zona  y de forma extraordinariamente intensa en su tramo 
más oriental, entre la intersección con El Caminón hasta el encuentro con la 
Carretera de Santander y en la zona de las Paradinas.  

� Carretera de Canaleja a Manzaneda de Torío, se trata de una carretera provincial 
secundaria que recoge los movimientos de los núcleos situados al Norte de la 
Carretera de Santander y sobre la margen izquierda del Río Torío, como son 
Canaleja, Villaverde de Abajo, Villaverde de Arriba, Palacio de Torío, 
Abadengo de Torío, Ruiforco de Torío y Manzaneda de Torío. Tan solo en el 
principio y en una longitud aproximada de 1 km discurre dentro del término 
municipal, partiendo de la Carretera de Santander a la altura de Canaleja.  
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Foto  146. Calle del Caño, en Villaquilambre 

 
La Calle del Caño, en Villaquilambre encuentra su prolongación en la Calle Presidente Adolfo Suárez, que 
llega hasta la Carretera de Santander. (Fotografía tomada en 2012) 

 

� Calle de La Cerrada, resuelve la relación este-oeste de la zona meridional del 
municipio canalizando los tráficos locales de Navatejera con Villaobispo de las 
Regueras. Su trazado es paralelo a la Ronda Este de León, de la cual dista no más de un 
kilómetro, permite la conexión entre las Carreteras León-Collanzo y Santander. Esta vía 
presenta un trazado alternativo, aproximadamente a mitad de su desarrollo y ya en la 
segunda localidad, a través de la Calle Mariano Fortuny que, en su prolongación con las 
Calles El Remesón, La Era y La Iglesia desemboca, una vez pasado el puente sobre el 
Torío, en una rotonda sobre la que se articulan todos los movimientos de la margen 
izquierda del río. Desde esta rotonda parte la Carretera del Portillín, en un principio con 
pendientes suaves que van aumentando a medida que se asciende adquiriendo 
características de carretera de montaña. Con calzada de doble sentido, ancho de 5 
metros y sin arcenes, cuenta en algunos tramos con apartaderos. Esta carretera permite 
la conexión con los núcleos urbanos situados en la zona baja entre cauces de los ríos 
Torío y Porma.  

� Calle Real en Villaobispo de las Regueras, que permite el acceso desde la 
rotonda de Villaobispo, sobre la Ronda Este de León, a la zona sureste del municipio, 
conectándose a la vía anterior en la Plaza del Caño.  

� Glorieta de la Granja a la Carretera del Portillín, está situada en el extremo 
Sureste del municipio y permite la conexión directa desde la rotonda sobre la Ronda 
Este de León, con la margen izquierda del río Torío desarrollándose hasta la 
intersección con la prolongación de la Calle de La Iglesia resuelta con la rotonda ya 
citada (vía C. anterior).  

� La Avenida de los Llanos de Nava y Calle Pablo Neruda y prolongación 
hasta la Carretera de Asturias, supone un acceso alternativo al área más occidental del 
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término, a través de un paso elevado de escaso ancho existente sobre la Ronda Norte de 
León, prolongándose hacia el interior de la capital por la Calle San Antonio, además 
recoge el tráfico procedente de la incorporación existente en la Avenida de Asturias a la 
altura del SAU-5.  

A estos elementos citados hay que añadir una densa red de caminos rurales que se 
extiende por todo Villaquilambre, con la función histórica de conectar los distintos 
poblamientos existentes tanto dentro del término municipal como con el entorno territorial 
próximo.  

Por último, la Red urbana básica es la que estructura el viario sobre el que se 
organiza cada núcleo, por lo que su funcionalidad tiene un alcance zonal muy limitado.  

En Villaobispo de las Regueras, la red viaria interior existente está claramente 
condicionada por la configuración histórica de los caminos existentes en la zona. Esta se 
estructura en forma de tridente desde el punto de confluencia de la Carretera  de Santander 
con la Calle Real, punto del que arrancan tres ejes, la Carretera de Santander y las Calles La 
Fuente y Real. Un cuarto eje arranca desde la Calle Real a la altura de la confluencia de ésta 
con las Calles Camino Viejo y Camilo José Cela hasta la de Vicente Aleixandre, vía que 
coincide con el trazado de la presa del Redondal a su paso por esta zona.  

Navatejera tiene su estructura viaria apoyada igualmente sobre caminos 
preexistentes estando fuertemente condicionada por la topografía.  

Se ordena con base en dos ejes Norte-Sur, uno situado en la zona baja de vega, la 
Avenida de la Libertad y otro cuya traza discurre por la zona de media ladera formado por 
la Avenida de los Llanos de Nava y las Calles Pablo Neruda y La Hoja. Ambos ejes 
coinciden con caminos históricos de relación con León capital. En el caso del primero 
resulta ser una vereda real y el segundo, el histórico Camino del Altollano o de los Altos del 
Duero que penetra en León capital a través de la prolongación de la ya citada Calle San 
Antonio. Estas dos vías de borde se conectan entre sí a través de la Calle Real, vía que 
estructura todo el núcleo tradicional de Navatejera.  

En el resto de los núcleos, que tienen menor dimensión y crecimiento hace que estos 
conserven su carácter eminentemente rural, lo que implica la existencia de una trama viaria 
poco estructurada y cuyo viario urbano principal queda reflejado en una única calle que 
conecta el núcleo urbano con el viario principal.   

Además, el municipio dispone, para su conexión con el exterior, de un sistema de 
transporte colectivo terrestre que es el ferrocarril utilizado para las conexiones de media y 
corta distancia y constituye en realidad un sistema de apoyo a las relaciones por carretera 
con León y con el cuadrante Nororiental provincial. Dispone de conexiones con el sistema 
ferroviario de la red regional de vía estrecha: FEVE. Por él discurre una prolongación de la 
línea La Robla-Bilbao que llega hasta León capital, siendo este el único tramo de la vía con 
tráfico de pasajeros.  

Dentro de la red viaria, hay que citar que por el término municipal de 
Villaquilambre discurren dos vías pecuarias con naturaleza jurídica de Veredas, cuya 
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clasificación fue propuesta con fecha 15 de octubre de 1973, resultando definitivamente 
aprobada en 18 de noviembre de 1974. Por un lado se presenta la Vereda de León a 
Matallana de Torío, que tiene un ancho legal de 20,89 metros. Proviene del término de 
Garrafe de Torío y cruza la población y arroyo de Villasinta quedando a continuación 
solapada con la actual carretera L-311 de León a Collanzo, la cual abandona desviándose 
hacia el oeste poco antes de llegar a las “Casas del Pradillo”. Penetra en el núcleo de 
Villaquilambre y sigue hacia el sur hasta el de Navatejera, penetrando en el término 
municipal de León montada parcialmente de nuevo sobre la carretera L-311 y la vía del 
ferrocarril de FEVE. El recorrido dentro del término municipal de Villaquilambre es de 
6.500 metros.  

La otra, es la Vereda de León a La Robla - con un ancho legal de 20,89 metros. 
Proviene de León y penetra en el término municipal de Villaquilambre después de la unión 
del camino de Navatejera y la carretera nacional N-630 Adanero – Gijón, la cual ha sido 
construida sobre la traza de esta vereda. Deriva hacia el oeste penetrando en el término 
municipal de Sariegos por su anejo de Carbajal de la Legua. El recorrido dentro del término 
municipal de Villaquilambre es de 1.700 metros. 

4.8 El parque residencial y la actividad edificatoria desde 1980 

A finales del año 1981 el municipio de Villaquilambre contaba con un total de 1.538 
viviendas que alojaban a una población de 3.994 personas, con un índice de 2,60 
personas/vivienda. Con estos datos hay que destacar un índice bajo de ocupación, atribuible 
en general al alto porcentaje de viviendas vacías del final del período de abandono de las 
actividades agrarias y la emigración de la población hacia la ciudad en 2007 se ha pasado a 
disponer de un parque residencial de unas 10.095 viviendas que dan alojamiento a 16.687 
habitantes -índice de 1,65 personas/vivienda-.  

Esta evolución ha sido creciente a lo largo de todos los años del período 
comprendido entre 1991-2009 con 3 etapas de distinto comportamiento:  

1. 1991-1994 - trienio inmediatamente anterior a la entrada en vigor de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento. Aquí el parque residencial del municipio aumenta en 
366 viviendas, lo que supone un incremento total del ,691%, equivalente a una media anual 
del 4,62%.  

2. 1994-2000 - el crecimiento absoluto del número de viviendas es de 2.627, un 
42,84%,  con un valor medio anual que se sitúa en el 8,51%., más de 4 puntos superior al 
del período anterior.  

3. 2001-2009 - el ritmo de crecimiento sigue incrementándose, alcanzando las 
5.055 viviendas (54,55%) con un valor medio anual del 10,01%. Después del pico de 
fortísimos crecimientos alcanzado en 2004 (14,01%), el incremento anual de viviendas 
comienza una etapa de descensos  -11,45% en 2005, 9,71% en 2006 y 6,90% en 2007-. 
Estos valores son notablemente altos extrapolados incluso para las grandes ciudades, y 
mucho más para municipios de unas características rurales o semirurales como 
Villaquilambre.  
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Respecto de la tipología de uso de la vivienda, hay un porcentaje relativamente bajo 
de viviendas principales y un correlativo alto índice de segundas residencias, así como de 
viviendas vacías.  

El municipio presenta una caracterización poblacional calificada como de adulta-
joven, con un porcentaje de población menor de 16 años superior al 15% de la población 
total, por lo que el índice medio de personas por hogar está muy por debajo de la media 
nacional y provincial, en torno a las 3 personas por vivienda. 

En cuanto a la distribución espacial de la actividad constructiva hay que mencionar 
que la misma se concentra principalmente en los distintos núcleos colindantes a la capital, 
como son Navatejera y Villaobispo de las Regueras 

Entre 1982-1993 la actividad constructiva de nuevas viviendas se concentró 
fundamentalmente en Navatejera que alcanzó el 39,45% del total siguiendo Villaobispo de 
las Regueras (35,29%). Tras estos dos núcleos y con un porcentaje en torno a la mitad de 
los anteriores (17,03%) se encuentra Villaquilambre, concentrando entre los tres ámbitos el 
91,77% del total de nuevas construcciones.  

A gran distancia está el núcleo de Villarrodrigo de las Regueras (2,77%), y tras éste 
los otros núcleos, como Robledo de Torío (0,65%)  y Villanueva del Árbol (1,79%).  
Canaleja y Castrillino quedan excluidos pues la actividad constructiva es casi nula.  

En el período comprendido entre 1994-2000, la actividad de nuevas viviendas se 
dispara en Navatejera monopolizando el 56,72% del total y detrás, con menos de la mitad 
de viviendas, Villaobispo de las Regueras (26,82%), seguido de Villaquilambre (9,59%), 
con lo que recogen entre los tres el 92,99% del total.  

El resto de los núcleos -excluyendo Canaleja y Castrillino- se sitúan entre el 3,27% 
de Villarrodrigo de las Regueras y el  0,57% de Villanueva del Árbol.  

Entre 2001-2009 la actividad constructiva de nuevas viviendas desciende en 
Navatejera hasta niveles similares a los del primer periodo con el 37,73% del total de las 
nuevas viviendas en el municipio, tomando el relevo en actividad constructiva Villaobispo 
de las Regueras, cuyas cifras se disparan hasta el 45,42% del total. Aunque Villaquilambre 
también sigue pautas de crecimiento en la actividad constructiva, Villarrodrigo de las 
Regueras toma un importante papel en este periodo aumentando su actividad constructiva 
hasta cifras muy similares a las de Villaquilambre (7,32%), especialmente por el desarrollo 
de dos sectores “Las Paradinas” y “Las Barreras”. Entre los cuatro acaparan el 98,32% de 
las nuevas viviendas del municipio.  

Villanueva del Árbol tiene valores que rondan el cero (0,08%) igual que Villasinta 
de Torío, Canaleja y Castrillino, esta cifra sólo es superada por Robledo de Torío, en el 
listado de los núcleos con menor actividad constructiva. 

Respecto a la edificación destinada a uso no residencial, hay que reseñar  la 
actividad constructiva de naves industriales derivado de la implantación de actividades 
económicas en el municipio. Para el período 1982-2007 se levantaron un total de 105 naves, 
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de las cuales el 50,48% corresponde a los años 1982-1993, el 3,81% a 1994-2000 y el 
42,86% al periodo 2001-2007, siendo la media anual de 4,42, 1 y 6,43 naves por año 
respectivamente para estos semiperíodos. Los años que marcan los máximos en esta 
actividad son 1983 y 2004, seguidos por 1985, 1988 y 2003, entre los cuales recogen el 
45% del total construido.  

La distribución espacial se repartiría de la siguiente forma: los núcleos con un índice 
de actividad más elevado son Navatejera y Villaobispo de las Regueras. En el caso del 
primero la actividad industrial se concentra en tres focos. Por un lado el polígono industrial 
ubicado en la margen derecha de la Carretera de Asturias, donde se recogen la práctica 
totalidad de las nuevas naves construidas en el periodo 2001-2007 y en segundo y tercer 
lugar a lo largo de los márgenes de la Avenida de La Libertad  y en la zona oeste de la 
Avenida de los Llanos de Nava y su prolongación en la Calle Pablo Neruda En el caso de 
Villaobispo de las Regueras se emplazan en la zona Este, junto a la Carretera del Portillín. 

A los dos núcleos anteriores, les siguen Villamoros de las Regueras que tiene 
actividad industrial en la margen derecha del Torío, Villarrodrigo de las Regueras, Robledo 
de Torío y  Villanueva del Árbol en las márgenes de la Carretera de Santander  y 
Villaquilambre y Villasinta de Torío en el entorno de la Carretera de León-Collanzo.  

4.9 Instrumentos para la articulación y ordenación del territorio municipal 

En este apartado se van desgranando los distintos instrumentos de ordenación 
territorial que sirven para establecer los elementos básicos para la organización y estructura 
del territorio municipal de Villaquilambre siendo por tanto el marco de referencia territorial 
para los planes de ámbito sectorial y otro tipo de actuaciones que han tenido una incidencia 
concreta sobre el mosaico de ámbitos de desarrollo del municipio. 

El antecedente más remoto y por tanto la primera iniciativa planificadora sobre la 
zona, abortada antes de llegar a su aprobación, fue el denominado Plan Comarcal, del cual 
ya se trató en el capítulo III. 

Iniciada su redacción en 1969, por iniciativa del Ayuntamiento de León ante la falta 
de desarrollo y aplicación del Plan General de esa ciudad de 1960, éste Plan abarcaba siete 
municipios limítrofes entre sí, con unos objetivos como se vio de crear una gran área 
metropolitana con capacidad prevista para unos 300.000 habitantes.  

El Plan no llegó a pasar de la fase de Avance, abandonándose definitivamente su 
redacción en 1972. Definida una unidad espacial, la comarca, se estructuraba en dos 
grandes áreas, el área urbana (zona donde se concentra la producción) que incluía la ciudad 
y su futura expansión inmediata, entre la que se encuentra el Sur de Navatejera, y el área 
rural-suburbana, como zona prevista para la expansión, constituida por el resto del espacio 
comarcal, definiendo como esquema de ordenación un modelo de desarrollo que establece 
un sentido direccional para el crecimiento urbano.  

El Plan General de Ordenación Urbana de León de 1980 tenía programado, para el 
segundo cuatrienio de su desarrollo, los llamados Planes Especiales de Áreas de Contacto 
(PEAC) entre los que se encuentra el referido a Villaquilambre, con el cual se pretendía 
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resolver los problemas estructurales y de ordenación en los bordes de ambos municipios, no 
habiéndose desarrollado nada de lo contemplado en el citado Plan General. 

Por último, las Normas Subsidiarias de Ámbito Provincial, aprobadas en 1991por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, 
las Normas Subsidiarias Provinciales serían el instrumento que habría de regir la actividad 
urbanística y edificatoria del municipio de Villaquilambre hasta la entrada en vigor de las 
Normas Subsidiarias de 1993. 

4.9.1 Las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de 1993 

El creciente desarrollo urbanístico que fue teniendo el municipio de Villaquilambre 
fruto de los movimientos migratorios procedentes del abandono de la capital, así como la 
imposibilidad de controlar y hacer frente a la demanda de suelo, tanto residencial como 
industrial y dotacional, unido a la previsión de la redacción de unas Normas Subsidiarias 
Municipales “tipo b” para Villaquilambre, establecidas en el Programa de Planeamiento 
Municipal de las Normas Subsidiarias Provinciales y la necesidad de adaptar el 
planeamiento a la nueva Ley del Suelo, R.D.L. 1/1992, de 26 de junio.  

Por todo ello el Ayuntamiento de Villaquilambre encarga en 1992 la elaboración de 
unas Normas Subsidiarias para el Municipio, las cuales fueron aprobadas definitivamente 
en 1993 por la Comisión Provincial de Urbanismo de León en sesión de 21 de diciembre de 
1993 y publicadas en los Boletines oficiales entre abril y mayo de 1994. 

Se constituyen como el primer instrumento de planeamiento urbanístico general de 
que se dota al municipio, siendo el instrumento jurídico que ha regido la actividad 
urbanística hasta finales de 2010, pues un mes después se aprobará el Plan General de 
Ordenación Urbana. 

Con la aprobación de las Normas Subsidiarias quedaría también en suspenso el 
planeamiento propuesto en el ámbito denominado “Santo Cristo-Villa Romana”, que se 
abordará más adelante, dadas las carencias que presentaba el documento, completándose las 
determinaciones que afectan a éste entorno mediante la redacción de unas Normas 
Complementarias de Planeamiento que fueron aprobadas en 21 de febrero de 1995 y 
publicadas en el BOCYL 11 de abril de 1995. 

El objeto de las mismas es la Ordenación Urbanística del territorio del término 
municipal, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría 
del mismo, delimitando las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del 
suelo y especificando los deberes que condicionan dichas facultades. 

Las Normas de Planeamiento municipal sustituyen en el ámbito territorial a las 
Normas Subsidiarias de Ámbito Provincial de León, en cumplimiento del Programa de 
Planeamiento Municipal que las mismas Normas Provinciales establecen. 

De las características que tienen estas Normas hay que señalar que tratan de 
proceder a una ordenación integral del territorio, que son originarias sin depender de otras y 
que son ejecutivas y a la vez son la figura de planeamiento más adecuada a las condiciones 
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del municipio. 

Están marcadas por la obligatoriedad pues los distintos Planes, Proyectos y 
Actuaciones que se lleven a cabo, obligan y vinculan por igual a cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada, al cumplimiento estricto de sus determinaciones.  

Las Normas clasificaron la totalidad del territorio municipal de una forma 
minuciosa, dividiendo el suelo en Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable, 
determinando de esta forma los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión que les 
sería de aplicación en cada caso. 

El no urbanizable o rústico, sería aquel que debía mantenerse ajeno a cualquier 
destino diferente a las actividades agrícolas, forestales o naturales. El urbano son las áreas 
ya consolidadas y el apto para urbanizar ocuparía las áreas que podrían desarrollarse y ser 
susceptibles de convertirse en urbanas. 

De igual manera las Normas definen la estructura general y orgánica territorial a 
través de los sistemas generales y locales de comunicaciones, espacios libres, 
equipamientos y servicios públicos 

Se contemplan también las construcciones e instalaciones de carácter provisional 
que pudieran ejecutarse en cualquier tipo de suelo, en cuanto deberían demolerse cuando lo 
acordara el Ayuntamiento y sin derecho a indemnización alguna. 

Sobre el patrimonio ya construido se diferencia el que se ajuste a las condiciones de 
las Normas, sobre el cual será posible ejecutar cualquier actuación de ampliación, reforma o 
consolidación. Por otro lado están las edificaciones e instalaciones incluidas dentro de un 
catálogo de elementos protegidos, que tendrán una regulación concreta y por otro las 
construcciones que quedan fuera de ordenación al no ajustarse en alguno de sus parámetros 
a las nuevas condiciones que fijan las Normas Subsidiarias, no pudiendo realizarse apenas 
obras sobre ellas, salvo las imprescindibles para mantener las condiciones de ornato, 
higiene y conservación básica de las mismas. 

Las Normas Subsidiarias desarrollan una serie de ámbitos de actuación dentro de los 
distintos sectores de Suelo Apto para Urbanizar que deberán realizarse siempre por 
unidades completas salvo cuando sean actuaciones aisladas en Suelo Urbano.  

En el Suelo Urbano directo, que queda fuera de las Unidades de Ejecución, las 
actuaciones o las mejoras de las infraestructuras, corresponderán al Ayuntamiento pudiendo 
repercutir los costes de ellas sobre los beneficiados a través de contribuciones especiales. 

En el caso de las Unidades de Ejecución y los Suelos Aptos para Urbanizar, se 
deberá redactar el correspondiente Plan Parcial que desarrolle cada sector. 

Los desarrollos urbanísticos se realizarán mediante tres sistemas de actuación: 
compensación, cooperación y expropiación. En el primer caso se distinguen dos 
situaciones. Por un lado cuando existe un único propietario en donde no se haría necesaria 
la creación de una Junta de Compensación y por otro, cuando hay varios propietarios que 
deberán constituirse en Junta necesitándose la participación de al menos el 60 % de la 
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superficie total del Sector. 

Ante todo lo anterior surge la premisa de que solamente se podrá edificar en los 
Suelos Urbanos o Aptos para Urbanizar y dentro del parcelario que cumpla una serie de 
determinaciones que se incluyen en las Normas Subsidiarias o en un Plan particular que las 
desarrolle y se puedan de esta manera considerar como solares de acuerdo a lo que contiene 
el Art. 14 de la Ley del Suelo, siempre que la vía a la que la parcela tenga su fachada tenga 
pavimentada la calzadas y el encintado de aceras. 

Además, y solamente en el caso de que además esté incluida una parcela en alguna 
Unidad de Ejecución o Sector a desarrollar se podría edificar aun a pesar de no haber 
adquirido la condición de solar cuando las obras de urbanización de los terrenos en donde 
se ubique se fueran a concluir antes de que lo hiciera la edificación que se fuera a levantar, 
con los frentes de fachada con todas las infraestructuras necesarias para que puedan 
prestarse los servicios públicos hasta el enlace con las redes generales y municipales. 

a) Estructura general proyectada 

La estructura general que estas Normas Subsidiarias plantearon para el municipio se 
puede sintetizar en la configuración de dos bandas de suelo con vocación urbana:  

En primer lugar una situada todo a lo largo de la margen occidental de la carretera 
León-Collanzo, que alcanza a la unión de los núcleos tradicionales de Navatejera y 
Villaquilambre, manteniendo la discontinuidad con el núcleo de Villasinta de Torío, el cual 
se extendía tan sólo en dirección norte en forma de una estrecha banda apoyada también en 
la margen oeste de esa misma carretera.  

Foto  147. Avenida de la Libertad, en Navatejera 

 
El eje Avenida de la Libertad-Carretera de León-Collanzo articula el territorio de los tres núcleos de 
población del municipio de Villaquilambre que se encuentran aquí ubicados. (Fotografía tomada en 2014) 

 

En segundo lugar otra banda de mayor extensión y apoyada sobre ambas márgenes 
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de la Carretera de Santander, enlazando entre sí los tres núcleos de Villaobispo, Villamoros 
y Villarrodrigo y que, tras una discontinuidad, vuelve a unir por extensión los de Robledo 
de Torío y Villanueva del Árbol.  

Las dos bandas presentan continuidad urbana tan sólo en su borde sur, adosada a la 
Ronda Este de León. El resto del territorio existente entre ambas áreas se considera como 
suelo No Urbanizable, predominando claramente los de Especial Protección, bien sea de 
cauce y vaguadas o de cultivos y arbolados de vega  

Además se cataloga como suelo urbano dos pequeñas bolsas de suelo. La primera se 
ubica en el límite Oeste del municipio, apoyada sobre la Carretera de Asturias, y cuya 
clasificación urbanística se justifica en su localización estratégica sobre un gran eje de 
comunicaciones, por lo que se le asigna como destino el de acoger usos de actividades 
económicas no contaminantes. 

La segunda, destinada también a actividades económicas, en este caso generales, se 
emplaza en la margen izquierda del Río Torío, quedando como una pieza totalmente aislada 
de los restantes suelos declarados de vocación urbana. Su clasificación se justifica desde la 
necesidad de separar las actividades industriales de los usos residenciales a que se destinan 
el resto de los suelos clasificados.  

 A las Normas Subsidiarias se presentaron un total de 89 alegaciones tanto dentro 
del período de información pública como durante el período de vigencia de las mismas, de 
las cuales la mayoría tuvieron una aprobación definitiva, siendo un menor número las que 
fueron denegadas. El contenido de las mismas iba desde modificaciones de 
aprovechamientos urbanísticos, reajustes de límites en sectores de Suelos Aptos para 
Urbanizar y Unidades de Ejecución delimitadas y reclasificaciones de suelo. Aquí por 
ejemplo, se incluyó como suelo urbano el “Barrio de la Fuentina”, que al principio formaba 
parte del Sector SAU-11. 

La reclasificación de Suelo Urbano supuso un incremento de tan sólo el 0,3% del 
total de suelo clasificado como tal inicialmente por las Normas, cifra que se sitúa en el 8% . 
Dentro de las recalificaciones tenemos también las modificaciones 6 y B, que supusieron el 
cambio de uso comercial a residencial sobre las parcelas 2-B y 3-B pertenecientes al SAU-5  
y el cambio de uso dotacional a comercial y servicios en el ámbito del SAU-13. Además de 
estos está el cambio de uso de la empresa “León Farma”.  

En relación con estos expedientes alegatorios se distinguen claramente dos períodos. 
Una primera etapa, que comprende los tres primeros años de vigencia de las Normas y en 
donde la práctica totalidad de los expedientes tramitados se refieren a verdaderos ajustes de 
normas sobre suelo urbano directo, mientras que en la segunda, a partir de 1997, los 
expedientes se complejizan en clara relación con los contenidos que se alteran y responden 
más a necesidades que se van manifestando al ponerse en marcha el proceso de gestión, 
afectando básicamente a los desarrollos previstos tanto en suelo urbano –Unidades de 
Ejecución- como en suelos aptos para urbanizar -SAU-.  

Del total del planeamiento de desarrollo previsto en las Normas (34 Planes 
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Parciales, 38 Estudios de Detalle en Suelo Urbano, y 4 Planes Especiales) se han tramitado 
o están en ello un total de 17 Planes Parciales, 15 de los cuales han alcanzado aprobación 
definitiva, 17 Estudios de Detalle, 16 de ellos con aprobación definitiva, y 1 Plan Especial 
que se encuentra en tramitación.  

Respecto al nivel de ejecución se refiere, la situación se muestra notablemente 
equilibrada entre las dos clases de suelo, ya que en Suelo Apto para Urbanizar se ha 
alcanzado aprobación definitiva de 15 Proyectos de Compensación y 14 Proyectos de 
Urbanización, estando en tramitación otros dos más, mientras que en Suelo Urbano han 
recibido aprobación definitiva un total de 13 Proyectos de Compensación y 12 Proyectos de 
Urbanización, encontrándose en tramitación otro de estos últimos  

A la vista de las cifras tenemos que decir que en la gestión y desarrollo de las 
Normas Subsidiarias se pueden distinguir claramente dos períodos temporales muy 
diferentes: uno primero que abarca desde la aprobación de las Normas en 1993 y que llega 
al año 1997 y un segundo desde este año 1997 al momento actual.  

1993-1997: la actividad urbanística que se lleva a cabo se podría encuadrar dentro 
de la toma de contacto y aprendizaje del sistema. Las iniciativas que se toman desde la 
administración municipal tienden casi exclusivamente a introducir ajustes y concreciones 
sobre el documento aprobado, resolviendo errores y aclarando y matizando determinados 
contenidos menores. La iniciativa privada por su parte es escasa y se limita casi 
exclusivamente a intervenir sobre los suelos urbanos de acción directa, desarrollando tan 
sólo algunas acciones iniciadas ya durante el propio proceso de elaboración de las Normas.  

1997-2010: una vez que se han cumplidos los plazos previstos por el Plan de 
Actuación de las Normas, es cuando tanto la iniciativa privada como la pública adquieren 
una cierta intensidad. De las acciones que se desarrollan en esta etapa destaca la prevalencia 
de la iniciativa privada y la aceptación por la administración de los nuevos planteamientos y 
propuestas que aquella formula, hasta el punto de que la adecuación de las Normas a estas 
nuevas demandas de los particulares es prácticamente la causante casi exclusiva de todas las 
modificaciones habidas. 

La actividad urbanística se ha visto claramente dinamizada en los últimos años, a 
partir de 1999,  poniéndose de manifiesto en el desarrollo de los suelos una tendencia a dar 
respuesta a intereses puntuales que surgen sobre determinadas zonas, y no una dirección 
clara que estructure y desarrolle el ámbito bajo la administración municipal. Así pues no se 
ha atendido en ningún modo a un orden de prioridades en las actuaciones urbanísticas a 
desarrollar  ni tampoco a los plazos previstos para su ejecución en el Plan de Actuación. 

En general se puede hablar de una notable agilidad en cuanto a la duración temporal 
de la tramitación de estos expedientes, con una duración media de entre seis meses y un año 
en función de la complejidad de la modificación; si bien existe un pequeño grupo de 
modificaciones -casi todas concentradas en el “Paquete de 10 Modificaciones”- cuya 
tramitación se sitúa en torno a los dos años.  

b) La normativa y la planificación 
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Las Normas Subsidiarias contemplan varias figuras para ordenar el territorio 
municipal.  

En primer lugar se encuentran los Planes Especiales, cuyo objetivo es el desarrollo 
del Sistema General de comunicaciones y sus zonas de protección, del sistema de espacios 
libres destinados a parques públicos y zonas verdes así como el sistema de equipamiento 
comunitario. Se incluyen también la protección y ordenación de recintos, yacimientos y 
conjuntos históricos, así como las distintas reformas interiores dentro del Suelo Urbano. En 
el caso de Villaquilambre se establecieron 3 Planes Especiales de Reforma Interior y 1 de 
Ordenación del Medio Físico: “Ordenación y acondicionamiento del yacimiento 
arqueológico de la Villa Romana de Navatejera y su entorno inmediato”, 
“Acondicionamiento de la Carretera de Matallana a lo largo de la zona urbana entre 
Navatejera y Villaquilambre”, “Acondicionamiento de la Carretera de Santander en la zona 
urbana de Villaobispo de las Regueras y El Caminón” y “Recuperación y 
acondicionamiento del Pinar de La Candamia”.  

Respecto de los Planes Parciales el objetivo previsto fue la ordenación detallada de 
los Suelos Aptos para Urbanizar y que en las Normas fueron designados un total de 28 
Sectores.  

Foto  148.  Área arqueológica de la Villa Romana de Navatejera 

 
La Villa Romana de Navatejera y su área de protección arqueológica se encuentran integradas en pleno casco 
urbano de dicha población debido al desarrollo urbano que se ha dado en los últimos 30 años. (Fotografía 
tomada en 2014). 

 

Además, como complemento se estableció una serie de Estudios de Detalle que 
servían para completar y adaptar algunas de las determinaciones establecidas en las Normas 
para el Suelo Urbano o en los Planes Parciales. También se incluyen aquí los desarrollos de 
las Unidades de Ejecución, que son en total 37 repartidas entre los distintos núcleos de 
población. 
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De forma paralela al desarrollo de las figuras anteriormente citadas se solapan otra 
serie de actuaciones como son los Proyectos de Urbanización y Compensación, a los que en 
algunas ocasiones también acompañan Proyectos de Expropiación o de parcelación, y 
lógicamente de edificación 

Las Normas clasifican el territorio según una serie de usos prefijados. Así por 
ejemplo el Residencial, que comprende todos los espacios y dependencias destinados al 
alojamiento humano, está además subdividido en 3 categorías: Primera para viviendas 
unifamiliares en todas sus variantes, Segunda con vivienda multifamiliar o colectiva y la 
Tercera que incluye las residencias comunitarias, que son cuando están destinadas al 
alojamiento estable de personas que no tienen vinculación familiar entre ellas -residencias 
de estudiantes, de ancianos, conventos 

Dentro del uso Terciario, en donde se engloban el hostelero, de hospedaje, el de 
oficinas y el comercial. El último  agrupa todas las variedades existentes, como galerías y 
centros comerciales, local comercial unitario y gran superficie comercial. 

Aparcamiento, con todos los espacios destinados a este fin, bien sean en plantas 
bajas, edificios exclusivos, sótanos o patios de interior de parcela. 

El Dotacional o de Equipamientos, que a su vez los subdivide en varias categorías: 
Centros de enseñanza o investigación, Centros de reunión y espectáculos y actividades 
deportivas, culturales y de recreo, todos los Centros de la administración pública, tanto en 
edificios exentos como locales en planta y tanatorios y servicios funerarios 

El uso Industrial y de almacenaje, se divide en 4 categorías distintas, dependiendo 
del tamaño de las industrias o talleres, así como de la compatibilidad que tendrían estos 
usos con las áreas residenciales colindantes, acerca de si son contaminantes o no, tanto en 
los aspectos de vertidos, ruidos o peligrosidad. 

Los Espacios libres y zonas verdes, donde van incluidos tanto los de índole privada 
como pública. En ambos casos está totalmente prohibido cualquier otro uso distinto no 
pudiendo albergar ninguna edificación. Se diseña una red de espacios libres y zonas verdes, 
que son destinados al disfrute y esparcimiento de la población así como a la mejora 
escénica y ambiental del paisaje. Se incluyen las zonas libres que existían en el municipio, 
incluyendo además las previstas en el desarrollo de las Normas y que se irían 
materializando de forma progresiva. 

Así pues tenemos como grandes parques urbanos, en Navatejera el “Villa Romana” 
y el “Sur”, en Villaquilambre “Las Eras”, otros en los grandes núcleos como Villamoros de 
las Regueras, Robledo de Torío y Villasinta de Torío, apareciendo también tres grandes 
pasillos verdes para unir varias localidades, como el de Villarrodrigo-El Caminón, el de la 
Acequia Vieja, dentro del SAU-13 y el de la Ribera de la margen izquierda del Torío, a 
enlazar con el parque de La Candamia de León. 

Un uso importante para Villaquilambre debido a una de sus actividades económicas 
es el de actividades agrícolas, estando incluidos aquí, todos los espacios destinados a 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Se subdivide en 2 categorías dependiendo del 
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tamaño de las explotaciones. En el caso de la actividad ganadera, el sector avícola 
considerado como corrales domésticos está separado del resto, consideradas como grandes 
explotaciones. 

Foto  149. Explotación ganadera en la Carrera del Valle, en Navatejera 

 
A pesar de ser un sector en decadencia, en Villaquilambre aún persisten algunas explotaciones ganaderas de 
cierta entidad en las zonas más alejadas de los núcleos de población. (Fotografía tomada en 2010). 

 

Además se crea un uso genérico para lo que se denominan actividades especiales 
como son los cementerios, mataderos, desguaces, canteras o explotaciones de áridos. 

Por primera vez en la historia del urbanismo en Villaquilambre se redacta un 
Catálogo de Elementos Protegidos, de acuerdo a las directrices  que emanaron del Art. 93 
de la Ley del Suelo que estaba en vigor, así como por la Ley 16/1985 de 25 de junio del 
Patrimonio Histórico Español. En el mismo se incluyeron el Yacimiento Romano de la 
Villa Romana, la Ermita rupestre de Villamoros de las Regueras, los restos del Monasterio 
de San Cosme y San Damián en Canaleja, la Torre de la antigua Villa-Habibi, que está 
ubicada en el cementerio de Villanueva del Árbol, los molinos harineros que hay dispersos 
por el municipio, las iglesias y ermitas de las localidades, la casa solariega del Marqués de 
Fontihoyuelo en Robledo de Torío y las 4 presas de riego y sus cauces que discurren por el 
territorio municipal: Presa Vieja o del Obispo, Presa de San Isidro o de los Abades, Presa 
Blanca o de la Catedral y Presa de Villa Habibi o del Abad Equila. 

Sobre los edificios y elementos catalogados solo se podían realizar obras de 
mantenimiento, restauración y reformas encaminadas a consolidar las estructuras 
constructivas de los mismos, incluyendo las de ampliación de los espacios tal y como 
sucediera en la Iglesia de Navatejera. 
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Foto  150. Casa del Marqués de Fontiyuelo, en Robledo de Torío 

 
El catálogo bienes protegidos de Villaquilambre recoge elementos tan dispares como las presas tradicionales, 
incluyendo también las iglesias o la casa palacio existente en Robledo de Torío. (Fotografía tomada en 2015). 

 

Asimismo se crea un Sistema General de Comunicaciones calificando los viales 
dependiendo de su capacidad y su uso en carreteras generales, vías estructurantes, calles de 
ámbito local, caminos rurales y caminos de servidumbre. Se incluye también la red 
ferroviaria de vía estrecha de León a Bilbao, que transita por el territorio de Norte a Sur. 

Respecto de los equipamientos, decir que se ordenan las zonas deportivas de El 
Cardadal, en Navatejera, y las de Villarodrigo de las Regueras y Villaobispo de las 
Regueras, además del Cámping municipal en esta última. 

Como Uso Social y Cultural se incluyen las Casas de Cultura que se habían 
levantado en Navatejera y Villaobispo, de la misma forma que el Educativo únicamente 
también en estas dos localidades. 

El uso denominado Institucional lo componen los terrenos del edificio del 
Ayuntamiento de Villaquilambre con una reserva de espacio considerable para poder 
acometer en un futuro una posible ampliación en una parcela anexa, situación que no se 
verá materializada hasta la primera década del siglo XX y que tras años de paralización de 
las obras, la inauguración se realizaría en marzo de 2015. 

Se redactan una Normas particulares para cada tipo de Suelo que serán las que 
tendrían que regir toda la actividad constructiva y de ordenación del territorio de 
Villaquilambre, conteniendo además las directrices para la apertura de nuevos viales, las 
rasantes, alineaciones, las zonas de protección, las volumetrías de los nuevos edificios, 
relacionando y delimitando además unas zonas de Ordenanza estableciendo un tipo distinto 
de ordenación, adecuado a las características de las áreas urbanas consolidadas y a las 
nuevas áreas de crecimiento o ensanche que se proponen al objeto de definir los parámetros 
concretos y correctos de ordenación que les son propios a cada una de ellas. 
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Así pues tenemos: manzana cerrada general, manzana cerrada de Ensanche, 
manzana mixta, unifamiliares intensiva y extensiva, dotacional-privado e industrial-
almacenaje. 

c) Los Sectores programados dentro del suelo urbano 

Se contemplan un total de 37 Unidades de Ejecución, que como ya se comentó 
anteriormente, se encuentran repartidas en las distintas localidades, algunas de las cuales se 
han desarrollado y otras permanecen en el olvido. La distribución es de la siguiente forma: 

• Villaquilambre 

UE-1: El Pradiello: el objetivo fundamental era ordenar y desarrollar de forma 
completa un área contigua al trazado del ferrocarril en la cual ya existían diversas 
construcciones algunas de ellas viviendas unifamiliares aisladas y otras que albergan 
explotaciones agrarias. 

Se pretendía implantar la misma tipología constructiva predominante en la zona, 
además de crear un corredor de protección del sistema ferroviario. 

La Unidad de Ejecución se ha desarrollado de forma parcial, irregular y anárquica, 
habiéndose procedido a la semiurbanización de la zona pues se ha realizado el encintado de 
aceras en algunas de las vías, el saneamiento y la acometida de agua potable, mientras que 
el resto de las infraestructuras están sin ejecutar, como el alumbrado público. Respecto al 
uso residencial, la mayor parte de las edificaciones programadas se encuentran ya 
levantadas. 

 

Foto  151. Unidad de Ejecución 1, "El Pradiello", en Villaquilambre 

 
El área del Pradiello se encuentra separada del núcleo de Villaquilambre por el trazado ferroviario. Esta 
Unidad de Ejecución se ha desarrollado de forma parcial, irregular y anárquica con viviendas unifamiliares 
aisladas, sin que hasta le fecha se haya urbanizado la zona. (Fotografía tomada en 2014) 
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La ordenación territorial se estructura en torno a la Calle de la Vía que es el acceso 
único desde la Carretera de Collanzo de forma transversal y que llega hasta la Calle 
Granada. A unos 300 m del comienzo del trazado surge el Camino del Pradiello, que da 
nombre al sector, que se prevé sea convertida en una calle arbolada una vez se urbanice de 
forma ordenada esta área. Además de forma perpendicular, parten otras dos Calles: Grisuela 
y Los Ángeles. 

Para poder poner en marcha esta Unidad se decidió modificar la misma mediante la 
división en dos subunidades, una de ellas la que albergaba varias edificaciones y la otra la 
que se encontraba libre de cargas, siendo la primera la que ha conseguido que se aprobara 
definitivamente el 28 de agosto de 2006 el Sistema de Cooperación y el de Urbanización el 
30 de octubre, del mismo año. 

UE-2: Plaza de la Iglesia: en esta Unidad, que no se llegó a materializar, se 
pretendía obtener un espacio libre público que sirviera de remate en el entorno de la iglesia 
y el cementerio.  Asimismo, con un uso residencial multifamiliar, se prolongaba la Calle de 
la Iglesia más allá de la de San Félix hasta crear un vial transversal que conectaba con la 
Calle del Greco.  

UE-3: Boca del Valle: el 18 de agosto de 1995 se aprueba el Estudio de Detalle de 
esta Unidad, que toma su nombre del arroyo que discurre por el entorno y tiene su origen en 
la consolidación de una parcela privada que albergaba un gran edificio residencial 
unifamiliar que se encontraba abandonado. Se crea así una nueva zona residencial que sirve 
también para obtener parcelas para equipamientos y zonas verdes y reforzar la unidad 
estructural entre Navatejera y Villaquilambre. 

Un año después se presentará el Proyecto de Urbanización que resulta aprobado el 3 
de mayo, realizándose una modificación del mismo en diciembre de 1997. La Junta de 
Compensación de los terrenos se aprueba el 4 de diciembre de 1997. 

Los terrenos objeto del desarrollo urbanístico tienen una superficie de 29.300 m2, 
encontrándose clasificados como Suelo Urbano, en las Normas, lo que actualmente sería No 
consolidado. Están ubicados al Sur de Villaquilambre. Sus límites son, al Norte, Sur y 
Oeste zonas de suelo sin urbanizar, al Este, tiene colindancia con la Calle de La Sierra. 

El suelo se distribuye según su uso en 4 zonas claramente diferenciadas unas de 
otras. Por un lado tenemos el área residencial, en donde se han levantado edificios de 
viviendas unifamiliares pareadas y adosadas, además de las plurifamiliares. La mayor parte 
son del primer tipo, distribuidas en 4 parcelas en donde se han levantado 34 unidades. Por 
el contrario, los edificios de vivienda colectiva se dispusieron en las fachadas a las calles ya 
consolidadas de Villaquilambre y a ambos lados del comienzo de la Calle Goya, sirviendo 
los edificios proyectados en la margen izquierda como remate de la cornisa que corona la 
Calle La Sierra, teniendo como viario 3 transversales de pequeña longitud, sin salida, que 
sirven para esponjar la manzana y no se hubiera convertido en un muro. La volumetría en 
los edificios colectivos es de 3 plantas (Pb+2) y con uso residencial en la baja, siguiendo la 
tipología constructiva del entorno. 
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Foto  152. Calle Goya, en la UE-3 "Boca del Valle", de Villaquilambre 

 
La promoción de nuevos espacios llegó hasta zonas de laderas y terrenos escarpados en Villaquilambre, 
aprovechando la existencia de alguna edificación residencial anterior, como ha sucedido en el Paraje de la 
“Boca del Valle”. (Fotografía tomada en 2012). 

 

Por otro lado nos encontramos con el sistema viario y los aparcamientos públicos 
que están dispuestos tanto en cordón como en batería a lo largo de la calle principal de 
acceso al Sector de 12 metros de anchura, denominada Goya, que tiene su nacimiento en la 
confluencia de las Calles El Greco, La Ermita y La Sierra y una disposición ascendiente en 
dirección Norte-Sur y un brusco giro hacia el Oeste, en donde pasa a denominarse Calle 
Zurbarán, para concluir en un fondo de saco. Asimismo de ésta parte una travesía, la Calle 
Velázquez, que da acceso a una gran parcela residencial, prolongándose como peatonal que 
sirve para penetrar en la parcela destinada a las zonas verdes. Esta organización viaria evita 
los desniveles acentuados en cada tramo de fachada correspondiente a una unidad 
edificatoria. 

Mediante la prolongación de la Calle de la Ermita que penetra en el interior de la 
Unidad y concluye su trazado en un fondo de saco, se obtiene la parcela destinada a 
equipamientos en donde se ha levantado un edificio que sirve para albergar el Consultorio 
médico, los Juzgados y la Agencia de Desarrollo Local. 

La secuencia de calles y patios intermedios permite las vistas de la Unidad hacia el 
paisaje que la rodea. Precisamente debido a su situación dominante respecto al núcleo 
urbano próximo, las edificaciones serán visibles desde distintos puntos del entorno 
conformando una nueva fachada urbana al exterior, en la zona Sureste, obligando a realizar 
un tratamiento de fachada de todos los paramentos exteriores de las construcciones. 

La parcela que se destina a espacio libre se concibe como una zona verde 
exclusivamente que se extiende sobre los escarpes que dividen la Unidad en dirección 
Norte-Sur y sobre una parte de la ladera orientada hacia el Sur. 
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En la franja correspondiente a los escarpes que dan a la Calle de la Sierra, que es la 
zona de mayor pendiente, se enmarca una bancada alargada, sensiblemente horizontal que 
se proyecta como una zona de paseo.  

Hacia el Sur, al ensancharse la zona verde y con unas pendientes más suaves y 
mejores vistas se prevé la configuración de un área estancial de juegos infantiles. 

UE-4: Santo Cristo Norte: no realizada aún, se encuentra ubicada detrás del 
Ayuntamiento de Villaquilambre y de haberse llevado a cabo se pretendía haber creado 3 
manzanas residenciales y un vial estructurante para unir las Calles Miguel de Unamuno y 
Santo Cristo, sirviendo como prolongación de la Avenida de Covadonga, en Navatejera. El 
cruce entre las 3 calles mencionadas se resolvía mediante una plaza circular en cuyas 
fachadas se disponían los equipamientos y los espacios libres. 

UE-34: La Cárcaba: este vacío urbano se dispone entre la Calle de la Cárcaba y la 
Carretera de Collanzo, en paralelo a la Calle de las Camelias, permaneciendo a día de la 
fecha sin desarrollar. Se preveía el trazado de una nueva vía en paralelo a la anterior y 
uniendo las dos primeras calles, creándose una pequeña plaza-espacio verde de 756 m2 en 
el centro de la Unidad, disponiéndose a su alrededor todo el parcelario de uso residencial. 

• Navatejera 

UE-5: Fuente de Valdeiglesia: entre las Calles Valdeiglesia y El Salvador, se 
proyectó una actuación para rematar la zona en donde ya existían numerosas promociones 
de viviendas unifamiliares, en el entorno de la Villa Romana, dentro de unos terrenos cuya 
propiedad recaía en la Junta Vecinal. Se creaba un nuevo vial, para acceder al SAU-9. 

UE-6: La Pardala: ubicada en el entorno del arroyo que lleva el mismo nombre y el 
Paraje de la Fuentina, en donde se pretendía sanear y ordenar una zona salpicada de naves 
industriales, muchas de ellas abandonadas, y escombreras incontroladas para obtener 
además de 4 parcelas de uso residencial, un espacio de zona verde pública. 

Se ha presentado el correspondiente Estudio de Detalle en 2002, aprobándose 
definitivamente en el mes de junio, pero sin que hasta la fecha se hayan realizado otras 
acciones para poner en marcha la Unidad. 

UES-7, 9 y 10: La Cerrada y Las Huertas I y II: se pretendía crear un área 
residencial de baja densidad entre las vías del ferrocarril, los terrenos del fallido Parque 
Científico de “La Vegazana”, junto a la Avenida de la Libertad, y la Ronda Este, 
estructurando la zona con una serie de viales trazados de forma lineal con el objetivo de 
conseguir un parcelario de gran tamaño. 

UE-8A: Navatejera Sur I: se creaban dos parcelas de uso residencial multifamiliar 
y dos viales que hubieran articulado la Unidad, para de esta forma consolidar un área 
altamente degradada por la existencia de la industria de prefabricados “Cañón”, en la Calle 
Blas de Otero, totalmente incompatible con los usos residenciales del entorno debido a los 
residuos y molestias que genera. 
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UE-8B: Navatejera Sur II:  

El 26 de mayo de 2000 se emite la correspondiente resolución de la Alcaldía de 
Villaquilambre conforme no se hacía necesaria la redacción de correspondiente Estudio de 
Detalle de la mencionada Unidad de  ejecución. En septiembre del mismo año se constituye 
y aprueba la Junta de Compensación, siguiendo con el paso siguiente que fue la realización 
del correspondiente Proyecto de Urbanización de los terrenos que será aprobado el 5 de 
marzo de 2001. 

Los terrenos objeto de desarrollo urbanístico tienen una superficie de 8.800 m2 que 
una vez que ha sido desarrollada la unidad de ejecución han pasado a ser Urbanos. Están 
ubicados al Sur de la localidad de Navatejera, teniendo como límites al Norte la 
prolongación de la Calle San Pedro y la Calle del Nalón, al Sur la Calle del Turia, al Este la 
Avenida de la Libertad y al Oeste suelo no urbano. 

Se consiguió consolidar una zona residencial, construida y consolidada en el 
entorno, mediante la obtención de 2 parcelas de uso residencial plurifamiliar y la apertura 
de un viario que dé acceso a las edificaciones, Calles Nalón y Ebro. 

La manzana central, con fachada a la Avenida de la Libertad, tiene una volumetría 
que permite construcción de la totalidad de la misma en las plantas bajo rasante, mientras 
que en la baja y superiores el fondo edificable es de 12 m. de tal forma que se crea un patio 
interior de manzana de uso privado. Existe un aprovechamiento en el bajocubierta, el 
sótano se destina para garajes y la planta baja a viviendas y locales comerciales, estos 
únicamente en la Avenida de la Libertad. La altura es de 4 plantas (Pb+3) a la primera calle, 
mientras que en el resto de las calles perimetrales es una menos. 

 

Foto  153. Calle Nalón, en Navatejera 

 
Con la UE-8B, se consiguió consolidar una zona residencial, construida y consolidada en el entorno de 
Navatejera, mediante la obtención de parcelas de uso residencial plurifamiliar y la apertura de un viario de 
acceso. (Fotografía tomada en 2014). 
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Por otro lado nos encontramos con el sistema viario y los aparcamientos públicos 
que están dispuestos en cordón y en batería a lo largo de las calles. 

Se delimitó la Unidad como un único Sector y en una sola etapa de desarrollo 
promovida por la empresa “Garmar Construcciones S.L.”, que debido a las dificultades por 
las que ha estado atravesando el sector inmobiliario, la misma se ha visto envuelta en un 
proceso concursal, que ha dejado sin construir la otra parcela residencial al Noroeste de la 
Unidad, en la confluencia de las Calles San Pedro y Nalón. 

UE-31: Navatejera Sur III: se incluyen una serie de terrenos con fachada a la Calle 
Pablo Neruda y que se prolongan hasta la del Otero, con alguna ocupación de naves 
industriales abandonadas. Se proyectó una trama viaria que partía de la primera calle y 
llegaba hasta la prolongación de Antonio Machado. El uso exclusivo es residencial, con un 
pequeño espacio libre público. 

UE-31: Navatejera Sur IV: con la creación de la Junta de Compensación de la 
Unidad el 15 de enero de 2007 y la posterior redacción y aprobación del Plan de 
Urbanización de febrero de 2007. 

Con la urbanización de la Calle Antonio Machado y el Camino del Otero, en donde 
se ubica una instalación de uso industrial destinada al almacenaje de gasóleos, se 
completará otra porción más de la trama viaria de Navatejera para conectar la Avenida de la 
Libertad con la Calle Pablo Neruda. Asimismo se acondiciona todo el frente Sur de la zona 
deportiva y de espacio verde del Cardadal, en lo que será la Calle Bernesga, trazándose 
además una vía transversal, la Calle del Sil, que comunica la anterior con la de Antonio 
Machado. 

El uso predominante es el residencial, obteniéndose dos grandes manzanas, 
previéndose su construcción para albergar edificios de viviendas multifamiliares, con una 
volumetría de 12 metros de fondo de forma perimetral y una altura de 4 plantas (Pb+3). Los 
espacios libres se articulan de acuerdo a la propiedad privada, que se ubican en el interior 
de ambas manzanas y la pública, con una pequeña parcela de 820 m2 que se añade al 
parque ya existente dentro del suelo urbano. 

Actualmente la Unidad de Ejecución se encuentra totalmente urbanizada, a la espera 
de que construyan las parcelas residenciales.  

• Robledo de Torío 

UE-33: Robledo Norte: entre la Plaza de los Tendales y las Calles Real y La 
Casería, se contempla un pequeño sector para dar un acceso al SAU-14 y la Carretera de 
Santander y mejorar así la conexión de la localidad con el resto del territorio municipal. El 
uso previsto era exclusivo residencial, con la obtención de 3 parcelas para el mismo. 

• Villanueva del Árbol 

UE-11: Sur de Villanueva: el objetivo de esta Unidad era recoger en la ordenación 
territorial del municipio, la situación en que se encontraba la denominada “Urbanización 
Bruselas”, ubicada en la confluencia de la Carretera de Santander y la Calle de la 
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Alcoholera, compuesta por una docena de viviendas unifamiliares que se habían levantado 
en la década de los 80 con autorización municipal y según lo que recogía la ambigua y 
amplia normativa de las Normas Subsidiarias Provinciales. 

Se realizó una parcelación en una finca en donde se trazaron dos viales, uno 
transversal, la Calle de la Ercina, a la Carretera de Santander y otro perpendicular a la 
anterior, la Calle de la Cuesta, para obtener un parcelario de forma regular. La totalidad de 
los terrenos de la urbanización son de propiedad privada. 

El uso residencial se dispone a lo largo de los dos viales, con unifamiliares aislados 
y zona verde privada en cada uno de ellos, reservándose una zona para equipamiento 
deportivo de uso privativo para los habitantes de la urbanización en la zona más al Oeste, al 
final de la calle principal. 

• Villarrodrigo de las Regueras 

UE-12: Las Paradinas: ubicada en la zona Norte del Caminón hubiera servido para 
crear una conexión con la Carretera que comunica Villaquilambre con Robledo de Torío, 
además de dos parcelas residenciales y una zona verde y otra deportiva. 

Unidades de Ejecución en El Caminón: en las décadas de los años 70 y 80 en el 
denominado Paraje del Caminón, ubicado en la margen izquierda de la Carretera de 
Santander entre las localidades de Villaobispo de las Regueras y Villarrodrigo de las 
Regueras, irán surgiendo una serie de construcciones unifamiliares aisladas  promovidas 
por personas de rentas de nivel medio alto, sin planificación ni desarrollo urbanístico así 
como sin la urbanización de los terrenos. Las edificaciones van surgiendo de una forma 
anárquica careciendo de dotaciones y en algunos casos sin las más mínimas 
infraestructuras, abasteciéndose de agua potable a través de los acuíferos subterráneos, la 
energía eléctrica a través de generadores privados y el saneamiento por medio de pozos 
negros. 

Con el objetivo de ordenar y crear una planificación urbanística y regularizar las 
edificaciones existentes, las Normas Subsidiarias Municipales programan una serie de 
Unidades de Ejecución, varias de ellas llevadas a cabo, por lo menos en cuanto a la 
urbanización de los terrenos, no así con respecto a la construcción de nuevas edificaciones. 
Asimismo con las Unidades previstas se procede a coser la zona Norte del Caminón, menos 
desarrollada, con la zona Sur, con un mayor número de edificaciones, en especial en la 
confluencia con la Carretera de Santander. 

La Unidad nº 13 hubiera servido para obtener un vial que estructura la zona Norte 
del Caminón y tiene su salida a la Carretera de Villaquilambre. 

En el caso de las otras tres siguientes, UEs 14-15 y 16, se toma como eje principal el 
Caminón, que se convierte en calle urbana, y limita al Norte con los terrenos del SAU-16, al 
Sur con una serie de viviendas unifamiliares que dan fachada a una calle sin urbanizar, al 
Este, la Carretera de Santander y al Oeste el curso de la Presa Vieja.  

La Unidad nº 14 se constituye en Junta de Cooperación el 26 de abril de 1996 y poco 
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menos de un año después, febrero de 1997, se dará el siguiente paso para comenzar con la 
urbanización de los terrenos. 

En el caso de la Unidad de Ejecución nº 15, su andadura comienza el 13 de febrero 
de 1997 con la aprobación definitiva del Estudio de Detalle correspondiente, teniendo que 
pasar toda una década para que se creara la correspondiente Junta de Compensación y el 
Proyecto de Urbanización, ambos el 22 de mayo de 2007. 

El desarrollo de la Unidad nº 16 se subdividió en dos tramos, el primero de ellos al 
Norte, con su correspondiente Estudio de Detalle aprobado el 8 de febrero de 2005, 
mientras que el segundo, al Sur, se haría el 17 de octubre del mismo año. 

Foto  154. Calle Gloria Fuertes, en la UE- 16, en Villarrodrigo de las Regueras 

 
En las Unidades de Ejecución y sectores del área del Caminón se repite el mismo patrón edificatorio de 
vivienda unifamiliar exenta, que en el entorno.  (Fotografía tomada en 2013). 

 

La Unidad 14 se ordena de acuerdo a las limitaciones impuestas: presa, vial 
principal y edificaciones existentes. Así pues se dispone un vial de protección de la primera 
y en paralelo a su trazado, la Calle Fernando VII, que se prolonga hacia el Norte en los 
terrenos del SAU-16 hasta llegar a la Calle Rosa Chacel. Al Este se urbaniza El Caminón 
quedando como una avenida urbana y entre éste y la calle paralela a la presa se cose el 
Sector mediante el trazado de 4 calles, que tendrán sus respectivas prolongaciones hacia la 
Carretera de Santander en las Unidades de Ejecución 15 y 16. De Norte a Sur son las Calles 
Carlos III, Felipe V, Alfonso XIII y Alfonso XII, sirviendo la última como acceso a las 
viviendas ya construidas con anterioridad al desarrollo de la Unidad. 

Salvo una pequeña zona verde pública de 500 m2 ubicada en la fachada a la Calle 
del Caminón entre las Calles Felipe V y Alfonso XIII, no existe dotación pública alguna, 
siendo el resto del parcelario para uso residencial unifamiliar aislado, en donde cada finca 
tiene su propio espacio libre privado. 
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En el caso de las Unidades de Ejecución 15 y 16, se encuentran sin construcciones 
de ningún tipo, por lo que fue mucho más sencillo su diseño y el trazado de los viales, pues 
simplemente se procede a prolongar los proyectados en la Unidad anterior, tal y como se 
dijo hacia una vía de servicio de nueva creación en la Carretera de Santander, surgiendo así 
tres nuevas calles: Enrique IV, Fernando III el Santo y Reyes Católicos, por este orden de 
Norte a Sur.  

La zonificación se dispone en torno al viario principal, así en la fachada de la vía de 
servicio de la Carretera de Santander se disponen todos los espacios libres y las zonas 
verdes, en la confluencia de las calles perpendiculares, sumando un total de 1.536 m2, 
mientras que el resto del espacio se reparte entre el sistema viario y el uso residencial, que 
albergará viviendas unifamiliares aisladas. 

UE-17-Las Eras del Caminón: con el objetivo de suprimir una serie de caminos de 
servidumbre existentes en las fincas interiores dotándolas de un viario público, tomando 
como eje principal la Calle Barcelona. Asimismo se intentaba regularizar una serie de 
actuaciones ilegales realizadas en las décadas anteriores que suman una decena de viviendas 
unifamiliares aisladas, con una serie de construcciones auxiliares y zonas de recreo como 
piscinas y áreas deportivas privadas. 

UEs-18 y 19- La Vega del Caminón: se programa completar la trama urbana de la 
zona Suroeste del Caminón, en el entorno de la Carretera de Santander. En el caso de la 
primera se programaba como una prolongación del SAU-21. 

La UE-19 posteriormente a la aprobación de las Normas Subsidiarias, 
concretamente en una modificación aprobada el 24 de marzo de 2000, se subdividió en dos 
subsectores: Norte y Sur. El Norte se llegó a desarrollar en cuanto al planeamiento pero no 
se ha llegado a materializar sobre el terreno. De un total de 23.000 m2, se preveía la 
obtención de una parcela de 1.240 m2 para equipamientos y alrededor de 500 para zonas 
verdes y espacios libres público. El resto se repartía entre viario, con 6.800 m2 y uso 
residencial, con 15.260  m2. 

La Unidad de Ejecución 19 Sur (19 B), aunque llegó a formar la correspondiente 
Junta de Compensación en marzo de 2006 y el proyecto de urbanización medio año 
después, no se llegó a desarrollar de ninguna forma quedando pendiente y pasando a 
denominarse en el nuevo planeamiento de Villaquilambre como Suelo Urbano No 
Consolidado 7. 

UEs 35 y 36: Caminón V-VI: ordenando una serie de terrenos que se encuentran 
parcialmente construidos con viviendas unifamiliares aisladas, pero sin que cuenten con 
ningún tipo de urbanización e infraestructuras. Asimismo al estar limitada por la Presa 
Vieja en su parte Oeste se trataba de continuar con el espacio libre público de protección de 
la misma, en la situación análoga que se ha hecho en las Unidades colindantes al Norte, en 
donde se encuentra la Calle Alfonso XII, como límite. 

• Villamoros de las Regueras 

UEs 20 y 21: Sur de Villamoros: emplazadas entre las localidades de Villamoros y 
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Villaobispo para ordenar una zona con una serie de ocupaciones ilegales, levantadas en las 
décadas de los 70 y 80, en las Calles Vicente Aleixandre, Castilla y Andalucía, ocupando 
las fincas con fachadas a estos viales que eran caminos vecinales sin urbanizar. 

Al no haberse llegado a desarrollar, la Unidad 21 se ha incluido dentro del Plan de 
Ordenación Urbana de Villaquilambre como una Actuación Aislada, la nº 45, con el objeto 
de poder urbanizar los viales ocupados por las construcciones existentes. 

• Villaobispo de las Regueras 

Mapa 8. Sectores desarrollados en el Área Norte y Noreste de Villaobispo de las Regueras 

 
FUENTE: Google Earth. Elaboración propia  ensanche Norte 

 

Ensanche Norte y Noroeste: toda la cornisa Norte de la localidad de Villaobispo de 
las Regueras se ha ido desarrollando paulatinamente gracias a las 7 Unidades de Ejecución, 
de la 22 a la 27, programadas en las Normas Urbanísticas. Desde la Carretera de Santander 
a la Calle Real se han ido encajando las piezas de este puzle de actuaciones hasta llegar a la 
actualidad en donde las que tuvieron la suerte de ser las primeras en desarrollarse 
urbanísticamente se encuentran totalmente edificadas y habitadas, concretamente las 
orientadas a la primera vía, mientras que las orientadas a las Calles del Remesón y La 
Tejera permanecen con la mayor parte de sus parcelas convertidas en solares sin edificar. 
(Mapa 8). 
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Foto  155. Calle Alcalde Manuel García Santos, en Villaobispo de las Regueras 

 
La Calle Alcalde Manuel García Santos, es uno de los tres ejes perpendiculares que articulan los Ensanches 
Norte y Noreste de Villaobispo de las Regueras. (Fotografía tomada en 2012). 

 

Las dos zonas se distinguen claramente pues vienen delimitadas por tres viales: la 
Carretera de Santander y las Calles de la Fuente y la Tejera, prolongándose las últimas hasta 
la Calle del Remesón, que son los que se encargan de estructurar toda el área, desde donde 
van surgiendo una serie de calles que se encargan de suturar ambas zonas en un diseño de 
las manzanas residenciales de forma bastante regular. 

Del primer eje parten tres calles perpendiculares, Alcalde Manuel García Santos, 
Blasco Ibáñez y Jacinto Benavente, que llegan hasta la Calle de la Fuente teniendo esta 
última una continuación más allá, cambiando de nombre a Miguel de Unamuno, llegando a 
la Calle Real, por lo que se convierte en el eje transversal que comunica la localidad de 
Villaobispo de las Regueras de Este a Oeste. 

La malla viaria se completa con otra serie de calles de menor entidad que sirven para 
dar acceso al parcelario: Las Cañadas, Luis Vives, Camilo José Cela, Ortega y Gasset o 
Núñez de Arce, entre otras. 

Cada Unidad de Ejecución aporta su parcela de zonas verdes lo que ha generado un 
sistema compuesto por 5 espacios libres públicos para toda la zona Noroeste de 
Villaobispo. 

La primera ocupa una parcela de 3.000 m2 entre las Calles Maestro Isaac Morán, 
Las Cañadas, Murillo y la prolongación de La Fuente. La Unidad nº 23 aporta un total de 
2.112 m2 en una parcela triangular entre las Calles Las Cañadas, Alcalde Manuel García 
Santos y Menéndez Pelayo. Una tercera zona es el pico de la confluencia de las Calles 
Núñez de Arce y La Tejera, de 300 m2. La Unidad nº 27 ubica en una manzana compartida 
con una parcela para equipamiento, 2.700 m2 de zona verde, entre las Calles Calderón de la 
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Barca y Miguel de Cervantes. 

El espacio de mayor dimensión, 5.884 m2, es el que se dispone a lo largo de las 
Calles Jacinto Benavente y Miguel de Unamuno, creando una cornisa verde que integra el 
espacio multiusos de la manzana de la Casa de Cultura.  

Además de las zonas verdes públicas, todas las manzanas residenciales cuentan con 
espacios libres en su interior, de propiedad privada para el uso y disfrute de los vecinos. 

Respecto del uso de equipamientos, únicamente se dispone una parcela de una 
superficie de 900 m2 en la Calle Ortega y Gasset, en la Unidad de Ejecución 27. 

Foto  156. Calle Jacinto Benavente, en Villaobispo de las Regueras 

 
La Calle Jacinto Benavente, en Villaobispo de las Regueras, enlaza la Carretera de Santander con la Calle de 
la Fuente, a modo de ronda interior. (Fotografía tomada en 2012). 

 

Con todo esto, se disponen dos zonas de construcción plurifamiliar en bloques: 

• El parcelario ubicado más al Norte y que se corresponde con la Unidad de 
Ejecución nº 22, con bloques abiertos y espacios libres privados entre ellos, dejando 
consolidadas las manzanas que se forman, sin traseras ni medianeras. Todos los bloques 
tienen su fachada a la alineación oficial de cada calle, configurándose como una zona de 
transición entre el medio rural y el netamente urbano del casco de Villaobispo de las 
Regueras. La volumetría empleada es la de semisótano, donde van los garajes, y 4 alturas 
para uso residencial.  

• El resto del territorio que forman las otras Unidades de Ejecución, con 
bloques cerrados y fachadas continuas a las distintas calles, sólo rotas en ocasiones para 
crear pasajes peatonales que sirven como acceso a los espacios libres privados existentes en 
el interior de cada manzana. La volumetría que se emplea es similar a la de la zona anterior, 
semisótano y 4 plantas, sin dejar concesiones al uso comercial en planta baja como ocurre 
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en otros sectores.  

Con esta ordenación se han conseguido dos espacios urbanos abiertos, con los 
edificios separados y orientaciones Norte-Sur, que son las Calles Núñez de Arce y el eje 
formado por Miguel de Unamuno-Jacinto Benavente. 

En el período comprendido entre los años 2000 y 2008 se fueron desarrollando las 6 
Unidades de ejecución. La primera en tener la aprobación de su planeamiento es la nº 26, el 
24 de marzo de 2000, siguiendo la nº 23 y 27, emitiéndose desde el Ayuntamiento de 
Villaquilambre el correspondiente acuerdo el 26 de mayo de 2000 conforme no se hacía 
necesaria la redacción de correspondiente Estudio de Detalle, acuerdo similar se aplicará a 
la Unidad nº 24 en enero de 2001. 

Los correspondientes Proyectos de Urbanización oscilan desde el 12 de enero de 
2001 de la Unidad 27 y el más reciente de 4 de marzo de 2008 de la nº 25, realizándose de 
forma progresiva la urbanización de los distintos terrenos que forman el Ensanche Norte de 
Villaobispo.  

Ensanche Sureste:  

Formado por dos Unidades de Ejecución, la 28 y 29, de las cuales la primera de ellas 
se encuentra totalmente desarrollada, construida y los terrenos resultantes de la cesión 
obligatoria al municipio recibidos en su totalidad. Al contrario sucede en la Unidad nº 29, 
en donde únicamente se ha ejecutado la urbanización de los terrenos, habiendo sido 
asumida ésta, de forma parcial por el Ayuntamiento de Villaquilambre y sin que hasta la 
fecha haya dado comienzo la actividad constructora. 

El Ensanche Sureste de Villaobispo de las Regueras, se encuentra ubicado dentro 
del casco urbano de esta localidad, al Norte limita con las fachadas posteriores de los 
inmuebles de la Calle Real, al Sur la Calle de los Zarzales, al Este una serie de 
edificaciones con fachada al Camino del Vago y al Oeste los terrenos que ocupan las 
instalaciones de la Residencia de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paul. 

El trazado viario se ha formado de una forma totalmente simple y en forma de 
cuadrícula formando manzanas regulares y la mayor parte de las calles con orientación 
Este-Oeste, Benito Pérez Galdós, Góngora y Valle Inclán. (Mapa 9). 

El acceso natural se realiza desde la Calle Real en tres puntos: el primero de ellos 
hacia el Norte, en la Calle Pío Baroja y su prolongación en la UE-29 en la Calle Concepción 
Arenal, y los otros dos, uno a la altura de la Calle de los Pozones que se prolonga hacia el 
interior a través de la Calle Severo Ochoa y el otro por el Camino Viejo. De forma 
perimetral también existe un vial que principalmente sirve para dar servicio a las traseras de 
la Calle Real. 
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Mapa 9. Ensanche Sureste de Villaobispo de las Regueras 

 
FUENTE: Google Earth. Elaboración propia 

El uso principal de ambas Unidades es el residencial colectivo, empleando de forma 
mixta los bloques abiertos con los cerrados para completar las manzanas existentes al 
principio de la Calle Pío Baroja así como en la Unidad nº 29.  

Foto  157. Calle Valle Inclán, en Villaobispo de las Regueras 

 
La Unidad de Ejecución nº 29, que abarca la mayor parte del Sureste de Villaobispo de las Regueras, se 
encuentra urbanizada y sin recibir oficialmente por el Ayuntamiento de Villaquilambre, al no encontrarse 
promotores inmobiliarios que dinamicen la zona. (Fotografía tomada en 2012). 
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Los espacios libres privados se ubican en el interior de las manzanas residenciales, 
mientras que las públicas lo hacen en 3 parcelas, una de ellas en la Calle Real en la Unidad 
nº 28 y las otras dos entre las Calles Severo Ochoa y Valle Inclán.  

Ambas Unidades se desarrollaron a lo largo de 2006. La Nº 28 obtendrá la 
aprobación del Proyecto de Urbanización el 19 de marzo, mientras que la siguiente lo 
recibirá en el mes de diciembre. 

Unidad de Ejecución Nº 30 “Villaobispo Sur”- el 12 de junio de 1999 se aprueba 
el correspondiente Estudio de Detalle de unos terrenos ubicados al Sur de Villaobispo, 
limitando al Este con las instalaciones de la Congregación de las Hijas de San Vicente de 
Paul, al Oeste con la Ronda Este de León, al Este con la Calle del Regidor y al Sur con el 
Camino de los Zarzales. El 12 de mayo de 2000 se aprueba la formación de la Junta de 
Compensación  y dos meses más tarde se aprobará el Proyecto de Urbanización de los 
terrenos.  

La ordenación prevista tiene como eje principal la creación de una zona verde de 
protección de la Ronda Este de León trazándose la Calle Jaime Balmes que discurre de 
forma paralela a ésta y sirve como acceso principal al Sector. A su vez discurre otra, tras la 
zona residencial, la Calle Ramón y Cajal que completa la trama viaria para convertir el 
Camino de los Zarzales en calle urbana que se prolongará en un futuro hacia el Ensanche 
Sureste de la localidad al igual que la Calle García Lorca que tras partir de la Calle del 
Regidor seguiría también hacia aquella zona. Se crean cuatro manzanas de uso residencial 
colectivo, con una volumetría regular de 4 plantas (Pb+3) y un espacio libre privado en su 
interior, asimismo en las fachadas que se orientan a la Ronda Este se disponen locales 
comerciales en la planta baja mientras que en el resto de la Unidad ésta es usada como 
vivienda. 

Las zonas verdes públicas ocupan un total de 5.340 m2 repartidos en cuatro 
parcelas, siendo la más amplia la delimitada por las Calles peatonales de Buero Vallejo y 
Concha Espina, en donde además se instala una pequeña zona de juegos infantiles. 

 
Tabla 56. Unidades de ejecución programadas en las Normas Subsidiarias de 1994 en suelo urbano en 
Villaquilambre, 

Nombre Superficie Viario Espacios libres Equipamientos Residencial 

Villaquilambre 

1.-El Pradiello 56.800 7600 m2 ----------- ------------ 49.200 m2 

2.-Plaza de la Iglesia 1.520 778 m2 480 m2 ------------ 262 m2 

3.-Boca del Valle 29.300 6.704 m2 3.780 m2 2.360 m2 16.456 m2 

4.-Santo Cristo Norte 16.800 3.380 m2 2.520 m2 1.200 m2 9.700 m2 

34-La Cárcaba 25.400 3.252 756 ---------- 21.392 

Navatejera 

5.-Fuente de Valdeiglesia 10.100 2.892 m2 ------------- ------------- 7.208 

6.-La Pardala 17.000 5.542 m2 1.600 m2 ------------ 9.858 
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Nombre Superficie Viario Espacios libres Equipamientos Residencial 

7.-Camino de la Cerrada 20.200 4.450 m2 ------------- ------------ 15.750 

8A.-Navavetejera Sur I 9.900 2.260 -------------- ----------- 7.640 

8B.- Navatejera Sur II 8.800 3.884 -------------- ----------- 4.916 

9-Las Huertas 25.200 3.720 ----------------- ------------ 21.480 

10-Las Huertas Sur 27.360 9.732 3.845 ------------ 13.783 

31-Navatejera Sur II 33.920 2.736 2.400 ----------- 28.784 

32-Navatejera Sur III 17.620 4.712 820 ----------- 12.088 

Robledo de Torío 

33-Robledo Norte 8.330 3.562 ------------ ------------ 4.768 

Villanueva del Árbol 

11-Sur de Villanueva 9.040 1.600 ------------ 480 7.260 

Villarrodrigo de las Regueras 

12-Las Paradinas 10.744 1.595 ----------- --------- 9.149 

13-El Caminón I 32.860 3.120 ----------- --------- 29.740 

14-El Caminón II 49.600 10.026 500 --------- 39.074 

15-El Caminón III 21.300 4.620 360 --------- 16.320 

16-El Caminón IV 30.400 6.232 1.176 ----------- 22.992 

17-Las Eras del Caminón 57.600 9.956 ----------- ---------- 47.644 

18-La Vega I 20.700 4.940 ---------- ---------- 15.760 

19-La Vega II 55.200 14.020 500 1.240 39.440 

35-El Caminón V 7.840 2.090 512 ---------- 5.238 

36-El Caminón VI 16.800 4.672 1.776 ---------- 10.352 

Villamoros de las Regueras 

20-Norte de Villaobispo I 29.400 5.600 ---------- ----------- 23.800 

21-Norte de Villaobispo II 33.560 5.920 ----------- ------------- 27.640 

Villaobispo de las Regueras 

22-Norte de Villaobispo III 28.040 12.000 3.000 ------------ 13.040 

23-Norte de Villaobispo IV 28.540 6.488 2.112 ------------ 19.940 

24-Norte de Villaobispo V 21.860 4.792 2.656 ------------ 14.412 

25-Noreste de Villaobispo IA 18.280 4.978 300 ------------ 13.002 

26-Noreste de Villaobispo IB 27.660 5.466 3.228 ------------ 18.966 

27-Noreste de Villaobispo II 38.820 8.620 2.700 900 26.600 

28-Este de Villaobispo 8.860 1.440 400 ----------- 7.020 

29-Sureste de Villaobispo 35.940 13.858 4.900 ----------- 17.182 

30-Sur de Villaobispo 31.905 9.142 5.340 ----------- 17.423 
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Nombre Superficie Viario Espacios libres Equipamientos Residencial 

TOTAL 917.279     

      

FUENTE: Normas Subsidiarias. Elaboración propia 

4.9.2 Normas complementarias de desarrollo en la zona del Santo Cristo-Villa 
Romana  (1994) 

La Comisión de Urbanismo, cuando en diciembre de 1993 aprueba de forma 
definitiva las Normas Subsidiarias de Villaquilambre, realizó de forma simultánea la 
suspensión del planeamiento en el ámbito del Paraje del Santo Cristo y la Villa Romana, en 
los límites entre Navatejera y Villaquilambre. Estando delimitado al Norte por la Calle 
Santo Cristo, al Sur la Calle Miguel Hernández, al Este la Avenida de la Libertad y al Oeste 
por la Plaza de la Concordia, la Calle de las Ánforas, y su prolongación hasta la UE-5, el 
Parque Urbano 2, la Urbanización “Los Nogales” y el SAU-6 y la Avenida de Covadonga 
hasta su cruce con la primera calle. Queda excluida de esta zona el Plan Especial nº 1, que 
hace referencia al conjunto arqueológico de la Villa Romana. 

Tras varios meses de debate y revisados los motivos de la suspensión de las Normas 
en esa zona, se llegó a un acuerdo satisfactorio entre el Ayuntamiento y la Comisión de 
Urbanismo, con el objeto de poder dar una salida al desbloqueo del planeamiento. Por ello, 
de acuerdo a los Arts. 72 y 74 de la Ley del Suelo de 1992, en abril de 1994 se redactó un 
documento complementario para detallar el contenido del planeamiento, que sería aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de León, el 21 de febrero de 
1995. 

Las Normas que se redactan tendrían un carácter complementario con respecto a las 
Subsidiarias y de ámbito municipal, sirviendo para completar sus determinaciones en los 
suelos incluidos en el ámbito de aquellas. Por lo tanto a pesar de ello serían de aplicación 
todas aquellas determinaciones de planeamiento dictadas con carácter general por el 
planeamiento municipal, sin perjuicio de las particularizaciones que de forma 
complementaria se establezcan. 

Así pues, todo el suelo incluido dentro del ámbito del Santo Cristo queda clasificado 
como Urbano, en correspondencia con el modelo de ordenación territorial que las Normas 
Subsidiarias proponen, vinculado por tanto a las distintas calificaciones  detalladas de 
ordenación, correspondientes a las ordenanzas residenciales 1,3, 4 y 5, así como a la de 
Sistema Viario general y local, regulado por las Normas generalistas. 

Las 3 manzanas calificadas con Ordenanza 1, Manzana cerrada, se ubican al Norte 
de la zona, entre las Calles Santo Cristo y las Avenidas de la Libertad, Gijón y Los Lagos. 
En este área se trazan otros dos viales de articulación del parcelario, que son, por un lado la 
Avenida  de Candás, en dirección Norte-Sur, con 14 metros de latitud, y de forma 
transversal Calle Perlora, con 10 metros de ancho. 

Se establecerán de forma detallada las alineaciones interiores de edificación, 
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determinando la ordenación detallada de volúmenes para la ocupación de estas parcelas. Su 
altura máxima será de 3 plantas (Pb+2) con un máximo de 9,5 metros. 

También se establece que las fachadas de los edificios que dan a los espacios 
privados interiores de manzana deberán estar con los mismos criterios que las fachadas 
exteriores, en cuanto a composición, materiales, acabados, huecos o carpinterías. 

Las manzanas de Ordenanza 3, manzana mixta,  con bloques exentos, se emplazan 
mayoritariamente al Sur de la subzona anterior, entre las Avenidas de los Lagos, La 
Libertad, el Camino de Valdeiglesia y los fondos de parcela de la acera de los pares de la 
Calle Méjico. También queda dentro de esta ordenanza una manzana ubicada al Oeste, entre 
la Calle Santo Cristo y las Avenidas Covadonga, Gijón y Los Lagos. 

Principalmente se mantiene el uso residencial multifamiliar, aunque en un número 
mínimo también se levantaron algunas edificaciones de carácter unifamiliar aislado. Para 
las primeras la volumetría prevista es de 4 plantas (Pb+3) . Los viales que se trazan oscilan 
entre los 16 y 18 metros de latitud, como las Calles Nicaragua, Honduras o El Musel. 

Resta aun una tercera subzona afectada, al Sur de la Villa Romana, integrada por 6 
manzanas de viviendas unifamiliares y afectadas por  las Ordenanzas 4 y 5.  

Aquí el trazado viario propuesto es totalmente regular , con 7 calles que forman una 
estructura en damero: 3 en dirección Este-Oeste y anchuras diferentes: Calle Villa Romana, 
al Norte, con 12 metros, Avenida América, en el medio, con 14 y la Calle Miguel 
Hernández, en el límite Sur, con 22 metros y una mediana de separación entre carriles. Las 
transversales son en su mayoría de 12 metros, Calles Roma, Lancia y Trajano, mientras que 
la Calle de las Ánforas, situada en el límite Oeste amplía su anchura en 3 metros, con 
respecto a las anteriores. 

Las 3 manzanas situadas más al Norte, y con frentes a la Villa Romana, son las de 
Ordenanza 4, con baterías de viviendas unifamiliares adosadas en su mayor parte en las 
calles que discurren de Norte a Sur, habiendo algunas pareadas en la Calle Trajano. 

El resto de las manzanas tienen Ordenanza 5, con una alternancia de viviendas 
unifamiliares pareadas y aisladas. 

Exceptuando las manzanas con Ordenanza 1, que tienen cerrados todos sus frentes 
que dan a las vías públicas, en el resto y para evitar que se levanten paredones de 
cerramiento para delimitar la propiedad privada de la pública, se establecerán de forma muy 
clara una serie de criterios para los cierres de parcela, como que no deberán ser opacos los 
muros en más de 0,50 metros desde la rasante, a los que se les puede añadir algún tipo de 
cierre totalmente diáfano, como setos vegetales, celosías de madera, malla metálica o 
similares, todo ello hasta poder alcanzar una altura máxima de 2,50 metros. 

4.9.3 Cambios en el planeamiento inicialmente aprobado de las Normas de 
Planeamiento 

a) Modificaciones  puntuales de las Normas Subsidiarias Municipales (1995) 

El 25 de mayo de 1995, el Ayuntamiento de Villaquilambre remite a la Comisión 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

522 

Provincial de Urbanismo un expediente administrativo que recoge un total de 26 
modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

Como antecedentes hay que citar que las citadas Normas fueron aprobadas de forma 
definitiva desde la Comisión Provincial de Urbanismo el 21 de diciembre de 1993, mientras 
que el anexo de las mismas que hacía referencia a la zona de la Calle del Santo Cristo, se 
hace el 21 de febrero de 1995. En julio del mismo año se aprobó ya una modificación 
puntual que afectaba a la red viaria del Sistema General del S.A.U. nº5. 

Desde la aprobación de las Normas se fueron concediendo licencias y desarrollando 
la gestión urbanística del territorio que correspondía con arreglo a aquellas. Como 
consecuencia de ello fueron surgiendo una serie de problemas que  aconsejaban una 
revisión puntual de ciertos aspectos con el objetivo de poder mejorar la gestión y el 
contenido de las Normas. 

En el Pleno municipal celebrado el 17 de marzo de 1995 acordó la aprobación 
inicial del paquete con las 26 modificaciones de referencia, redactadas por D. Lope 
Martínez Aller, arquitecto municipal y D. Miguel Hidalgo García, secretario-interventor del 
Ayuntamiento, presentándose a información pública mediante la publicación de anuncios en 
la prensa local y los boletines oficiales autonómico y de la provincia, entre los meses de 
marzo y abril, no presentándose alegaciones de ningún tipo. 

La aprobación provisional se acordó en el Pleno celebrado el 5 de mayo de 1995, 
con 6 votos afirmativos y 4 abstenciones, de un total de 11 concejales de que consta la 
Corporación municipal. 

Las modificaciones se dividen en dos apartados: 

• Las que afectan a Normativa Urbanística. 

Nº 1: se realiza un ajuste para cada uno de los usos principales o compatibles de 
aprovechamiento dentro de los distintos sectores de Suelo Apto para Urbanizar, en un 
más/menos 2% cerrados. 

Nº 2: Edificios fuera de ordenación- se pretende modificar la normativa que regula 
este tipo de edificaciones para los que se encuentren fuera de ordenación únicamente por 
motivo de una ocupación excesiva en planta baja pero que cumplan con las alineaciones 
oficiales y que además contaran con la correspondiente Licencia municipal concedida con 
anterioridad a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias. 

Nº 3: Ajustes en las condiciones estéticas de los vuelos de las edificaciones- 
permitiéndose los vuelos cerrados, al ser un elemento arquitectónico repetido con cierta 
frecuencia en la mayoría del parque de edificios del municipio, evitando desacoples con las 
nuevas construcciones que vayan a surgir. 

Nº 4: Ajuste de la Norma de edificación en la que se define la medida de la altura- 
para evitar una serie de contradicciones que habían surgido a la hora de considerar el 
número de plantas en calles con pendiente, debiéndose aclarar en qué punto se deben medir 
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las alturas de la edificación. 

Nº 5: Normativa de edificaciones bajo cubierta- para fijar una normativa que recoja 
si dicho espacio no se dedica a uso residencial. 

Nº 17: Alturas máximas en Suelo No Urbanizable- el Art. 11.5.4 de las Normas 
Subsidiarias es el que se encarga de regular las edificaciones aisladas destinadas a vivienda 
unifamiliar, no estando reflejada con la suficiente claridad la altura máxima permitida, que 
a partir de este cambio será de una única planta con 4 metros de altura. 

Nº 22: Zona de la Fuentina- en las Normas Subsidiarias se incluyó el Barrio de la 
Fuentina como una zona ya consolidada por la edificación y con servicios instalados dentro 
de los límites del S.A.U. nº 11, lo que significaba llevar un lastre para el posible desarrollo 
del mismo.  

Para evitar esa situación se optó por la solución más correcta, a la vez que legal, se 
decidió sacar la Calle de la Fuentina y su entorno, del ámbito del citado Sector pasándolo a 
Suelo Urbano directo en Ordenanza 1. 

Asimismo esta variación supuso un cambio sustancial en la superficie total del SAU 
11 así como en el área de reparto. 

Nº 24: Carácter vinculante de los sistemas generales- en las Normas se contempla 
que las determinaciones que afectan a los sistemas generales deberán ser vinculantes e 
inmodificables, siendo por tanto algo excesivamente riguroso y que se deberían permitir 
cambios en las distintas Unidades de actuación sin que afectaran a terceros y sin perder la 
funcionalidad asignada en el planeamiento general. 

Nº 25: Normativa de emplazamiento de actividades  pecuarias en estabulación y 
avícolas- puesto que en las Normas no se especificó la distancia de este tipo de 
instalaciones en zonas urbanas y urbanizables, por su carácter molesto, nocivo e insalubre, 
por lo que se creará ese parámetro con el objetivo de hacer restrictivo su asentamiento. 

Nº 26: Normativa de alturas en Ordenanza 1- la norma general en el municipio es 
de 3 plantas (Pb+2) y con las excepciones de Castrillino y Canaleja que es de 2 (Pb+1) y 
una serie de calles y manzanas en donde se permite edificar 4 plantas (Pb+3). 

En esta última opción se contempla la edificación en el frente de la Carretera de 
Collanzo y la Avenida de la Libertad, sin afectar a toda la manzana, pudiéndose producir 
problemas en la unión con los edificios existentes que hayan sido levantados con una altura 
de 3 plantas (Pb+2).  

La situación anterior generará medianeras antiestéticas que afean el escenario 
urbano. Por ello se plantea la modificación permitiendo la igualación de las medianerías 
existentes mediante la redacción del correspondiente estudio de detalle. También se incluirá 
la prohibición del aprovechamiento de la planta bajo cubierta en calles que tengan una 
anchura inferior a los 8 metros. 

• Las que afectan al trazado de viales y modificación de la cartografía  
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Nº 6: Alineación de la Calle Juan de Herrera, entre Villamoros y Villaobispo- con 
ello se pretende realizar un reajuste de alineación debido a que hacía muy poco tiempo que 
había sido urbanizada, definiendo la línea oficial en relación al encintado de aceras ya 
existente, con lo que queda una latitud de 12 metros. 

Nº 7: Alineación de la Calle Juan Fernández García, en Villarrodrigo de las 
Regueras- con las mismas razones que la anterior vía, manteniendo toda la calle con 12 
metros. 

Foto  158. Calle Juan Fernández García, en el núcleo de Villarrodrigo de las Regueras 

 
La vía principal del núcleo de Villarrodrigo de las Regueras mantiene su trazado irregular, con 
construcciones rurales. (Fotografía tomada en 2013). 

 

Nº 8: Calle Claudio Sánchez Albornoz, en la zona del Caminón, en Villarrodrigo de 
las Regueras- en las Normas Subsidiarias se marcó una calle de nueva apertura sobre un 
camino ya existente, con una alineación de 12 metros. Debido a ello se planteó desde los 
propietarios un recurso ante la Comisión Provincial de Urbanismo contra la aprobación 
definitiva de las Normas al no cumplir con el principio de distribución equitativo de 
beneficios y cargas. Ante esta situación creada el Ayuntamiento de Villaquilambre vio 
correcta la aceptación de un cambio de alineación a 10 metros al ser una calle secundaria. 

Nº 9: Cambio de alineación en la Carretera de Villaquilambre desde el nacimiento 
de la Unidad de Ejecución 12 hasta el entronque con la Carretera de Santander- se 
comprobó que existía una alineación por el frente de los edificios existentes a la altura de la 
UE-12 en la Carretera a Villaquilambre que continuaba con esa misma línea hasta la 
Carretera de Santander, mientras que en el Suelo Urbano directo en la zona que colinda con 
la citada Unidad, al Oeste de la misma no se marca dicha alineación. Para evitar posibles 
problemas a la hora de reparcelar los terrenos de la UE-12 se modificó, manteniendo la 
distancia de 8 metros del eje de la carretera. 

Nº 10: Zona de ordenanza 8 en la Carretera de Santander, en Villarrodrigo de las 
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Regueras- en las Normas se marcaba una zona de Ordenanza 8, equipamiento deportivo, en 
la colindancia con las viviendas unifamiliares adosadas existentes en la margen izquierda de 
la Carretera de Villarrodrigo de las Regueras. Esta situación es un error al incluirse una 
finca que no es de la misma propiedad que la ya existente cargando al propietario de dicha 
parcela con la obligación de ejecutar un equipamiento para uso privado exclusivo de las 
parcelas colindantes. Para evitar este problema se reajustó el límite de esa Ordenanza 
incluyendo únicamente la parcela de uso deportivo privado que ya existía como anexo a los 
chalets emplazados al Norte de la misma. 

Nº 11: Mantenimiento de la alineación existente de la manzana situada entre la 
Carretera de Santander y la Calle Florentino López a la entrada de Villaobispo de las 
Regueras- con el objetivo de consolidar los edificios ya existentes y no dejarlos fuera de 
ordenación en esa esquina pues con la alineación prevista en las Normas desaparecerían con 
las consiguientes cargas económicas. 

Nº 12: Ajuste de alineación en la margen izquierda de la Carretera de Santander 
desde la Ronda Este hasta la Calle de la Cerrada- se define correctamente dicha alineación 
quedando claro que la misma queda ajustada a 13 metros del eje de la carretera. Asimismo 
se encontraba concedida una Licencia municipal en la Calle Diego Saavedra, con 
anterioridad a la aprobación de las Normas en ejecución para una promoción de chalets 
adosados, por lo que también se modifica la Ordenanza de la 6 a la 4. 

Nº 13: Ajuste de Normas en la zona del Consultorio médico de Villasinta de Torío- 
en la parcela de las escuelas de Villasinta, existía una calle de 10 metros de latitud, 
colindante con las mismas por su lado Oeste, que las separaba de un futuro edificio de usos 
múltiples. 

El Ayuntamiento de Villaquilambre estaba rehabilitando el edificio para su 
conversión en consultorio médico, proponiendo la realización de una edificación de nueva 
planta de usos múltiples a adosar a las antiguas escuelas reordenando todo el entorno y con 
ello se traslada la mencionada calle más hacia el Oeste al objeto de que colinde con el 
nuevo edificio resultante, cerrando como suelo urbano todo el entorno de los dos edificios 
que viene marcado por las Calles Serranos, Isaac Albéniz, La Cuesta y La Escuela.  

Nº 14: Calle en parcela de Suelo Urbano con Ordenanza IV en el Camino del Vago 
y la Calle de los Zarzales- en las Normas Subsidiarias la esquina de la confluencia entre las 
dos vías anteriores venía delimitada con dos zonas de Ordenanza IV, una ya edificada y la 
otra colindante con la misma por su lado Oeste, separándose de los edificios existentes por 
una calle de 12 metros. 

Debido a un error en la planimetría se situó esa calle sobre las edificaciones 
existentes, realizando la modificación en base a recoger de forma correcta sobre los planos, 
la calle hasta el límite de la zona edificada, sin modificar su anchura ni los 
aprovechamientos permitidos. 

Nº 15: Zona del Pradiello - esta zona situada en Villaquilambre está fuertemente 
consolidada por la edificación  para cuya legalización y desarrollo se calificó como Suelo 
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Urbano a desarrollar mediante una Unidad de Ejecución, UE-1, en las Normas Subsidiarias. 

Se observa que el desarrollo de dicha unidad plantea innumerables problemas, uno 
de ellos el de reparcelación lo que hace muy poco viable su gestión y otro el penoso acceso 
a la zona que se realiza a través de la Carretera de Collanzo y el paso a nivel con el tren, lo 
que supone un punto negro y extremadamente peligroso. 

Foto  159. Zona del Pradiello, en Villaquilambre 

 
El desarrollo del entorno del Pradiello continúa planteando innumerables problemas, uno de ellos el mal 
acceso a la zona que se realiza a través de la Carretera de Collanzo y el paso a nivel con el tren. (Fotografía 
tomada en 2014). 

 

A petición de los propietarios, solicitaron la clasificación de la zona como Suelo 
urbano directo asumiendo el compromiso de pagar el coste íntegro de la urbanización 
siempre que se desarrolle por el Ayuntamiento y apruebe los correspondientes proyectos y 
prorrateando los costes correspondientes entre las distintas propiedades mediante 
contribuciones especiales. 

La propuesta que se realiza es modificar dicha Unidad haciendo desaparecer la UE-1 
y calificarla como Suelo Urbano y con las mismas zonas de ordenanza que tenía con las 
Normas Subsidiarias. 

Nº 16: Cambio de alineación en la Calle de la Cárcaba en el entronque con la 
Carretera de Collanzo- se pretende un cambio en la alineación más favorable, con 16 
metros de anchura apoyándola en la que ya existía. 

Nº 18: Reordenación de las calles en el Paraje del Fraile, en Robledo de Torío- este 
paraje venía calificado como Suelo Urbano Directo y con sus calles correspondientes, 
habiéndose detectado que la situación de las mismas y debido a un error no se corresponde 
con las que fueron marcadas cuando se realizó la parcelación por la Junta Vecinal. 

Con la situación que tenían los viales –Calles Almázcara, Palacio de Torío, El 
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Castillo, Rueda del Almirante, La Magdalena y Fontoria- se hacía imposible la concesión 
de Licencias Urbanísticas, por lo cual se propone la reordenación de dichas calles para 
ajustarlas  al trazado previsto en la parcelación que se llevó a cabo en su momento sin 
disminución de la superficie de viales, pero se ve reducido en 500 m2 el Parque Urbano 4 –
PU 4- pasando a tener 3.500 m2, no habiendo sin embargo, aumento de la superficie 
edificable. 

Nº 19: Calle nueva en Villanueva del Árbol- el trazado de esa nueva calle de 8 
metros suponía que pasara por el pico de una propiedad dejándola partida a ambas 
márgenes de la calle, con lo cual la finca colindante con ésta al Norte no tendría frente al 
nuevo vial y debería adquirir los terrenos a la finca por la que la calle se construye. 

De conformidad con los propietarios se propone el ajuste de la alineación de dicha 
calle para permitir que sean materializados los aprovechamientos a uno y otro lado de la 
misma sin modificar la anchura de la misma ni los aprovechamientos permitidos. 

Nº 20: Manzana formada por las Calles Calderón de la Barca, Antonio Machado y 
Camino del Otero- esta zona estaba marcada como Ordenanza 9- Industria-almacén sin 
tener en cuenta las edificaciones residenciales existentes.  

De la misma forma, en el lado Sur de esa manzana existía una zona de Ordenanza 1-
Manzana cerrada, cuya unión a la anterior habría hecho surgir problemas con mala 
situación. 

Así pues, obteniendo de esta forma el pago por parte de los particulares de los 
gastos de urbanización, se propuso la modificación de la Ordenanza 9 en la manzana 
anterior, pasando a ser una zona de Ordenanza 1. 

Nº 21: Paraje de las Baragañas, en Villaobispo de las Regueras- se realizan una 
serie de ajustes en las alineaciones de las Calles Rosalía de Castro, Gabriel y Galán, Palacio 
de Valdeón, Antonio de Lara, Torrente Ballester, Rubén Darío, José María Pemán y 
Carretera del Portillín, para ajustar sus trazados a la situación real de las propiedades así 
como de las construcciones ya realizadas, sin que ello suponga un aumento de los 
aprovechamientos ni ningún menoscabo de los derechos de los propietarios. 

Nº 23: Trazado de la Carretera de Villavente de la Sobarriba y Variante de 
Villaobispo de las Regueras en su conexión con la Ronda Este en La Granja- el Plan 
Provincial de Carreteras de la Diputación Provincial de León de 1995 contemplaba la 
mejora de la Calle de La Candamia desde La Granja y la modificación parcial de su trazado, 
al igual que el resto del trazado hasta el límite municipal con Valdefresno para mejorar las 
comunicaciones e intentar desviar el tráfico pesado que transitaba por el centro urbano de 
Villaobispo de las Regueras. 

El cambio aquí vino para ajustar el trazado de esa carretera a lo previsto por la 
institución provincial en su Plan de Carreteras. 

A la vista de las modificaciones anteriores propuestas, derivadas de la aplicación de 
las Normas, así como de corrección de errores, desde la Comisión Territorial de Urbanismo 
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de León se considera que desde el punto de vista técnico son correctas, por lo que en la 
sesión celebrada el 16 de octubre de 1995 acuerda aprobar la mayor parte de ellas, pues 2 de 
ellas quedarían excluidas de esa aprobación y una a expensas de que se modificara su 
contenido. 

Así pues tenemos las denominadas Nº 15 y 24 que son denegadas. La primera de 
ellas rompe con el criterio adoptado para la totalidad de las Unidades de Ejecución 
contempladas en las Normas Subsidiarias, por lo que no resulta aceptable la propuesta de 
cambio presentada sugiriéndose la gestión de la Unidad “El Pradiello” como Sistema de 
Cooperación.  

Respecto de la segunda, la Nº 24, se estima que no procede la autorización previa 
para la modificación de los Sistemas Generales a través del procedimiento citado 
anteriormente, debiendo estos permanecer inalterables a no ser que una modificación 
puntual de las Normas justifique la citada alteración. 

En el caso de la modificación Nº 18, que hacía referencia al Paraje del Fraile, 
quedaría en suspenso al ser subsanable la deficiencia detectada, en tanto no se prevea el 
incremento de zona verde, al menos en la misma cantidad en que se redujo a la hora de 
modificar los trazados viarios para poder compensar así el déficit que se produce.  

Con todo esto se devolvió el expediente al Ayuntamiento para que procediera a la 
corrección de lo estipulado en la modificación Nº 18 y poder ser devuelto a la Comisión 
Provincial de Urbanismo para que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva. 

Asimismo se le indicó al Ayuntamiento de Villaquilambre que debido al gran 
número de modificaciones que se introdujeron y que formarían parte de la Normativa 
Urbanística del municipal debería redactar un nuevo ejemplar refundido de las Normas 
Subsidiarias en donde se recojan todas las alteraciones producidas desde el proyecto 
originario de 1994. 

b) Decálogo de modificaciones (1996) 

El 12 de septiembre de 1996 tiene entrada en la Comisión Provincial de Urbanismo 
el expediente administrativo de diez Modificaciones de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre, aprobado provisionalmente, 
en sesión celebrada el 26 de abril de 1996. A continuación se procedió a iniciar el trámite 
de información pública, mediante anuncios publicados en los periódicos locales y los 
boletines oficiales autonómico y provincial, no presentándose alegación alguna. 

La aprobación provisional se acordó en el Pleno celebrado el 8 de junio de 1994, por 
mayoría absoluta, al votar a favor de tal aprobación siete de los trece concejales que, de 
derecho, forman la Corporación.  

Las 10 modificaciones presentadas se refieren a aspectos concretos de las Normas, 
que, a criterio del técnico municipal en su informe, se trata de mejorar la gestión y 
contenido de dichas Normas. 
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El contenido de cada una de las Modificaciones presentadas es: 

1. Modificación de la Ordenanza 2 de Suelo Urbano, Alturas y Usos en Planta 
Baja: se modifica esta Ordenanza para permitir una planta más (5 plantas, en vez 
de 4) y el uso residencial en planta baja, prohibido en la ordenanza actual, 
justificándose en la Memoria la modificación en base a facilitar la promoción de 
viviendas, concentrando moderadamente la población demandante de servicios, 
configurando el casco nuevo y el casco antiguo y equilibrando las cargas 
urbanísticas, muy superiores en la Ordenanza 2 con respecto a la 1. La Ordenanza 
afectaba a la Zona Norte de Villaobispo de las Regueras, tanto en zona de 
edificación directa, como en nueve Unidades de Ejecución, afectando, también, a 
dos Unidades de Ejecución en Navatejera. 

2. Modificación de la Ordenanza 1: Normativa de alturas, en la manzana 
comprendida entre las Calle de la Fuente Prados Nuevos, en Villaobispo para 
tratar de permitir una planta más, 5 plantas (B+4) en la manzana indicada, que se 
ubica en el entorno próximo de zonas con aplicación de Ordenanza 2, afectadas 
por la modificación 1. 

3. Modificación de normativa de la edificación bajo cubierta: se trata de 
permitir la solución de iluminación y ventilación de los espacios bajo cubierta, 
mediante buhardillas que emergen de la cubierta. En la Memoria se justifica esta 
modificación por haberse convertido en una invariante típica del término 
municipal. Con la presente modificación se propone permitir buhardas situadas, 
según las líneas de composición de la fachada, en los ejes de los huecos o 
coincidiendo con ejes de simetría a distancias mínimas de 5 metros entre ejes y 
1,50 de linderos, sin que su anchura supere 1 metro y los muros laterales 0,25 
metros, quedando retranqueados de fachada un mínimo de 1,50 metros y 
rematándose la cubierta con dos o tres aguas. 

4. Supresión de vial en la manzana triangular de la Calle de Prados Nuevos: en la 
Memoria se justifica la supresión de tal vial, por la necesidad de concentrar en un 
único solar la zona urbana y la calle. 

5. Modificación de alineaciones en la Calle Juan Ramón Jiménez: en la 
Memoria se justifica la modificación de la alineación por encontrarse urbanizada 
la calle y permitir la edificación sin modificar servicios y obras realizadas, 
tratándose de un reajuste de alineaciones y aumento de un tramo de la calle de 12 
metros de ancho a 14, desde la Calle Antonio Machado hasta el final. 

6. Modificación en la Calle Virgen Blanca, en la confluencia con la Ronda 
Este, en Navatejera: en la Memoria se justifica esta modificación por tratarse de 
una manzana compuesta de dos parcelas y, con la ordenación existente, una de 
ellas asumiría todas las cargas y la otra todos los beneficios. Con la ordenación 
propuesta se distribuirían las cargas y beneficios. 

7. Cambios en la alineación de la Calle de las Piedras, en Villaquilambre: se 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

530 

propone un reajuste de alineaciones para ampliar la calle y hacerla más recta. 

8. Reajuste de alineaciones en la Calle Juan Fernández García, de 
Villarrodrigo. Se propone un reajuste de alineaciones para ampliarla y hacerla 
más recta, mejorando el trazado existente. Se trata principalmente de eliminar un 
estrangulamiento existente en dicha calle. 

9. Modificación de la anchura de la Avenida de la Lomba, en Navatejera: Se 
trata de corregir un error entre la medición a escala y el ancho señalado en la 
calle, indicando el técnico municipal que de acuerdo con la escala y el trazado 
actual de la calle, ya urbanizada, el ancho es de 15 metros, en lugar de los 16 que 
figura en los planos actuales, que se modifican en el sentido indicado. 

10. Modificación de la Ordenanza 2 sobre disminución de la parcela mínima de 
la zona: se trataba de reducir la parcela mínima de 1.200 m.2 a 500 m/2, en las 
zonas de aplicación de la ordenanza 2, previa tramitación de un Estudio de 
Detalle por el Ayuntamiento.  

Determinado el alcance de las Modificaciones, se procedió al estudio 
individualizado de todas ellas, apuntando las deficiencias observadas en cada caso. 

1.-  La primera modificación supone un aumento de alturas y uso residencial en 
planta baja, explicando que en las localidades de Villaobispo y Navatejera no se supera en 
ningún caso las 4 plantas (B+3) y en el caso de las Unidades de Ejecución se alcanzarían 
densidades superiores a las establecidas en todas las Normas Subsidiarias vigentes.  

Por otra parte, en el informe jurídico se hizo referencia a cálculos respecto al 
aumento de Zonas Verdes y otras zonas posibles donde podría preverse dicho aumento de 
Espacios Libres. También se indica que las nuevas Zonas Verdes no se incluyen en áreas de 
reparto, ni siquiera las Unidades de Ejecución que van a beneficiarse del aumento de 
densidad, por lo que sería el propio Ayuntamiento quien habría de correr con los gastos que 
ocasione la adquisición y ocupación de los nuevos Espacios Libres. 

La ubicación de la zona afectada por la modificación en la localidad de Villaobispo 
de las Regueras, se sitúa entre la zona de Ordenanza 1, con 3 alturas (Pb+2), a excepción de 
la última manzana que se ordena con 4 (Pb+3) y por entonces ya edificada con esa 
volumetría, la zona de Ordenanza 6, residencial aislada, SAU.22 con 40 viviendas/Ha., y las 
zonas de Suelo No Urbanizable. La situación en Navatejera es similar.  

Analizando las consecuencias derivadas de la modificación propuesta, se 
alcanzarían densidades superiores a las 140 Viv./Ha y por tanto, supone un incremento 
superior a las 1.400 viviendas en el municipio, cuya capacidad total prevista para el Suelo 
Urbano eran 11.285 viviendas y las viviendas existentes en el año 1993 eran 2.686 
viviendas. A la vista del alcance de esta modificación, ha de concluirse que se trata más de 
una verdadera revisión, que de una mera modificación. 

En consecuencia con todo lo anterior, se procedió a la denegación de la presente 
modificación, en los términos que viene planteada por el Ayuntamiento, sin perjuicio de 
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que podría autorizarse el uso residencial en planta baja, tramitándose un nuevo expediente,  
aportando, la cuantificación del número de incremento de viviendas, determinándose el 
aumento de población y previéndose los mayores espacios libres que requiera tal aumento 
de población, según determina el Art. 128.2 de la Ley del Suelo. 

2.- Respecto de esta modificación, por ser similar en su contenido a la modificación 
anterior, también se denegó la misma, con la misma fundamentación.   

3.- Aun estimándose que no es correcta la afirmación de que las buhardillas se han 
convertido en una invariante típica en las localidades que conforman el término municipal, 
sobre todo si se considera invariante, como se determina en las Normas Subsidiarias 
Provinciales la que supera el porcentaje del 66%, dado que se permite el aprovechamiento 
bajo cubierta y la heterogeneidad de la edificación en el término, no se aprecian motivos 
suficientes para su denegación.  En consecuencia con lo expuesto, se procedió a la 
aprobación definitiva de la presente modificación.  

4.- Esta modificación supone un aumento de edificabilidad y por tanto de densidad, 
acordándose la suspensión de la aprobación definitiva de la presente modificación, hasta 
que se acredite la indicada previsión de espacios libres provocada por el aumento de 
densidad de población. 

5.-  Con respecto a esta modificación, en los planos presentados existió un error 
reflejándose la Calle de la Fuente, en vez de la de Juan Ramón Jiménez, por lo que una vez 
que se presentó la correcta documentación se aprobó. 

6.- Esta modificación supone un aumento de edificabilidad, y por tanto, de densidad, 
sin que se justifique en la documentación aportada la previsión de mayores espacios libres 
con lo que se acuerda la suspensión de la aprobación definitiva, con objeto de que se 
prevean los mayores espacios libres que se originan por el incremento de densidad. 

7.- Por lo que afecta a la presente modificación, la Calle de las Piedras, figura en los 
planos como Calle Las Pizarras, debiendo corregirse su denominación para que coincidan 
todos los documentos, señalándose el ancho de la calle en los planos definitivos, en los 
tramos donde no existen referencias, por lo que, procedería acordar la aprobación definitiva. 

8.- En cuanto a esta modificación, deberá señalarse en planos el ancho definitivo de 
Calle Juan Fernández García de Villarrodrigo, en aquellos tramos en los que no existen 
referencias, procediéndose de esta forma a la aprobación definitiva.  

9.- Una vez modificada correctamente en los planos la medición de la Avenida de 
La Lomba, en Navatejera, procede acordar la aprobación definitiva de esta modificación. 

10.- Respecto a la presente modificación, ha de señalarse que el Estudio de Detalle 
no es la figura adecuada para la distribución de cargas y beneficios, según el Art. 140 y 
siguientes de la Ley del Suelo, según se propone por el Ayuntamiento, por lo que deberá 
suprimirse del texto incorporado la frase en el que se resolverán todas las cuestiones 
relativas a distribución de beneficios y de cargas. Además, deberán presentarse las fichas de 
la ordenanza 2, corregidas íntegramente como documento modificado. Por consiguiente, se 
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propone la aprobación definitiva.  

Teniendo en cuenta que cada una de las diez modificaciones ha de ser considerada 
de forma autónoma, aunque hayan sido tramitadas en un único expediente, con el objeto de 
dar un tratamiento diferenciado a cada una de ellas.  

Se apuntaría además en el expediente explicativo de las modificaciones, que debido 
a la profusión de Modificaciones de las Normas Subsidiarias realizadas desde la aprobación 
de las mismas, propone como conveniente que el Ayuntamiento de Villaquilambre 
procediera a realizar una refundición que recogiera todas las modificaciones aprobadas. 

Con todo lo expuesto anteriormente, el 5 de diciembre de 1996, la Comisión 
Provincial de Urbanismo de León, acordó definitivamente las Modificaciones señaladas con 
los números 3, 5, 7, 8, 9 y 10, no publicándose los respectivos acuerdos aprobatorios hasta 
que sean aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento la corrección de las deficiencias 
señaladas en cada caso y sean incorporadas a la documentación de cada Modificación de las 
Normas Subsidiarias, que será cuando entren en vigor. 

Asimismo se acordó también la suspensión de la aprobación definitiva de las 
Modificaciones que figuran con los números 4 y 6, debiendo el Ayuntamiento proceder a 
prever los espacios libres provocados por el aumento de densidad de población originada 
por la Modificación, y previo acuerdo de la Corporación Municipal, remitirlas de nuevo a la 
Comisión, para su aprobación definitiva.  

Y por último denegar la aprobación definitiva de las Modificaciones señaladas con 
números 1 y 2. 

Con fecha 7 de julio de 1997, fue presentado por el Ayuntamiento de 
Villaquilambre, el Acuerdo de la Corporación adoptado en sesión de 12 de mayo de 1997, 
por el que se subsanan las deficiencias que fueron puestas por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de León.  

c) Cambios en el Área de la Vegazana (1997) 

La modificación puntual viene propuesta desde la Congregación de los Padres 
Jesuitas y hace referencia principalmente a la Unidad de Ejecución nº 10, ubicada en la 
localidad de Navatejera, denominada “Las Huertas Sur” lo que provocaba también el 
cambio de los límites de la Unidad de Ejecución nº 9, colindante con la anterior. 

Dentro de las Normas Urbanísticas existen unos terrenos propiedad de los Jesuitas, 
que se encuentran repartidos en 3 Sectores: las UUEE nº 9 y 10 y el Sector Apto para 
Urbanizar nº 13 lo que según ellos dificultaba la gestión. 

La Unidad nº 10 se emplazaba casi en su totalidad dentro de los límites de la 
entidad, dejando fuera de ella dos porciones de terreno que se reparten en los otros dos 
sectores. 

La inclusión de una porción en el Sector nº 13 venía impuesta por la realidad física 
de la misma, concretamente una franja estrecha de terreno situada en el borde del mismo y 
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lindante con la Ronda Este. 

No se repite la misma situación con la porción de terreno que se incluye en la 
Unidad nº 9 pues el límite entre las dos Unidades de Ejecución que se reflejaba en los 
planos de las Normas Subsidiarias sigue la estructura de los límites de la propiedad lo que 
no se ajusta a la realidad física, posiblemente por un error material de apreciación 
propiciado por la existencia de un vallado de separación de usos, pareciendo un límite de 
propiedades. 

La división anterior originaba dificultades en la gestión de ambas Unidades de 
Ejecución al no seguir los límites de la estructura de la propiedad. El reajuste de estos 
límites suponía la integración de los terrenos fraccionados en una sola Unidad de Ejecución, 
pasando a incrementar los terrenos de la nº 10 en 3.603 m2 y debiendo restarlos de la nº 9. 
(Tabla 57). 

 

Tabla 57. Modificaciones en el Área de Vegazana (1997) 

Usos UE 9 UE 9-
modificada 

UE 10 UE 10-
modificada 

Residencial 8.661 m2 7.423 m2 8.090 m2 9.328 m2 

Viario 3.720 m2 3.188 m2 9.732 m2 10.264 m2 

Espacios 
Libres 

 0 m2 0 m2 3.845 m2 4.213 m2 

FUENTE: Normas Urbanísticas. Elaboración propia 

El objetivo de crear esta zona de expansión urbanística compuesta por vivienda 
unifamiliar de baja densidad, se basaba en poder crear una franja de transición entre el 
Suelo Urbano de Navatejera y el proyectado Parque –Científico de “La Vegazana”. Al 
haberse realizado la modificación sobre el Sector nº 13 al cual se asignan los usos comercial 
y residencial, con predominancia del primero, especialmente en la zona lindante con la calle 
que lo separa de la Unidad nº 10. 

Respecto del sistema viario proyectado la continuidad del bulevar ajardinado  
transversal de 20 metros de anchura recogida en la Unidad 10 como prolongación de otra 
del Sector 13 se vio frustrada con la desaparición de ésta en la modificación del Sector, por 
lo que se propuso la supresión del trazado de una calle de estas dimensiones en exclusiva 
para la Unidad 10, que carece de continuidad en ningún lado y sirve solamente para 
fraccionar en dos la zona residencial, por lo que se propuso su cambio por dos calles de 10 
metros de latitud que servirán para equilibrar mejor el fondo de las manzanas proyectadas, 
sobre todo si se anexionan a la Unidad 10 los terrenos incluidos en la nº 9. 

Asimismo se propuso el mantener el trazado de la calle paralela a la Ronda Este por 
el borde Sur del Sector 13 aumentando su anchura hasta los 18 metros de forma que pudiera 
servir como arteria colectora de los flujos de tráfico de las calles previstas  en los bordes 
Este y Oeste, sin necesidad de crear una barrera en medio de la zona residencial de la 
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Unidad 10. 

Otro de los criterios que se marcaron para sacar adelante la modificación de las 
Normas Subsidiarias fue la desproporción que existía entre el parámetro de la superficie 
edificable en la Unidad 10 y la parcela mínima que se establecía en las Normas particulares 
que le eran de aplicación. Así pues se proyectaban viviendas unifamiliares de una superficie 
aproximada de 500 m2, sobre una superficie mínima del parcelario de 800 m2, magnitud 
que a todas luces se presentaba como fuera de la demanda del mercado inmobiliario, tanto 
como por el número de personas que componen las unidades familiares, que son en un 
número menor a 3,5, como por otra serie de componentes económicos marcados por el 
poder adquisitivo de las familias y por los altos costes de desarrollo de la Unidad de 
Ejecución que habría que repercutir sobre el total de las unidades edificadas, sobre 21 
viviendas, lo que conllevaría a una total inviabilidad de la gestión del proyecto. 

Así pues se propone reducir la superficie mínima de parcela al 50 %, 400 m2,, 
consiguiéndose de esta forma viviendas de menos de 300 m2 y por lo tanto se aumentaría 
hasta las 42 unidades, todo ello sin que se realizar ningún incremento ni de la superficie ni 
del volumen edificables, proponiéndose un ligero aumento de la superficie destinada a 
zonas verdes y espacios libres, unos 368 m2, al preverse un aumento de población.   

Así pues con todo lo anterior en marzo de 1997 se redacta el consiguiente 
documento que recoge las modificaciones propuestas, que será aprobado por el Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre de forma inicial el 18 de julio del mismo 
año, siéndolo de forma definitiva el 4 de diciembre. El 22 de enero de 1998 sucedería lo 
mismo desde la Comisión Territorial de Urbanismo. 

d) Alteraciones en el SAU-18 y las Unidades 23, 24 y 30 (1998)  

En 1998 se producirán otras tres modificaciones puntuales de las Normas 
Subsidiarias, cada una de ellas de forma individualizada y con fechas distintas, que 
describimos a continuación. 

• Unidades de Ejecución Nº 23 y 24 

Por encargo de los propietarios de la Unidad de Ejecución Nº 23, ubicada en 
Villaobispo de las Regueras se redacta la pertinente modificación puntual de las Normas 
con el objetivo de procurar una más fácil gestión del planeamiento urbanístico y resolver así 
algunos problemas planteados por el propio planeamiento. (Tabla 58). 

En mayo de 1998 se presenta el documento que sería aprobado de forma inicial por 
el Ayuntamiento de Villaquilambre el 4 de septiembre del mismo año y provisionalmente 
dos meses después. La aprobación definitiva vendría el 10 de marzo de 1999 desde la 
Comisión Territorial de Urbanismo de León. 
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Foto  160. Calle Blasco Ibáñez, en Villaobispo de las Regueras 

 
La Calle Blasco Ibáñez en Villaobispo de las Regueras se encontraba dividida en dos zonas muy claramente 
diferenciadas. Por un lado la fachada urbana consolidada con caserío tradicional y por otro una serie de 
terrenos baldíos. (Fotografía tomada en 2012). 

 

La intención de la modificación es proceder a la exclusión de la Unidad de unos 
terrenos consolidados por edificaciones en su mayor parte de viviendas con fachadas a la 
Calles Blasco Ibáñez y los pares de la de Salvador Dalí, ya urbanizadas, ocupando todo ello 
una superficie de 1.961 m2. Con ello se posibilita el desarrollo del resto de la mencionada 
Unidad contemplando este suelo como parte del Suelo Urbano con la aplicación de la 
Ordenanza 2. 

Tabla 58. Cambios en las Unidades de Ejecución 23 y 24 en Villaquilambre (1998) 

 UNIDAD DE EJECUCIÓN 23 UNIDAD DE EJECUCIÓN 24 

Normas 
Subsidiarias 

Modificación Normas 
Subsidiarias 

Modificación 

Sistema viario 5.202 m2 5.678 m2 4.792 m2 5.602 m2 

Espacios libres 2.112 m2 2.112 m2 2.656 m2 2.656 m2 

Residencial 15.576 m2 15.100 m2 14.412 m2 17.291 m2 

TOTAL 22.890 m2 22.890 m2 21.860 m2 25.549 m2 

FUENTE: Normas Urbanísticas. Elaboración propia 

Por otra parte igualmente se pretende la exclusión de otra franja de terreno que 
queda limítrofe con la Unidad de Ejecución Nº 24 y en la parte posterior del suelo 
clasificado como urbano, en la fachada de los impares de la Calle Salvador Dalí y la 
confluencia de una parte de las fachadas que dan a la Calle de las Fuentes, para conseguir 
una alineación adecuada con el fin de facilitar la gestión de la Unidad Nº 23 dado que la 
mayor parte de la superficie de la misma pertenece a la misma propiedad, con clara 
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diferenciación de zonas, proponiéndose la división por el eje viario de la Calle Blasco 
Ibáñez y que limita a la Unidad por el Sur. 

Conforme a la modificación propuesta, se crea una pastilla de edificación que 
comprende los edificios ya construidos y la confluencia con la Calle Menéndez Pelayo, 
dándole a esta zona una Ordenanza 2 pasando a ser Suelo Urbano Directo. 

El patio de manzana de las casas ya construidas, que se distribuía con cargo a las dos 
Unidades de Ejecución, pasaría enteramente a la Unidad 24, lo que llevó a facilitar su 
realización a la hora de la urbanización, que  aunque simplemente es un tratamiento de zona 
ajardinada el que se tiene que dar, con un mínimo coste, es más factible que se desarrolle en 
una sola Unidad que no que se tuviera que esperar al desarrollo de ambas. 

Asimismo se propone en las dos manzanas más hacia el Norte, con fachadas a la 
Carretera de Santander y las Calles Blasco Ibáñez, Menéndez Pelayo y Jacinto Benavente, 
el aumento del fondo edificable sobre la rasante en dos metros, pasando de 12 a 14 metros. 

La modificación se justifica por la necesidad de ajustar las características de ambas 
Unidades de Actuación a la realidad de los propietarios para desarrollar dicho suelo, no 
siendo una modificación general de las estructuras, que se mantienen en la misma situación, 
no siendo por tanto necesaria la revisión de las Normas Subsidiarias. 

• Unidad de Ejecución Nº 30 

La Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el día 31 de julio de 
1998, entre otros, adoptó el Acuerdo de modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre, que afectaba a la Unidad de 
Ejecución Nº 30. 

El 13 de julio de 1998, el Ayuntamiento de Villaquilambre remite a la citada 
Comisión la documentación referente al citado cambio, con los apuntes que se solicitaron 
en la  sesión que celebró la Comisión Provincial de Urbanismo el 22 de enero de 1998, en 
la que se acordó  la suspensión de la aprobación definitiva, el cual fue notificado al 
Ayuntamiento el 13 de febrero. 

El Ayuntamiento de Villaquilambre, en la sesión plenaria celebrada el 3 de julio de 
1998, acordó la aprobación de las correcciones señaladas en el Acuerdo de esta Comisión. 

La modificación a que se hace referencia, afecta a una parcela de espacios libres 
emplazada en el interior de la manzana delimitada por las Calles Ramón y Cajal y Federico 
García Lorca y las instalaciones de la Congregación de las Hermanas de San Vicente de 
Paúl. Originariamente este espacio estaba integrado como privado y a partir de la 
modificación pasa a ser una zona verde pública, integrándose en la red de la zona, con un 
acceso desde la primera vía, eliminándose de esta forma que los edificios residenciales 
siguieran la alineación hasta el límite de la mencionada Congregación. 

• Sector de Suelo Apto para Urbanizar Nº 18 

El 26 de octubre de 1998, el Ayuntamiento de Villaquilambre remite a la Comisión 
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Provincial de Urbanismo el expediente administrativo de la Modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal referente al S.A.U. 18., emplazado en la 
localidad de Villarrodrigo de las Regueras. 

El Pleno municipal, en sesión celebrada el 3 de julio de 1998, acordó la aprobación 
inicial de la Modificación de referencia. Tras el trámite pertinente de la información 
pública, mediante anuncios en la prensa escrita local y el Boletín Oficial de la Provincia, no 
se presentan alegaciones al respecto, por lo que la aprobación provisional se acordó el 4 de 
septiembre de 1998. 

La Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el día 22 de diciembre, 
adoptó el acuerdo provisional sobre la citada modificación que afecta al S.A.U. 18 que lo 
sería de forma definitiva el 2 de marzo de 1999. 

La modificación, consiste en segregar el Sector de Suelo Apto para Urbanizar 
previsto en las Normas, como S.A.U. 18, en dos subsectores: S.A.U. 18 A, con una 
superficie de 21.519,46 m2 y S.A.U. 18 B con 42.480,54 m2, con el objeto de posibilitar el 
desarrollo del sector resultante al  SAU 18 A, frente a los propietarios incluidos en el SAU 
18 B, que se negaban al desarrollo de su Sector. 

En la propuesta de la Modificación, se reajustan, además de los parámetros 
resultantes de las nuevas superficies asignadas a los dos Polígonos, la asignación de los 
aprovechamientos patrimonializables, tanto del área de reparto, como de los dos polígonos 
que surgen. 

Respecto a la división en dos sectores, no se encuentra inconveniente alguno para su 
aprobación, si bien se hace la salvedad de la dudosa capacidad del Sector para el S.A.U. 18 
A de admitir la reserva de las dotaciones previstas por el Reglamento de Planeamiento, 
manteniendo el número máximo de viviendas en 22. 

e) Cambios sustanciales en la Calle Pablo Neruda (2000) 

En enero de 2000 se comienza la redacción de una modificación de las Normas 
Subsidiarias de Villaquilambre, en una parcela ubicada entre las Calles Pablo Neruda, Río 
Esla, Blas de Otero y Cea, en el paraje del “Cardadal”, en la localidad de Navatejera, en 
donde se había previsto la división de la misma en dos parcelas independientes con 
Ordenanza 1 –Manzana cerrada- y una calle de nueva apertura, la denominada Torío, que 
las separaba. 

El documento fue aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento de 
Villaquilambre el 4 de febrero de 2000 y por la Comisión Territorial de Urbanismo de León 
definitivamente el 28 de febrero del mismo año. 

En el mes de agosto de 1998, la empresa “Gopifersa S.L.” propietaria de la parcela 
objeto de la modificación antes citada, solicita al Ayuntamiento la Cédula Urbanística para 
proceder a la construcción del solar, de acuerdo a las Normas Subsidiarias Municipales. 

El Ayuntamiento le notifica que para comenzar la construcción, la empresa deberá 
presentar un Estudio de Detalle en el cual se recoja la correspondiente modificación de la 
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latitud de la Calle del Cea que está proyectada con 14 m y se pase hasta los 16, con la 
finalidad de poder ejecutar una canalización subterránea a lo largo de la misma para recoger 
las aguas pluviales provenientes de los valles situados al Noroeste y que en la época de 
tormentas se producen numerosas inundaciones en la zona. 

La ampliación de la anchura de la Calle del Cea conlleva la disminución de la 
fachada de la manzana que da a dicha calle, pasando de 27 a 25 m, lo que daría una crujía 
edificatoria de 10 metros, con la consiguiente pérdida de edificabilidad. 

Con el fin de no reducir la edificabilidad de la parcela y teniendo en cuenta la trama 
vial, tipología de la zona y morfología del terreno, la propuesta de cambiarlo a Ordenanza 2 
–Manzana cerrada de ensanche- y liberar la mayor cantidad posible de espacio público, 
mejoraría sustancialmente las condiciones urbanísticas y estéticas del conjunto. 

Dicha modificación no llevó un aumento de la edificabilidad ni tampoco afectó a las 
zonas verdes o de equipamientos, manteniendo la misma tipología de las siete manzanas de 
las colindantes Unidades de Ejecución Nº 31 y 32, toda ella con Ordenanza 2 y dado que 
dicha manzana cierra el planeamiento urbanístico ubicado entre la Avenida de la Libertad y 
la Calle Pablo Neruda, el espacio interior de la manzana se recupera como zona verde 
pública logrando una homogeneización tipológica de la zona. La manzana en cuestión 
coincide con las curvas de nivel más bajas de la zona, aumentando la pendiente 
considerablemente a partir de la Calle del Cea, en dirección Este, por lo que la volumetría 
de 4 plantas (Pb+3) se integra totalmente con la prevista para el otro lado de la calle, de 3 
plantas (Pb+2). 

Con el fin de que la edificabilidad de la propuesta de modificación sea igual a la que 
estaba vigente, se modifica el ancho de la edificación, pasando de 12 m a 13, tanto en las 
plantas bajo rasante como en las superiores. 

La propuesta de modificación además de cumplir con las exigencias previas del 
Ayuntamiento, mejora sustancialmente las condiciones de la zona, pues además de la 
recuperación de los viales como espacio libre, se obtienen otros 2.000 m2 más, como zona 
verde pública. 

Considerando que de conformidad con lo establecido en los Arts. 45 y siguientes de 
la antigua Ley del Suelo de 1976, la modificación propuesta debe calificarse, desde un 
punto  de vista jurídico como una modificación puntual de planeamiento, ya que la misma 
no implica un aumento de volumen edificable ni  tampoco afecta a zonas verdes. 

f) Nuevo paquete con 16 cambios de las Normas (2001) 

Mediante escrito de 28 de marzo de 2001, el Ayuntamiento de Villaquilambre, 
remite a la Comisión Territorial de Urbanismo, el expediente administrativo con un paquete 
de 16 Modificaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

La tramitación del presente expediente se ajustó al contenido de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.4 de la mencionada Ley, emitió su informe 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

539 

sobre la modificación de referencia, en la sesión celebrada el 7 de febrero, cuyo informe es 
vinculante en lo que afecte al modelo territorial de Castilla y León. 

Los antecedentes vienen del Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada 
el 29 de junio de 2000, donde por unanimidad de los miembros presentes, adoptó el acuerdo 
de aprobación inicial de la Modificación de las citadas Normas Subsidiarias, y se abrió el 
período de información pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertos en la 
prensa local y los boletines oficiales, sin que durante la fase de información pública se 
hubiera producido ninguna alegación. 

Asimismo, también se solicitaron los informes preceptivos de los organismos 
correspondientes de la Administración del Estado, de la Junta de Castilla y León, de la 
Diputación Provincial y del Registro de la Propiedad número 2 de León.  

Las dos últimas entidades presentarán una serie de puntualizaciones. Así pues la 
Diputación lo hará respecto a las Modificaciones 12, 13, 14 y 16, mientras que el Registro 
con las Modificaciones 3 y 4, siendo todas ellas recogidas en el documento de aprobación 
provisional. 

Una vez fueron subsanadas todas las deficiencias y puntualizaciones que se 
señalaban en los informes técnicos emitidos tras la aprobación  inicial y no existiendo 
ningún obstáculo legal ni técnico, la Comisión Territorial de Urbanismo de León, acordó 
aprobar definitivamente las Modificaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre presentadas el 5 de junio de 2001. 

Las Modificaciones, presentadas son las siguientes:  

1. Consiste en el cambio de la Ordenanza 1, aumentando la superficie ocupable 
de la parcela en planta sótano del 85% vigente al 100%, justificándolo en base a conseguir 
una mayor capacidad de plazas de aparcamiento y evitar zonas residuales de difícil 
adecuación. 

2. Se refiere a la Ordenanza 3, aumentando la superficie ocupable en planta 
sótano del 30% vigente al 50%, con la misma justificación que la anterior, es decir, para 
hacer posible una mayor capacidad de plazas de garaje.  

3. Modifica la regulación de voladizos para permitir cuerpos salientes abiertos 
en las fachadas posteriores, con un límite máximo de vuelo de 0,90 metros, con objeto de 
resolver problemas suscitados en Comunidades de Propietarios, ante la ausencia de espacios 
habilitados para depósitos de utensilios y tendederos de ropa.  

4. Referente a la regulación de parcela mínima, considerando como tal, no sólo 
aquéllas que, incumpliendo las condiciones de parcela y frente mínimo, se encuentren 
consolidadas con otras parcelas ya edificadas colindantes, sino también para todas aquellas 
que se encuentren segregadas con anterioridad a las Normas, aún cuando incumplan los 
requisitos de parcela o frente mínimo, todo el con el objetivo de poder resolver la 
problemática surgida en la gestión del planeamiento, y evitar el estar tramitando 
continuamente modificaciones muy puntuales de las Normas para evitar conflictos en la 
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normalización de fincas.  

5. Altera la regulación de las construcciones permitidas por encima de la 
cubierta aumentando la ocupación permitida, que debería ser inferior al 40% del total de la 
unidad registral de que forme parte, y con la nueva regulación se permite una ocupación del 
50%, en función de aumentar la calidad de la vivienda, posibilitando habitáculos con las 
mínimas normas de calidad. 

6. Suprime la obligatoriedad de redacción y aprobación de Estudios de Detalle 
para las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano, con objeto de eliminar un trámite 
innecesario en aquellas Unidades que cuentan con una ordenación detallada.  

7. Hace referencia a las Normas de publicidad en aquellos casos en los que su 
existencia no comporte peligro para el tráfico rodado, con el fin de posibilitar que la 
Administración Central, otros Organismos y particulares puedan anunciar contenidos de 
interés público, actividades municipales e incluso privadas.  

8. Pretendía el cambio de concepto de alineación oficial y frente de parcela 
para permitir que las parcelas edificables den frente a espacios exteriores privados. Ello 
viene derivado de la existencia de un gran número de parcelas distintas Ordenanzas con una 
gran superficie de parcela interior, lo que iba dando lugar a modificaciones para obtención 
de calles cuya propiedad y mantenimiento sería más adecuada privado que público.  

9. Se cambia la Ordenanza 5 para posibilitar un movimiento de la edificación 
que pueda ser superior a los 3 metros de la línea de fachada con la finalidad de que las 
edificaciones se retranqueen 3 metros como mínimo de la fachada y, en el caso de adosarse 
a un lindero lateral, se condicione también a que se adose sólo el colindante.  

10. Se refiere a la alteración del fondo máximo edificable bajo rasante, 
establecido en la Ordenanza 2, aumentando de 15 metros a un mínimo de 17 metros y un 
máximo de 20 metros, solicitado a instancia de promotores y constructores, pues 
argumentan que dificulta la ubicación de salas de instalaciones y aprovechamiento para 
garajes en bajo rasante.  

11. Pretende el cambio de la anchura de la calle Prados Rodríguez de los 8 
metros contemplados en las Normas vigentes a 12 metros, como solicitud de los 
propietarios para mejorar la circulación y el tráfico de la zona.  

12. Supone la reclasificación de parcelas en la localidad de Robledo de Torio, en 
la Calle Santa Cruz, pasando de Suelo Rústico a Suelo Urbano Consolidado, ya que las 
parcelas disponen de acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, 
suministro de energía y el resto de infraestructuras para servir a las construcciones 
proyectadas, siendo aptas para licencia directa.  

13. Abordaba la reclasificación de una parcela en Robledo de Torio de Suelo 
Rústico a Suelo Urbano Consolidado, con el mismo fundamento que la anterior.  

14. Reclasifica un Suelo Rústico a Suelo Urbano Consolidado con Ordenanza 1 
en la Calle de la Iglesia, de Villaobispo de las Regueras ampliando el vial anexo a 12 
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metros y generando un Parque Urbano, que se justifica porque las parcelas disponen de 
todas las infraestructuras.  

15. Modifica una zona de Suelo No Urbanizable y Sistema General, como 
camino rural estructurante, como Suelo Urbanizable con Ordenación Detallada, SUD-32, 
situándose los terrenos al Oeste de la localidad de Villamoros de las Regueras, entre la 
Carretera de Santander y el Río Torio, pretendiéndose posibilitar suelo residencial de baja 
intensidad, resolviéndose así un expediente de enajenación de bienes de propios existente 
entre la Junta Vecinal de Villamoros de las Regueras y particulares. Esta Modificación 
consiste en reclasificar una superficie de 33.726 m2, para darle una edificabilidad de 9.274 
m2, 1.855 m2 de zonas verdes y espacios públicos y la misma cantidad para equipamientos. 
En total se prevén 31 viviendas y 134 plazas de aparcamiento público.  

16. Modifica la Ordenanza de aplicación en dos zonas, una en la Calle del 
Juncal, pasando de Ordenanza 5 a Ordenanzas 4 y 3, ampliándose, también, una zona de 
Ordenanza 1 y creándose un nuevo vial siguiendo la tubería de abastecimiento de agua 
potable y otra en la Calle de la Cárcava, pasando de Ordenanza 7 a Ordenanza 5, y 
reclasificándose una zona en la Calle Santo Cristo. En ambos casos, se trata de adaptarse al 
parcelario y resolver problemas de medianerías. 

f) Rectificación puntual en la zona de las Eras de Villaquilambre (2005) 

El objeto de la modificación se centraba en delimitar una zona de equipamiento 
escolar en el área de espacios libres públicos delimitada por la Plaza de las Eras y la Calle 
de Los Remedios, denominada “La Era de Villaquilambre”, suprimiendo el vial que cruza 
la zona de espacios libres y una zona del vial para contrarrestar la pérdida del parque urbano 
afectado. Todo ello con el fin de delimitar una nueva zona de equipamiento escolar de 
4.833,90 m2, frente a los 3.902,20 m2 que tenía la parcela prevista y 931,70 m2 para el vial 
proyectado, todo ello según los parámetros de superficie mínima que exigen las directrices 
técnicas de la Consejería de Educación para el establecimiento de una instalación escolar. 

La propuesta es justificada porque se detectó una cierta escasez en los 
equipamientos escolares previstos por las Normas Subsidiarias de Villaquilambre, 
aprobadas definitivamente el 21 de diciembre de 1993, lo que llevó a promover una 
modificación del planeamiento existente para dotar a la localidad de Villaquilambre de un 
Centro Escolar de Enseñanza Primaria, situándolo en la proximidad del colegio que existía 
y que una vez construido el nuevo edificio quedaría en desuso y de la Casa de Cultura y 
anexionando el vial limítrofe para alcanzar la superficie necesaria, según el apartado 
anterior, indicando que esta eliminación no afecta al tránsito y acceso a las zonas urbanas 
que rodean las zonas de espacios libres. 

Es significativo reseñar que nos encontramos ante dos bienes que tienen naturaleza 
demanial, a tenor de lo determinado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, uno de ellos como bien 
de servicio público y el otro como bien de uso público local (Arts. 3 y 4) por lo que no 
habría una desafección del vial. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

542 

Foto  161. Colegio de Villaquilambre 

 
En 2005 se realiza una modificación que delimitó una zona de equipamiento escolar en el área de espacios 
libres públicos delimitada por los terrenos de las antiguas eras comunales de Villaquilambre, suprimiendo el 
vial que cruzaba la zona de espacios libres. (Fotografía tomada en 2013). 

 

Del análisis de la cartografía existente y de las propias Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal se desprende que él espacio afectado ya estaba considerado como 
Sistema General –Equipamiento Deportivo (DP)–, y por tanto la modificación solo 
establecía el cambio de uso a Sistema General –Equipamiento Escolar (E)–. Lo 
anteriormente expuesto, implica que no se reduce el espacio libre público, y la modificación 
supone un aumento del Equipamiento del Sistema General (Escolar), necesario para 
alcanzar la superficie mínima exigible, lo que implica una reducción del Sistema Local 
Viario a favor de una zona de Equipamientos, calificada como Sistema General Escolar.  

Por último la modificación produce un aumento de edificabilidad, que en principio 
debería generar la correspondiente previsión de espacios libres y aparcamientos, de acuerdo 
con el Art. 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. A este respecto, se 
considera que dado que la modificación afecta a parte del suelo considerado como Urbano 
Consolidado de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta del citado Reglamento, el 
incremento de reservas para espacios libres y equipamientos, no es exigible al tratarse de 
una dotación pública, y no generar aprovechamiento privado, de acuerdo con el apartado b) 
del artículo 173 del texto legal citado. 

Así pues, mediante escrito, registrado de entrada el 13 de mayo de 2005, el Alcalde 
del Ayuntamiento de Villaquilambre, remite a la Comisión Territorial de Urbanismo, la 
documentación técnica de la propuesta de referencia, así como copia del expediente 
administrativo. 

Todo ello tras la aprobación inicial del expediente, que se había producido por el 
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2004, 
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habiéndose realizado la correspondiente exposición pública del documento en cuestión 
mediante publicaciones en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los Boletines 
Oficiales y la prensa local durante el mes de octubre, no habiéndose presentado alegaciones, 
según consta en el certificado del Secretario del Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 
2004. 

El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento, en 
la sesión ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2005. 

Asimismo, figuran en el expediente una serie de informes y autorizaciones de 
carácter sectorial, procedentes de la Subdelegación del Gobierno en León, la Excma. 
Diputación Provincial o la Comisión Territorial de Patrimonio, todos ellos de carácter 
favorable al cambio propuesto. 

Como consecuencia de lo anterior la Comisión Territorial de Urbanismo en su 
reunión de fecha 30 de junio de 2005 decidió la Aprobación Definitiva de la mencionada 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales en la Plaza de las Eras. 

4.9.4 Plan General de Ordenación Urbana (2008-2011) 

a) Los antecedentes y justificación para la redacción de un Plan General 

La aprobación inicial del expediente, se produjo por el Pleno de la Corporación el 
día 30 de julio de 2009, realizándose el trámite de información pública tras la publicación 
de lo acordado en los Boletines oficiales de la Provincial y de Castilla y León y en la prensa 
local, en agosto de 2009. Durante este periodo se presentaron 433 alegaciones, de las 
cuales, 131 fueron estimadas, 136 lo fueron solo parcialmente, 154 alegaciones fueron 
desestimadas, cuatro fueron presentadas fuera de plazo, y otros cuatro escritos no tienen la 
consideración de alegaciones al Plan, según consta en la certificación del resultado de la 
información pública, emitida por el Secretario Municipal con fecha 7 de junio de 2010. 

La aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Villaquilambre, en sesión celebrada el 4 de junio de 2010. 

El 25 de junio de 2010, el l Ayuntamiento de Villaquilambre, remite a la Comisión 
Territorial de Urbanismo, la documentación técnica del instrumento de planeamiento de 
referencia, así como copia del expediente administrativo  

Con fecha 19 de agosto de 2010, la Comisión Territorial de Urbanismo de León, 
adoptó el acuerdo de suspender la aprobación definitiva del PGOU de Villaquilambre 
alegando una serie de motivos, instando al Ayuntamiento de Villaquilambre a que proceda 
a la subsanación de las deficiencias expresada y envíe de nuevo la documentación para su 
aprobación. 

Por Resolución del 1 de octubre de 2010, de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Villaquilambre, se ordena la tramitación de la que denominan 
«modificación no sustancial del PGOU», publicándose de nuevo en los Boletines y abriendo 
un nuevo periodo d información pública, presentándose  10 alegaciones de las cuales, 1 fue 
estimada, 1 lo fue solo parcialmente y 8 alegaciones fueron desestimadas.  
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El 14 de diciembre de 2010, de nuevo el Ayuntamiento de Villaquilambre remitió a 
la Comisión Territorial de Urbanismo una nueva documentación al objeto de subsanar las 
deficiencias detectadas por la Comisión Territorial de Urbanismo, aprobándose  
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de 
Villaquilambre el 27 de enero de 2011. 

Constan en el expediente los informes sectoriales exigidos por el Art. 153 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como el trámite ambiental previsto en el 
Art. 157 del Reglamento.  

• Administración General del Estado: 

Confederación Hidrográfica del Norte, Dirección General de Carreteras. 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Unidad de Carreteras 
en León, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de Defensa y Subdelegación del Gobierno:   
por parte de cada una de las instituciones no se plantea objeción alguna a dicho instrumento 
de planeamiento, informando favorablemente. 

• Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León: con varios informes 
favorables, como los de los Servicios Territoriales de Cultura o Agricultura y 
Ganadería. En otros casos, como la Sección de Urbanismo del Servicio Territorial 
de Fomento, presenta el 22 de mayo de 2009 varias prescripciones a considerar. 

• Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Prevención Ambiental y 
Ordenación del Territorio, el  9 de junio de 2010, solicita una comunicación de 
memoria ambiental. 

• Agencia de Protección Civil y Consumo. Servicio de Protección y Asistencia 
Ciudadana y la  Excma. Diputación Provincial no se pronuncian al respecto por lo 
que ha de continuarse con la tramitación del procedimiento al entenderse favorable.  

• Otros organismos y entidades, como son FEVE. Gerencia de Gestión del Patrimonio 
y AENA. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Dirección de Planificación 
de Infraestructuras emiten sus dictámenes de forma favorable. 

La justificación que obliga a que el municipio de Villaquilambre, a pesar de que 
contaba con unas Normas Subsidiarias de planeamiento, era la necesaria reconsideración 
total de la ordenación general establecida y la adaptación de éstas a la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y sus posteriores modificaciones, siendo la ultima la 
Ley 4/2008 de 15 de septiembre y el Decreto 22/2004, de 2 de febrero, del 2004. 

Se establecerán así esas nuevas premisas en un nuevo documento, con toda la 
ordenación detallada de todos los tipos de suelo, tanto urbanos como urbanizables en los 
que se considere oportuno habilitar.  

La conveniencia de la formulación del Plan General viene dada en la necesidad de 
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replantear un modelo territorial que recoja el planeamiento que estaba vigente hasta 
entonces y sirva para encauzar la gestión de aquellos sectores no desarrollados en las 
Normas Subsidiarias, proponiéndose además otros suelos susceptibles de ser desarrollados.  

b) Suspensión de la primera aprobación definitiva en agosto de 2010 

La Comisión Territorial de Urbanismo realizó una serie de consideraciones a la vista 
del documento inicial del Plan General que motivaron una suspensión de la primera 
aprobación definitiva el 19 de agosto de 2010. Así pues se informa que la Memoria 
Vinculante debía incluir un “Resumen ejecutivo” de los ámbitos donde la nueva ordenación 
altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, 
así como las zonas en donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de 
otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión, en cumplimiento del Art. 112 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

A este respecto la nueva documentación presentada, incluye en la Memoria 
Vinculante un nuevo Título, denominado Resumen Ejecutivo, en donde va un estudio de los 
ámbitos afectados por la nueva ordenación  

En el apartado relativo a la Propuesta de Ordenación, el modelo urbano propuesto 
por el nuevo Plan General presenta una inversión del modelo tradicional de crecimiento 
urbano en el municipio de Villaquilambre, contemplando en general la colmatación entre 
los desarrollos lineales de los dos ejes que son la Avenida de la Libertad- Carretera León – 
Collanzo y la Carretera de Santander, mediante la clasificación de grandes superficies de 
suelo urbanizable, complementados además estos desarrollos por los crecimientos naturales 
de cada uno de los núcleos tradicionales, con lo que se observa que el modelo que se 
plantea, busca orientar los nuevos desarrollos hacia una mayor compacidad del municipio, 
mediante la clasificación de grandes áreas de suelo urbanizable. 

Para ello se presentará una nueva documentación en donde se explica de una forma 
más adecuada las motivaciones contenidas en las Memorias informativa y Vinculante, que 
han servido de base a la ordenación elegida, así como las razones que han llevado al 
Ayuntamiento de Villaquilambre a inclinarse por el modelo territorial propuesto y no otro 
diferente, justificando la clasificación del Suelo Urbanizable como respuesta al modelo de 
compactación e integración de los núcleos dispersos que constituyen el modelo tradicional 
del municipio, por lo que los crecimientos planteados lo son, en su mayor parte, con la 
excepción del sector destinado a actividad económica, de manera introspectiva ocupando el 
espacio intersticial entre los desarrollos existentes y núcleos tradicionales, incorporando los 
elementos singulares como por ejemplo los entornos de las presas, se incorporan como 
sistemas generales.  

En cuanto a la Propuesta de Ordenación y el planeamiento previo, se presentan 29 
ámbitos como Planeamientos asumidos, y en principio ya ejecutados y que por ello se 
consideran también unidades urbanas,  en virtud del Art. 85 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León por lo que se les otorga una ordenanza concreta para cada uno 
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respetándolas íntegramente. 

 En el nuevo documento se procederá a la consideración de los veintinueve ámbitos 
de suelo urbano consolidado procedentes del desarrollo de las determinaciones de 
instrumentos de planeamiento previos ya ejecutados como Unidades Urbanas, pero 
estableciendo sobre ellos una serie de determinaciones, como el precisar la clase y categoría 
del suelo en donde se incluyen, manteniendo o bien en vigor el instrumento de 
planeamiento de su desarrollo o derogándolo dando determinaciones de ordenación general 
totalmente nuevas. También se contempla la posibilidad de combinar ambas opciones 
manteniendo parcialmente en vigor dicho instrumento como “planeamiento parcialmente 
asumido”, debiendo en tal caso señalar con claridad las determinaciones del mismo que se 
derogan. 

En este sentido respecto de los ámbitos citados, puesto que se ha superado 
ampliamente el plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos, fijado por el Art. 49 
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,  el Ayuntamiento tiene plena libertad 
para proceder a derogar la ordenación contenida en los mismos y sustituirla por otra 
conforme con las determinaciones contenidas tanto en la Ley de Urbanismo como en el 
Reglamento.  

Dentro de la Ordenación General y la clasificación del suelo del término municipal, 
se especifica en la Memoria Vinculante, que el municipio de Villaquilambre tenía con una 
población de 16.687 habitantes según el padrón de 2007, y una previsión para el 2022 de 
25.152. Con estos datos el Plan General clasifica un total de  5.869.986,76 m2 como suelo 
Urbano Consolidado, 834.867,64 m2, como suelo Urbano No Consolidado entre los 18 
sectores previstos y 5.567.100,26 m2 en el Suelo Urbanizable, repartido en 26 sectores.   

Con este reparto el modelo urbano propuesto que llevaría a una gran clasificación de 
suelo Urbanizable, teniendo en cuenta que no se han desarrollado la totalidad de las 
antiguas Unidades de Ejecución existentes al igual que los antiguos Sectores de Suelo Apto 
para Urbanizar (SAUs) para absorber nuevos crecimientos, y dado el carácter reglado del 
suelo rústico, definido en el Reglamento de Urbanismo como el conjunto de terrenos que 
deban de ser protegidos del proceso de urbanización se estimaba necesario una justificación 
de las nuevas clasificaciones propuestas, dando por hecho que en las nuevas clasificaciones 
de suelo urbanizable ya no existen valores para que puedan ser protegidos del proceso de 
urbanización, principalmente en la zona comprendida entre las Presas Vieja y San Isidro, 
con lo que se pide la revisión de la superficie de suelo urbano consolidado, puesto que 
aparecen en el documento diferentes cifras correspondientes a la totalidad del mismo. 

Se redacta un nuevo documento en donde se modifican las cifras de la superficie de 
los distintos suelos, en donde 5.576.827 m2 será como suelo Urbano Consolidado, 
734.045,22 m2, Suelo Urbano No Consolidado, y 5.755.971,26 m2 el suelo Urbanizable, 
reduciéndose los suelos clasificados como Urbano Consolidado y No Consolidado 
aumentándose el urbanizable, respecto al documento anterior. También se varía el número 
de sectores, que pasan a 29 en Urbanizable y 23 sectores en No Consolidado. (Tabla 59). 

En cuanto a la clasificación del Suelo, también se realizaron modificaciones al 
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primer documento. En el Suelo Urbano Consolidado se observa que la mayoría de las 
actuaciones aisladas no cumplen con las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Urbanismo para incluirse en esa categoría de suelo y reconsidera el criterio del límite del 
suelo urbano consolidado en alguna zona, como el establecido en el núcleo de Villanueva 
del Árbol a lo largo de la calle que remata con la Actuación Aislada 61.  

Por ello, se revisa la delimitación del Suelo Urbano Consolidado en las Actuaciones 
Aisladas previstas, cuya delimitación sería No Consolidado, pues en muchas de ellas se 
necesitan importantes actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de 
dotaciones urbanísticas, con la correspondiente equidistribución entre los afectados. De otra 
forma se eliminan algunas actuaciones previstas pasando a ser simplemente suelo urbano 
consolidado. 

En el Suelo Urbano No Consolidado, se formaron, como ya se comentó 
anteriormente, 18 sectores ocupando una superficie de suelo 834.867,64 m2, de los cuales 
se destinan a Sistemas Generales 80.162,40 m2, y albergarían 2.274 viviendas, 
estableciendo la ordenación detallada en dos de ellos, el SUNC 05, y SUNC 06. 

La Comisión Territorial de Urbanismo solicitó la revisión de los criterios adoptados 
en la delimitación de ciertos sectores de suelo Urbano No consolidado que no cumplirían 
con los criterios de clasificación de Suelo Urbano establecidos en el Art. 23, del RUCyL, en 
concreto los sectores SUNC01, SUNC-05, SUNC11, SUNC-13 y SUNC-14, colindantes a 
su vez con sectores de suelo urbanizables que estando en la misma situación son 
clasificados de forma diferente. Igualmente aparece algún sector con la denominación 
confundida, como el SUNC 19, que en algunos documentos aparece como no consolidado y 
en otros como consolidado. 

El Ayuntamiento de Villaquilambre, aportará nueva documentación delimitando 24 
sectores con los consiguientes aumentos de superficies y parámetros, sin ordenación 
detallada en ninguno de ellos. 

Se produce también un cambio en los sectores originales, SUNC-05, SUNC-11, 
SUNC-13 y SUNC-14 que desaparecen y pasarán a engrosar el Suelo Urbanizable, 
surgiendo unos nuevos,  mientras que el SUNC-01 se clasificará como Suelo Rústico, al no 
cumplir con los criterios establecidos para ser urbano ni urbanizable. 

Sobre la clasificación del Suelo Urbanizable, se crean 26 sectores, de los cuales 
uno de ellos tiene un uso industrial, destinado a la actividad económica y los 25 restantes 
serán residenciales ocupando una superficie total de suelo 5.567.100,26 m2, de los cuales se 
destinan a Sistemas Generales 912.486,80 m2 y se prevén 14.640 viviendas, estableciendo 
el documento inicial del plan General la ordenación detallada en 11 de ellos. 

La Comisión de Urbanismo detectará una serie de deficiencias tales como la 
existente en el Sector “SUR-02”, ubicado en Villasinta de Torío, el cual no parece 
corresponder a un criterio lógico, al quedar una bolsa de Suelo Rústico en el interior, lo que 
provoca que sea inviable el criterio general de colmatación, al mismo tiempo que se 
entiende que existe una desigualdad de tratamiento normativo a la hora de proceder a la 
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clasificación o categorización del suelo respecto al SUNC01 colindante, no siendo lógico 
que haya suelos que ostenten clasificaciones distintas, cuando reúnen las mismas 
condiciones. 

La nueva documentación que se envía para la aprobación definitiva contempla la 
creación  de 29 sectores con el consiguiente aumento de superficies y una mínima reducción 
en el número de viviendas previstas, 14.541 unidades, con la inclusión de dos Sectores, los 
SUR 1 y 26, que tendrán ordenación detallada previa. 

Se establece además una estructura de los sectores, en 4 grupos diferentes:  

1. El Industrial (SUR-01) como ampliación a los suelos industriales ya 
existentes, y su vinculación a la Carretera de Asturias, N-630. 

2. Residenciales que sirven para formar y configurar los límites urbanos de 
conjunto del municipio al Oeste de las localidades de Villaquilambre y 
Navatejera, (SURs-02 al 06). 

3. Sectores con uso residencial que  sirven para colmatar el territorio 
comprendido entre los ejes Avenida de la Libertad-Carretera León-Collanzo y 
la Carretera de Santander (SURs-07 al 12) y otro paquete de suelo más alejado 
del municipio de León (SURs-13 al 19). 

4. Sectores con uso global también residencial situados al Este de la Carretera de 
Santander, que sirven para unir los núcleos de Villaobispo y Villarrodrigo de 
las Regueras. (SURs-20 al 29). 

Sobre el suelo clasificado como Suelo Urbanizable correspondiente antiguo al sector 
discontinuo SUR-11, situado al margen del Río Torio y calificado como Sistema General de 
Espacios libres, se justifica en la nueva documentación su clasificación como Suelo 
Urbanizable calificado como Sistema General de Espacios protegidos con el objetivo de 
poder  regenerar las masas forestales y lograr la conexión de la zona de ribera con las zonas 
arboladas de las lomas del paraje de Las Cuestas, en cumplimiento del Art. 27.3 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

Sobre la planificación en el Suelo Rústico, el Plan inicial establece 8 categorías de 
suelo rústico, con un total de 42.177.239,63 m2 que con la modificación introducida se 
amplía en una más, la denominada “de protección Agrícola”, a base de reducir el de entorno 
urbano.  

En la nueva documentación presentada, se cambiará de categoría de Suelo Rústico a 
la franja central situada al Norte del municipio, pasando de la categoría de Entorno Urbano 
a Suelo Rústico con Protección Agropecuaria, con el objetivo de preservar un paisaje 
agrario singular, asociado al uso tradicional del suelo, de gran valor natural y representativo 
del municipio. 

El Suelo Rústico de protección natural y Suelo Rústico de entorno urbano, situado 
en las márgenes del Río Torio, se modifican a Suelo Rústico de protección especial al ser 
una zona inundable del mismo y viene de esa manera definida en el Reglamento de 
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Dominio Público Hidráulico. 

    Tabla 59. Clasificación del Suelo Rústico en Villaquilambre, según el P.G.O.U. 

Tipo de suelo Documento inicial Rectificación 

Entorno urbano 3.933.921,98 m2 199.723,18 m2 

Protección natural 25.573.659,15 m2 25.717.270,09 m2 

Protección especial 2.008.011,773 m2 3.475.861,64 m2 

Protección de infraestructuras 406.383,83 m2 399.450,20 m2 

Protección cultural 24.278,35 m2 13.516,86 m2 

Asentamiento irregular 407.403,88 m2 473.388,02 m2 

Asentamiento tradicional 22.602,60 m2 23.149,08 m2 

Rústico común 11.366.356,90 m2 12.678.910,25 m2 

Protección agropecuaria --------- 3.045.708,02 m2 

TOTAL 42.177.239,63 m2 42.386.976,04 m2 
FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

 

Hay otro cambio sustancial en el Suelo Rústico de entorno urbano que pasa a ser de  
Protección Natural a una zona situada entre Villamoros de las Regueras y Villanueva del 
Árbol. 

Asimismo se asignará a las vías pecuarias la categoría de suelo rústico de Protección 
Natural, dando respuesta a lo expuesto en la Memoria ambiental., en una banda de 20 m. de 
ancho, salvo en los tramos donde su trazado atraviesa el Suelo Urbano o Urbanizable. 

Se introducen nuevos suelos dentro de la clasificación de suelo Rústico de 
Asentamiento irregular y Suelo Rústico Común, para los sectores denominados en la 
aprobación provisional como SUNC-01 y SUR 02, puesto que se trata de terrenos ocupados 
por urbanizaciones ilegales en el entorno de Villasinta, que se alejan del modelo de 
crecimiento previsto desde este plan general. El resto de los terrenos incluidos en dichos 
sectores, que no forman parte de los asentamientos irregulares, se clasificarán como Suelo 
Rústico Común.  

Otro apartado en donde se apuntan una serie de cambios es el relativo a los que 
afectan a los Sistemas generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres 
públicos y equipamientos, en donde se solicita la inclusión de una información más 
completa del estado actual y el propuesto correspondiente al sistema general de servicios 
urbanos, con un estudio complementario de las infraestructuras existentes y las previstas, 
como el abastecimiento de agua potable, el saneamiento o la depuración, atendiendo a los 
futuros aumentos de población en el municipio. 

En el caso de los Espacios libres, la memoria vinculante inicial asigna una 
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superficie de 63.228,65 m2, para el municipio de Villaquilambre pero se advierte de que no 
se encuentran interconectados, formando un sistema de elementos autónomos. La superficie 
prevista por el nuevo Plan General aumenta hasta los 645.256,07m2, lo que daría una 
superficie total de 708.484,72 m2, con un porcentaje de 14,03 m2/habitante, frente a la 
cantidad de 5 m2/hab., legalmente exigibles. 

En la documentación que se aporta como nueva, estas superficies se modificarán a 
la baja al  modificarse el Sistema General de espacios libres a Sistema General de espacios 
protegidos en las márgenes del Río Torio, modificando también el por habitante que pasará 
a ser de 11,62 m2/habitante.   

Foto  162. El río Torío a su paso por Villaobispo de las Regueras 

 
Las márgenes del río Torío se encuentran protegidas dentro de la categoría de suelo rústico proyectando un 
Sistema General de espacios libres para disfrute del municipio. (Fotografía tomada en 2015). 

 

Respecto a los Sistemas Generales, el total de suelo reservado por el Plan General 
de Ordenación Urbana a sistemas generales de espacios libres públicos, equipamientos, 
infraestructuras ferroviarias y vías públicas es de 1.135.721,53 m2. 

La Comisión de Urbanismo detectará una serie de deficiencias como la realización 
de un estudio más detallado del nuevo sistema general de vial público, que se propone 
como variante al eje Avenida de la Libertad-Carretera de León-Collanzo, así como los 
transversales que darán unión a este eje con el otro establecido en el municipio que es la 
Carretera de Santander, en la conexión con el municipio de León, así como por los núcleos 
de Villaquilambre y Navatejera, en lo que se refiere a su intersección con la vía del 
Ferrocarril. Situación que se solventará con un nuevo proyecto en donde se completa la 
información sobre el sistema general de la variante a la Carretera León-Collanzo y sus 
viales trasversales que unen los ejes principales, así como sobre las intersecciones previstas 
con la vía del Ferrocarril, describiéndose una posible solución a la conexión entre la citada 
variante con las Avenidas Mariano Andrés, en León, y de La Libertad, ya en Navatejera, y 
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la Ronda Este de León, así como las conexiones transversales en su confluencia con la línea 
de FEVE, para conectarlas y los viales proyectados, condicionado todo ello a la solución 
que otorgue la empresa propietaria de la línea ferroviaria a la misma.  

Asimismo se incluirá una ampliación de los Sistemas Generales de Espacios Libres, 
previstos en los sectores de suelo urbanizable ubicados en la zona Sur de La Vega, con el 
fin de potenciar los ejes verdes vinculados a los cauces de las presas tradicionales 
existentes.  

La Comisión se pronunció también al respecto sobre los sectores de terrenos ya 
ejecutados al amparo de las Normas Subsidiarios, los denominados Planeamientos 
Asumidos, que se encuentran repartidos por todo el término municipal y que deberán 
considerarse como unidades urbanas, todo ello con el objetivo de que se revisara su 
superficie total. 

Se definieron un total de 29 ámbitos con una extensión de 5.576.827,38 m2 
clasificados como suelo urbano consolidado, 

Algo similar sucederá con las Actuaciones Aisladas que habrán de ser revisadas 
puesto que alguna de ellas, como ya se comentó anteriormente no cumplían con los 
requisitos para que se consideraran como tal y algunas pasaron a ser sectores de suelo 
urbano no consolidado. 

Así pues las actuaciones aisladas AAs-06 al 10, de Normalización y Urbanización 
de fincas, situadas al Norte del núcleo de Villaquilambre, no cumplían con los requisitos 
reglamentarios, para ser clasificados como Suelo Urbano Consolidado y se reconvirtieron 
en dos sectores de suelo urbano no consolidado, el SUNC 01 y 02.  

La actuación aislada nº 20, al Sur de la localidad de Villaquilambre, pasará a ser el 
SUNC 04.  

También habrá supresión de algunas de ellas al constatarse que no resultan 
necesarias para la correcta organización general del territorio, como es el caso de las 
actuaciones nº 36 dentro del núcleo de Villaobispo y la 43, situada entre la Carretera de 
Santander y las Calles del Remesón y Miguel Mihura. 

c) Los sistemas generales previstos: espacios libres, equipamientos y 
comunicaciones. 

El modelo urbano propuesto por el Plan General pasa por la conversión de un 
territorio polinucleado en un territorio integrado a través de una estructura unitaria. Así 
pues frente a la dispersión existente y al modelo poco claro en términos de estructura que 
habían desarrollado los anteriores instrumentos de planeamiento, el nuevo Plan propone un 
modelo urbano que trata de englobar a los núcleos tradicionales en una estructura de una 
escala mayor, planteando un crecimiento hacia el interior colmatando los espacios 
intersticiales existentes entre las localidades de Navatejera y Villaobispo de las Regueras, 
Villaquilambre y Villarrodrigo de las Regueras, además de los crecimientos en conexión 
con el municipio de León en los núcleos de Navatejera y Villaobispo y los desarrollos 
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lineales situados en torno a las arterias de la Avenida de la Libertad-Carretera de Collanzo y 
la Carretera de Santander que unen los distintos núcleos de población. 

Por todo ello, se propone la extensión lineal de espacios libres en sentido Norte-Sur, 
a lo largo de las Presas Vieja y de San Isidro. La importancia de este elemento y sus 
características lo convierten en un soporte apropiado para un eje con triple funcionalidad. 
Por un lado es un parque lineal con un tratamiento urbanizado mínimo, aprovechando las 
características del entorno de la presa, como espina dorsal natural. Por otro, es un parque 
equipado, pues en los límites de este parque lineal se propone la ejecución del sistema de 
equipamientos y dotaciones al servicio de la totalidad del conjunto. Y por último es una vía-
parque, como eje estructurante pero sin accesos directos a parcelas más que los que puedan 
derivarse de la implantación de dotaciones y servicios públicos, y soporte a su vez de 
movilidad alternativa, con un carril bici. 

La red viaria se diseña de tal manera que crea una malla compleja que permite tanto 
el paso a través de ella como la comunicación de todas las piezas del conjunto urbano. 

Se trata además, de descargar los ejes más colapsados, en particular la Avenida de la 
Libertad-Carretera de Collanzo, cuya saturación es permanente, desdoblándolo mediante la 
creación de una variante paralela en sentido Norte-Sur. Asimismo se propone una oferta 
variada de mallado de unión entre el eje anterior y la Carretera de Santander que resuelve la 
movilidad trasversal, así como la unión del municipio con León. 

Foto  163. Principio de la Avenida de la Libertad, en Navatejera 

 
La Avenida de la Libertad es uno de los puntos negros en cuanto a densidad de los flujos circulatorios, en 
especial en su primer tramo al recoger el tráfico de la Ronda Este, de la localidad de Navatejera y del 
procedente de la Avenida Mariano Andrés, en León. (Fotografía tomada en 2014). 

 

Se plantea una jerarquización igualmente compleja. La red principal es la 
constituida por los ejes siguientes: Avenida de la Libertad, Carreteras de Collanzo, de 
Santander y de Asturias, Ronda Este de León, LE-20, las Calles Presidente Adolfo Suárez, 
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antigua Carretera de Villaquilambre a Robledo de Torío, y Miguel Hernández, en 
Navatejera, hasta su encuentro con la Calle Alcalde Eloy Gutiérrez Encina y continúa por el 
Camino de la Era hasta el polígono industrial y el eje formado por la Calle Rey Don 
Sancho-Carrera del Valle de unión entre las zonas residenciales situadas entre la Carretera 
Asturias y la Avenida de la Libertad, a la cual llegan a través de las Calles Miguel de 
Unamuno y  Antonio Machado 

Además de los anteriores viales, que el Plan General mantiene, proyecta otra serie 
de ejes que serán los encargados de estructurar y modelar la nueva estructura territorial de 
Villaquilambre. 

En primer lugar una serie de ejes transversales: 

o Formado por las Calles Alcalde Antonio Ramos y Miguel Hernández, 
pasando por los sectores urbanizables SUR-09 al 11, continuando por la Calle 
Madrid, hasta su unión con los sectores SUR- 21 al 23. 

o Desde las Calles Antonio Machado, El Retiro, atravesando los SUR 08 y 10, 
llega hasta la Calle Vicente Aleixandre, de Villobispo de las Regueras, y 
atraviesa el SUR- 24, y el SUNC- 07 hasta su encuentro con el SUR 26. 

o Sale de la Calle Miguel de Unamuno, en Villaquilambre y cruza por la Calle 
del Molino a los sectores urbanizables SUR 13 y 14 y el SUNC 13 hasta su 
encuentro con la Calle del Caminón, la Carretera de Santander y la Calle 
Pablo Casals. 

o Vial de unión entre las Carreteras de Collanzo y a la altura de Villasinta de 
Torío, prolongando la Calle de la Vía que llega hasta Calle de la Alcoholera 
entre Robledo de Torío y Villanueva del Árbol. 

Y de otro, se forman una red de ejes en dirección Norte-Sur, como son:  

o Variante de la Avenida de la Libertad-Carretera de Collanzo. La  conexión 
entre la variante y la LE-20, Ronda Este de León establece la construcción de 
una nueva glorieta mediante la que es posible conectar el término municipal 
de León como con la nueva vía, desplazando el nudo de La Asunción de la 
Ronda unos 150 metros hacia el Sureste, con la creación de un tercer carril. 

o Prolongación de la Calle de la Hoja hasta la Avenida de la Lomba, 
circunvalando el municipio al Oeste y sirve para delimitar los núcleos de 
Navatejera y Villaquilambre. 

o Unión de la Ronda Este de León con la Calle Porma que se prolonga hasta el 
Camino de la Era, cruzando la Carrera del Valle.  

o Eje que sirve para delimitar los núcleos de Villarrodrigo de las Regueras y 
Villaobispo de las Regueras por el Este pasando por los sectores SUR-19 al 
21 y 23 y el SUNC 17 

El sistema ferroviario es, sin duda, un elemento fundamental en el marco del Plan 
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General ya que, como elemento territorial, tiene un gran poder fragmentador y sirve para 
quebrantar en buena medida las relaciones transversales del territorio municipal. Su papel 
como barrera limitadora de las ocupaciones urbanísticas hacia la zona central de la vega, se 
puede entender en cierto modo positiva, pues se ha visto altamente superada especialmente 
en la mitad Sur por el alto coste urbanístico que supone esta barrera dentro de las áreas más 
consolidadas. 

Desde la empresa ADIF, actual propietaria de la línea de vía estrecha, no existen 
previsiones a corto plazo de ningún tipo de modificar en modo alguno el actual trazado, ni 
parecen tan siquiera posibles dentro de la actual situación del transporte ferroviario, por lo 
que, su existencia y condiciones de implantación se consideran, en el marco del nuevo Plan 
General de Ordenación, plenamente vigentes.  

En función de ello, y en el objetivo de su necesaria y urgente integración en la 
estructura urbana, el Plan propone la incorporación de la infraestructura ferroviaria al 
sistema de transporte metropolitano, como tranvía o como tren ligero, prácticamente como 
si de uno más de los muchos metros que se están implantando en otras ciudades españolas 
se tratara.  

Esta acción, aunque ya se planteó en el ámbito del municipio de León mediante su 
incorporación al sistema de transporte urbano entre la estación de Matallana y la 
Universidad, el último cambio político en el Gobierno de España, en 2011 desechó esta 
opción dejando sin efecto todos los planteamientos dados en un principio sobre la actuación 
a llevar a cabo sobre el ferrocarril de vía estrecha desde la salida de su estación en la 
Avenida de Padre Isla y hasta la llegada a la localidad de San Feliz de Torío, en donde tiene 
sus hangares y talleres para reparaciones, con el consiguiente paso por los Barrios de San 
Mamés, Las Ventas y La Asunción, dentro de León y los núcleos de Navatejera, 
Villaquilambre y Villasinta de Torío, en el municipio de Villaquilambre. 

A pesar de todo lo anterior, se prevé la actuación en el entorno de este sistema con 
el objetivo de posibilitar su desarrollo urbanístico, garantizando la disposición en sus 
márgenes de una estructura viaria adecuada que lo ordene integralmente. 

Otro de los procesos a tener en cuenta dentro del futuro desarrollo de los distintos 
sectores que se encuentran afectados por el trazado ferroviario es la adaptación  con una 
mínima calidad urbanística del anacrónico sistema de los cruces entre las distintas calles 
como pasos a nivel sin controles, sustituyéndolos por pasos a desnivel. 

Así por ejemplo para conectar las arterias Avenida de la Libertad-Carretera de 
Collanzo y la Carretera de Santander se han definido diversos viales transversales, que 
lógicamente han de cruzar la línea ferroviaria. Tenemos por ejemplo las Calles del Retiro, 
La Cerrada, Las Huergas, El Molino, El Egido o las Prolongaciones de las Calles de las 
Bodegas y El Caño, además de la Carretera de Villaquilambre a Robledo de Torío. 

d) La división del territorio en los tipos y categorías de suelo 

De acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León se clasifica el territorio del 
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municipio de Villaquilambre en tres tipos: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. 

• Suelo Urbano 

Como punto de partida, el Plan General reconoce el Suelo Urbano Consolidado 
para aquellos terrenos que, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación 
vigente, mantienen sustancialmente las condiciones de ordenación y aprovechamiento que 
tenían establecidas en las Normas Subsidiarias. 

El Plan divide la totalidad del Suelo Urbano Consolidado en ámbitos menores, 
denominados Unidades Urbanas, que se corresponden con áreas de ordenación homogénea, 
zonas y barrios tradicionales o ámbitos de influencia de las dotaciones urbanísticas locales. 

Los criterios utilizados para delimitar estas Zonas o Unidades Urbanas se basan en 
primera instancia en varios aspectos de la ordenación, como es la unidad del desarrollo 
urbanístico con unas características históricas de desarrollo homogéneo, la morfotipología y 
usos de la edificación similares y además se considera Unidades Urbanas individualizadas 
los sectores de Suelo Urbano No Consolidado o Suelo Urbanizable ya ejecutados, 
denominados planeamientos asumidos. 

Respecto a los núcleos de Villamoros de las Regueras, Canaleja y Castrillino, se 
proponen su concepción como núcleos que mantenga su carácter rural tradicional. 

Desde el Plan General se pretende la conservación de la estructura y la escena 
urbana y la morfología del núcleo tradicional de Villasinta y Villaobispo incluyéndose 
dentro de una protección ambiental, con una necesaria reestructuración del núcleo 
tradicional de esta última localidad. 

De la aplicación de tales criterios el Plan General delimita un total de 12 Unidades 
Urbanas en Suelo Urbano Consolidado, además de 29 Unidades Urbanas más, que son las 
correspondientes a los ámbitos de Planeamientos Asumidos con los sectores ya 
desarrollados y aunque no estén construidos si que están totalmente urbanizados y por lo 
tanto consolidados con el resto de los núcleos urbanos. 

Unidad Urbana 1 “Villasinta”: se encuentra situada en la Zona Noroccidental del 
municipio, con dos zonas diferenciadas. Por un lado el casco antiguo y eje principal la Calle 
Real y por otro una zona al Noreste de núcleo tradicional, que tiene como límite las Calles 
Naviella, La Cabaña y La Era, con surgimiento de nuevas viviendas unifamiliares aisladas. 

En el núcleo central se aplicará la Ordenanza Núcleo Tradicional (NT) con una 
alineación a los viales y entre medianeras, con una volumetría de 3 plantas (Pb+2) mientras 
que en la otra zona será de ordenanza de Residencial Unifamiliar. 

Unidad Urbana 2 “Villaquilambre”: es la localidad que ejerce de cabecera 
municipal con unos condicionantes estructurales que son los ejes viarios de estructura radial 
que sirven de enlace de este núcleo de población tanto con la capital como con el resto de 
localidades municipales y municipios circundantes como Garrafe de Torío o Valdefresno. 

Conserva los valores de núcleo rural con una trama viaria irregular y manzanas 
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cerradas de formas variadas compuestas por viviendas unifamiliares principalmente, aunque 
en las últimas décadas han ido surgiendo edificios plurifamiliares. 

El Plan General define para el casco urbano de Villaquilambre la ordenanza definida 
como núcleo tradicional en manzana cerrada, con alineación a los viales y vivienda 
unifamiliar en el resto de los espacios. 

Unidad Urbana 3 “Carretera León – Collanzo”: únicamente es el tramo urbano 
comprendido entre la Calle Santo Cristo y el límite municipal, en la localidad de 
Villaquilambre, ocupado por edificación dispersa, mezcla de distintas tipologías, tanto 
unifamiliar como residencial colectivo en altura. 

En la zona Norte, desde la Calle de la Ermita al final, el Plan General define una 
nueva ordenanza de Bloque Abierto, además de contemplarse la de unifamiliar, mientras 
que para la zona Sur de la carretera, prevé varias como la de manzana cerrada en bloque, 
con varias alturas y la de núcleo tradicional.  

Foto  164. Unidad Urbana 3 "Carretera de Collanzo", en Villaquilambre 

 
En la Unidad Urbana de Villaquilambre se alternan edificaciones mus dispares. Junto a edificios 
residenciales en altura con fachada a la Carretera de Collanzo y sus travesías, se alternan viviendas 
unifamiliares exentas. (Fotografía tomada en 2014). 

 

Unidades Urbanas 4-5 y 6 “Navatejera”: la primera de ellas es la que viene 
nominada como “Navatejera Norte” y toma como eje central la Avenida de la Libertad, de 
la cual surge una estructura regular de viales, estando comprendida entre las Calles Miguel 
Hernández y Santo Cristo. 

La mayor parte del área no está muy consolidada por la edificación y ha sido 
ocupada de forma abundante por vivienda unifamiliar aislada, en donde también se han 
levantado recientes actuaciones de vivienda plurifamiliar en altura. También se incluye en 
esta Unidad Urbana el área residencial y de servicios situado en la margen derecha de la 
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Carretera de Asturias, compuesta por desarrollos residenciales unifamiliares en hilera. 

El Plan General, califica esta zona con las ordenanzas de Bloque Abierto, Manzana 
de Ensanche y Unifamiliar Intensiva. 

La segunda unidad es el “Casco Antiguo de Navatejera”, que como se dijo 
anteriormente, es la zona que aún conserva su estructura rural con manzanas irregulares de 
muy diversas dimensiones, manteniéndose las calles tradicionales y tiene como eje principal 
y comercial la Avenida de la Libertad. 

Aunque se ha ido conservando la tipología edificatoria de vivienda rural tradicional, 
se han dado numerosas sustituciones del caserío por tipologías plurifamiliares en tres y 
cuatro alturas. 

Las determinaciones de las Normas Subsidiarias de 1993 asignaban a este núcleo, la  
ordenanza de Manzana Cerrada, propiciando con ello la transformación completa del área 
hacia la tipología plurifamiliar pero sin alterar en modo alguno la estructura viaria existente, 
abocando así a una total transformación del núcleo, el Plan General, sin embargo, el nuevo 
planeamiento la sustituye por la de Núcleo tradicional o manzana cerrada, según los casos, 
para proteger las características del núcleo de Navatejera. 

Por último, tenemos “Navatejera Sur” que sirve para incluir el resto del territorio de 
la localidad que no se encuentra incluido en las otras dos unidades, caracterizado por ser 
una zona poco estructurada, con edificaciones incluso no planificadas en convivencia con 
distintos usos, algunos de ellos incompatibles entre sí, con solares de uso residencial junto a 
instalaciones industriales de carácter nocivo. 

Las determinaciones del Plan General asignan a esta zona, las ordenanzas definidas 
como manzana cerrada y bloques abiertos, eliminando el uso industrial de la unidad. 

Foto  165. La Calle Real, dentro del casco rural de Navatejera 

 
El casco antiguo de Navatejera, aún conserva su estructura rural con manzanas irregulares de muy diversas 
dimensiones, manteniéndose las calles tradicionales. (Fotografía tomada en 2014). 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

558 

Unidades Urbanas 7-8 y 9 “Villamoros y Villaobispo”: en primer lugar se 
designa un área en colindancia con el municipio de León, entre la Carretera de Santander y 
la Ronda Este y con un gran número de sectores desarrollados en las décadas de los años 90 
cuyos ejes viarios son la carretera anteriormente citada y la Calle Real denominada 
“Villaobispo Oeste”. Su morfología constructiva es sobre todo de manzana cerrada de 
dimensiones variables y que el Plan General mantendrá, añadiendo las manzanas en bloque 
abierto con jardines interiores, con 3 y 4 plantas (Pb+3 y Pb+4). 

Como una sola unidad se incluyen los cascos antiguos tradicionales de Villamoros y 
Villaobispo, en donde se mantienen un número importante de edificaciones de cierta 
antigüedad y en donde el Plan se encarga de mantener esta tipología originaria de vivienda 
tradicional, asignando la ordenanza de Núcleo Tradicional, además de la de Manzana 
cerrada. Al Norte de Villamoros existen viviendas unifamiliares del tipo intensivo o 
adosado y extensiva que se mantendrán con una nueva ordenanza simplificada de 
Unifamiliar.  

Por último, se designa una Unidad Urbana distinta a las anteriores por su 
idiosincrasia particular la zona emplaza en la vega del Río Torío, en el  entorno de la 
Carretera del Portillín y La Candamia, con una mezcla de usos industriales con 
residenciales y sin estructurar. 

La ordenanza mayoritaria atribuida por las Normas Subsidiarias es la Industrial,  
encontrando al Sur de la Unidad un pequeño área de uso residencial, de Manzana Cerrada y 
Unifamiliar Intensivo (tipo II). Esta situación varía con el nuevo Plan General que sustituye 
dichas ordenanzas por la de Edificación en Naves (NA), de Manzana Cerrada (MC) y la de 
Bloque Abierto (AB), según los casos. 

Foto  166. Plaza del Caño, en Villaobispo de las Regueras 

 
Dentro de las Unidades Urbanas 7-8 y 9 “Villamoros y Villaobispo” se incluyen los cascos tradicionales de 
ambos pueblos en donde se mantienen un número importante de edificaciones de cierta antigüedad y en 
donde el PGOU se encarga de mantener esta tipología originaria de vivienda tradicional. (Fotografía tomada 
en 2014). 
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Unidad Urbana 10 “Carretera de Santander- Caminón”: caracterizada por un 
conjunto de parcelaciones urbanísticas llevadas a cobo sobre terrenos rústicos en las que se 
implanta la vivienda unifamiliar aislada en el entorno del Paraje del Caminón, con poca 
estructuración y sin relación con el entorno. 

Las Normas Subsidiarias caracterizaban a esta zona con varias Ordenanzas de 
vivienda unifamiliar que el Plan General simplifica a una sola relativa a la misma categoría 
residencial. 

Unidad Urbana 11 “Villarrodrigo de las Regueras”: ocupada por el núcleo 
antiguo y en donde se conservan numerosos ejemplos de vivienda tradicional y una trama 
viaria irregular y calles estrechas. En muchos casos se ha venido produciendo la 
desaparición de estas edificaciones que han sido sustituidas por bloques de vivienda 
colectiva. 

La ordenanza que las Normas Subsidiarias aplicaban a todo el núcleo de 
Villarrodrigo es la de Manzana Cerrada, que es sustituida por la de Núcleo Tradicional 
(NT) para evitar la destrucción de los valores morfotipológicos. 

Por último tenemos la denominada Unidad Urbana 12 “Carretera de Santander 
Norte: Villanueva del Árbol, Robledo de Torío, Castrillino y Canaleja”, en donde se 
han englobado todos los núcleos que conservan su estructura tradicional con edificaciones 
de escasa altura, trama viaria irregular y calles estrechas, rodeadas de arquitectura popular 
asociadas a formas de vida tradicional. 

En el entorno de Robledo y Villanueva existen además varias urbanizaciones de 
tipología unifamiliar que nada tienen que ver con lo existente en los cascos urbanos. 

Al igual que en el resto de cascos antiguos de las localidades, las Normas 
Subsidiarias aplicaban la Ordenanza de Manzana Cerrada lo que ha ido provocando 
progresivamente la desaparición de los valores tradicionales, por lo que el Plan General se 
propone el respeto a esos valores etnográficos con la sustitución de la normativa por la de 
Núcleo Tradicional, manteniendo la de Unifamiliar en las zonas periféricas de las 
localidades. 

Además, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana designa a los Sectores de los 
Planeamientos Asumidos como una única Unidad Urbana que se corresponde con los 29 
ámbitos definidos por los sectores y unidades de ejecución que ya se encontraban 
desarrollados y repartidos por todo el término municipal y que en base al Art. 85 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se consideran unidades urbanas. 

Se les otorga una ordenanza concreta para cada uno de ellos de modo que se 
respeten íntegramente las determinaciones de dicho planeamiento de desarrollo sobre las 
parcelas con derecho a aprovechamientos privados, mientras que a los suelos obtenidos para 
fines públicos, como equipamientos, espacios libres y vías públicas, se les atribuyen las 
ordenanzas propias del Plan General, manteniendo su carácter local o general que tenían 
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atribuido.  

Foto  167. Calle de Abajo, en Villanueva del Árbol 

 
El desarrollo urbano en algunas localidades como Robledo de Torío o Villanueva del Árbol ha ido 
provocando progresivamente la desaparición de los valores tradicionales, por lo que el PGOU propone el 
respeto a esos valores etnográficos con la sustitución de la normativa por la de Núcleo Tradicional. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

Además de todo lo anterior, en Suelo Urbano Consolidado el Plan General  
delimitará actuaciones aisladas de normalización y de urbanización, así como otras de tipo 
mixto, surgiendo un total de 39, repartidas en la totalidad del territorio, exceptuando 
Castrillino y Canaleja. 

Las actuaciones aisladas de normalización se delimitaron allí donde se vio la 
necesidad de adaptar las parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del 
planeamiento urbanístico. Además las de urbanización se contemplan donde es necesario 
completar o rehabilitar la urbanización, en zonas de suelo urbano consolidado para que 
estas parcelas alcancen la condición de solar. (Tabla 60). 

 
Tabla 60.  Actuaciones Aisladas en Suelo Urbano Consolidado previstas en Villaquilambre según 
PGOU 

Zona Denominación Superficie Descripción 

V
ill

as
in

ta
 d

e 
T

or
ío

 Calle Naviella 
AA-01 

10.851,48 
m2 

Urbanización de la Calle Naviella y la 2ª Travesía 
Naviella para mejorar la estructura funcional y formal de 
la zona 

Calle San Agustín  
 AA-02 

5.990,70 m2 Actuación de mejora urbana consistente en permeabilizar 
una manzana de grandes dimensiones a través de la 
continuación de las Calles San Agustín y Sta. Ana, hasta 
su encuentro con la de las Escuelas. 

 Calle La Cabaña  
AA-03 

2.474,66 m2 Actuación de mejora urbana consiguiendo la 
prolongación de la Calle La Era.  



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

561 

Zona Denominación Superficie Descripción 
Calle Granada 
AA-04 

8.793,50 m2 Mejora urbana consistente en la prolongación de la –
Calle de la Vid y un nuevo vial paralelo a la vía del tren 
que dará acceso a las parcelas existentes. 

Carretera de 
Collanzo Norte 
AA-05 

35.956 m2 Prolongación de la vía de servicio de la Carretera León-
Collanzo y que da acceso a las parcelas situadas en la 
margen izquierda entre Villaquilambre y Villasinta. 

R
ob

le
do

 d
e 

T
or

ío
 

Calle La Casería 
AA-06 

2.980,30 m2 Apertura de un nuevo vial desde la Calle Torrebarrio 
hacia la Calle de la Casería 

Calle del Castillo  
AA-07 

11.271,25 
m2 

Consolidación y urbanización de las Calles El Castillo, 
San Cibrian y Pedrosa para mejorar la accesibilidad de la 
zona, creando un nuevo vial transversal. 

V
ill

aq
ui

la
m

br
e 

Iglesia de 
Villaquilambre  
AAs-09 y 10 

4.682,75 m2 Son dos actuaciones en el entorno de la Iglesia de 
Villaquilambre para ajustar las alineaciones de las Calles 
La Barrera y Tras las Casas, creando un nuevo vial y un 
parque en torno a la iglesia y el cementerio.  

Calle La Sierra 
AAs-11,12 y 13 

5.271,82 m2 Ajuste y regulación funcional y de alineaciones de las 
parcelas con fachada a la Calle La Sierra, integrándolas 
en una estructura funcional única, previendo edificios de 
volumetría especial (Pb+3). 

N
av

at
ej

er
a 

Casa de Asturias 
AA-14 

51.230,70 
m2 

Alineación y ampliación de un camino lateral a las 
instalaciones de la Casa de Asturias, como vial ya 
previsto en un sector de suelo urbanizable SAU 07. 

Calle Guatemala 
AA-15 

3.867 m2 Apertura de un vial de conexión entre las Calles 
Guatemala y El Salvador y suprimir el fondo de saco 
existente. 

Calle El Salvador 
AA-16 

10.463,5 m2 Continuidad de la Calle Guatemala hasta la de San 
Salvador, como prolongación de la Calle Las Ánforas 

 

Calle Nueva  
AA-17 

1.733 m2 Apertura de un nuevo vial peatonal entre las Calles real y 
Nueva para liberar de edificación una manzana de 
grandes dimensiones 

Calle Tarifa  
AA- 18 

1.345,85 m2 Actuación de mejora urbana consistente en la apertura y 
continuidad de la Calle San Antonio eliminando el fondo 
de saco hasta llegar a la Calle Tarifa. 

Calle San Miguel  
AA-19  
 

7.251 m2 
 

Creación de un nuevo vial entre la Calles San Miguel y 
Góngora para permeabilizar una manzana de grandes 
dimensiones. 

Calle Llanos de 
Nava 
AA-20 

793,50 m2 Retranqueo de las parcelas entre las Calles Agapito San 
Miguel y la Asunción para ensanchar la de Llanos de 
Nava. 
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Zona Denominación Superficie Descripción 
Calle Las 
Huergas 
AA-21 

3.902,20 m2 Apertura de nuevo vial colindante con la Presa de San 
Isidro, tras la parcela del supermercado y del espacio 
situado entre ésta y la línea de ferrocarril, así como la 
urbanización de la Calle las Huergas. 

V
ill

ao
bi

sp
o 

de
 la

s 
R

eg
ue

ra
s 

Calle Real 
AA-22 

5.042,20 m2 Apertura de un vial transversal a la Calle Real para dar 
salida a la Calle Federico García Lorca, que acaba en 
fondo de saco. 

Calle Colón 
AA-23 

1.560,30 m2 Prolongación de la Calle Colón hasta la de La Fuente. 

Calle Pizarro 
AA-24 

493,22 m2 Prolongación de la Calle Pizarro que está sin salida, 
hasta la Calle Los Nogales 

Calle Prados 
Nuevos  
AA-25 

1.685,09 m2 Actuación de mejora urbana consistente en la apertura de 
un nuevo vial entre las Calles José Bergamin y Jardiel 
Poncela. 

Calle Diego 
Saavedra 
 AA-26 

8.599,66 m2 Prolongación de la Calle Diego Saavedra hasta la 
Travesía que lleva el mismo nombre, con la previsión de 
levantar dos baterías de unifamiliares. 

Calle Benito 
Pérez Galdós 
AA-27 

1.311,85 m2 Creación de una travesía en la Calle Real que  sirva para 
dar acceso a la Calle Benito Pérez Galdós y regularizar 
las parcelas. 

Calle Miguel de 
Cervantes 
AA-28 

5.729 m2 Además del ensanche de la Calle de la Era, se prolonga 
la de Miguel de Cervantes hasta la Calle Real y se 
proyecta un nuevo vial paralelo a la anterior y Ortega y 
Gasset. 

Calle La Iglesia  
AA-29 

2.014 m2 Actuación de mejora urbana consistente en la apertura de 
un nuevo vial de coexistencia, que conecte el centro de 
Villaobispo con los nuevos desarrollos urbanizables del 
SUR 29. 

Carretera de La 
Candamia 
AA-30 

36.234 m2 Actuación consistente en la urbanización y refuerzo de 
los viales existentes de la Carretera de La Candamia y la 
Calle Rosalía de Castro, cediendo las partes de parcelas 
afectadas por la nueva alineación de los viales. 

Carretera del 
Portillín 
AAs-31-32 y 33 

118.565,22 
m2 

Ampliación de la anchura de los viales que están 
comprendidos dentro de estas actuaciones: la Carretera 
del Portillín y las Calles Gerardo Diego y Antonio 
Alarcón  

V
ill

am
or

os
 d

e 
la

s 
R

eg
ue

ra
s 

Calle Castilla AA-
34 

34.894,37 
m2 

Ajuste y ejecución de la urbanización y alineaciones de 
las Calles Castilla, Andalucía y Vicente Aleixandre, 
previstos desde una unidad de ejecución de las Normas y 
aún no ejecutada. 

Calle La Era 
AA-35 

8.549,11 m2 Actuación de mejora urbana consistente en la 
urbanización de la prolongación de la Calle de la Era 
hasta el entronque con la Calle Asturias.  
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Zona Denominación Superficie Descripción 
V

ill
ar

ro
dr

ig
o 

de
 la

s 
R

eg
ue

ra
s 

Presa Vieja 
AA-36 

15.359 m2 Apertura de nuevo vial colindante con la presa que 
continúa hasta el encuentro con el Sector SUR 14. 
Además se prevé la urbanización de la Calle del Molino. 

Calle Isaac 
Albéniz 
AA-37 

2.548,7 m2 Ajuste de alineaciones de las parcelas en la confluencia 
de las Calles Isaac Albéniz y Manuel de Falla.  

Calle Cánovas del 
Castillo 
AA-38 

39.164,75 
m2 

Urbanización de las Calles Cánovas del Castillo y  El 
Cementerio, para cohesionar la trama existente con los 
nuevos sectores urbanizables como el SUR 19.  

Carretera de 
Villaquilambre 
AA-39 

10.851.3 m2 Prolongación de la Calle Cánovas del Castillo hasta su 
encuentro con la carretera de Villaquilambre a Robledo.  

V
ill

an
ue

va
 

de
l Á

rb
ol

 Urbanización “El 
Prado” 
AA-08 

33.844 m2 Actuación de mejora urbana sobre parcelas que estaban 
incluidas en las normas subsidiarias en una unidad de 
ejecución de suelo urbano no consolidado, para realizar 
las obras de urbanización necesarias y mejorar la 
estructura 

FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo establecido tanto en la Ley de Urbanismo 5/1999 y el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el Plan General delimitará un total de 24 
sectores de Suelo Urbano No Consolidado, estableciendo para veintiuno de ellos los 
parámetros de Ordenación General, mientras que para los 3 restantes se decidió 
incorporarlos como planeamientos asumidos parcialmente, atendiendo a los Arts. 49, 50 y 
109.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, fijando para ellos los parámetros 
de ordenación detallada del anterior planeamiento general. 

Como ha sucedido en otros municipios, como San Andrés del Rabanedo o 
Santovenia de la Valdoncina, se han considerado con la categoría de suelo urbano no 
consolidado aquellas áreas en las que, dentro del suelo urbano, se hace necesario realizar 
actuaciones de urbanización, nuevas aperturas de viario u otras acciones que necesiten un 
proceso de equidistribución de manera especial. (Tabla 61). 

En particular se ha incluido los terrenos para los que el planeamiento prevé una 
ordenación sustancialmente diferente a la existente y aquellos donde el planeamiento prevea 
un aumento del número de viviendas o de la superficie o volumen edificable con destino 
privado, superior al 30% respecto a la ordenación vigente en las Normas Subsidiarias. 

Se establecieron dos criterios a la hora de delimitar los distintos sectores de Suelo 
Urbano No Consolidado. Por un lado, la existencia de una capacidad infraestructural 
contrastada, aplicado a espacios de borde, de no excesivo  tamaño, algunos de ellos 
parcialmente edificados con tipos marcadamente urbanos y que carecen totalmente de 
trazados o de infraestructuras, pero que pueden completarlas con un cumplimiento mínimo 
de deberes urbanísticos de urbanización y cesión. Por otro lado, la existencia de una malla 
urbana, circundante, y se aplica a situaciones intersticiales, en donde la trama urbana está 
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por completar pero cuya capacidad perimetral permite la incorporación al proceso urbano. 

Se prevé con el desarrollo de estos sectores la mejora de los conjuntos urbanos a los 
que completan, pues sirven para  incorporar nuevas dotaciones al municipio y se reordena la 
malla urbana local. 

En aquellos sectores en donde existen zonas de cierta significación ambiental 
susceptibles de protección y conservación, como es el caso del cauce de la Presa Vieja, se 
ha previsto la adscripción de dichos enclaves a los espacios libres y zonas verdes para que 
puedan ser integrados en los nuevos desarrollos sin que se alteren sus valores ambientales 
originales. 

Así por ejemplo, el modelo territorial adoptado por el Plan General de Ordenación 
Urbana traza una serie de corredores verdes que vertebran el municipio, minimizando los 
impactos negativos de los nuevos sectores.  

 
Tabla 61. Sectores de Suelo Urbano Consolidado programados en Villaquilambre según el PGOU 

Localidad Nº Denominación Superficie total 
(Has) 

Viviendas 

Villaquilambre 1 La Cárcaba 6,25 200 
2 Carretera León-Collanzo 3,21 144 
3 Miguel de Unamuno 2,93 117 

24 La Juncal 2,67 133 
4 Santo Cristo 0,78 38 

Navatejera 5 La Fuentina 1,77 84 
6 Pablo Neruda 3,52 345 
7 Blas de Otero 2,89 144 

Villaobispo de 
las Regueras 

8-9 Iglesia de Villaobispo 5.93 232 
10 El Portillín 3,14 62 

Villamoros de 
las Regueras 

11 Calle Asturias 5,69 182 
12 Vicente Aleixandre 3,13 62 

13-14-15 Carretera de Santander Oeste 8,26 184 
Villarrodrigo 

de las 
Regueras 

16 El Caminón 2,70 54 
17 Villarrodrigo Este 7 138 
18 Claudio Sánchez Albornoz 2,11 56 

Robledo de 
Torío 

19 Carretera de Santander Este 2,42 48 
20 Las Paradinas 3,70 74 
21 Iglesia de Robledo 1,96 97 
22 Santa Lucía 4,52 217 

Villanueva del 
Árbol 

23 San Adrián 1,54 76 

TOTAL 76,083 2.687 
FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

 

Villaquilambre es la localidad donde se programa un mayor número de sectores a 
desarrollar, con un total de 5, que aportarían 632 viviendas de llegarse a desarrollar todos 
ellos.  
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En la zona de La Cárcaba, que son unos terrenos situados al Norte del núcleo de 
Villaquilambre, limitando al Sur con las parcelas que tienen su fachada a la Calle de los 
Remedios, al Este con la Calle de la Cárcaba y al Oeste con la de Miguel Hernández, se 
proyecta la primera actuación, con el objetivo de proceder a la ordenación integral de esos 
terrenos y que de esta forma se pueda dar un remate correcto del núcleo de Villaquilambre 
en su zona Norte, siguiendo la trama y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano 
consolidado que rodea el sector, con una red viaria que garantice la adecuada relación del 
sector con las áreas colindantes.  

Foto  168. Calle de la Cárcaba, en Villaquilambre 

 
Villaquilambre es la localidad donde el PGOU programa un mayor número de sectores a desarrollar, con 
capacidad para 632 viviendas. Uno de ello es el área de la Calle de la Cárcaba que mantendrá la red viaria 
existente. (Fotografía tomada en 2012). 

 

Se prevé un Sistema General de Vías Públicas perteneciente a la red básica 
municipal, coincidente con la Calle Juan Ramón Jiménez,  que forma parte de uno de los 
anillos viarios previstos por el Plan General teniendo su prolongación en el colindante 
Sector SU-NC-02. Asimismo se  dará continuidad a las Calles Miguel Hernández y Gerardo 
Diego, que conectarán el sector con el suelo urbano consolidado colindante, garantizando 
así  la continuidad de los caminos existentes. 

El área de la Carretera León-Collanzo”, al Noreste del núcleo de Villaquilambre, 
limitando al Oeste con la Calle de la Cárcaba, al Este con la Carretera León-Collanzo y al 
Sur con la calle del Caño, con una superficie aproximada de 3,21 Has, es otra de las zonas a 
intervenir, incluyendo además una parte de los terrenos incluidos en las NNSS en la U.E.34. 

El objetivo es la ordenación integral de esta área intersticial situada junto al casco 
urbano de Villaquilambre, asegurando  la continuidad de la trama y la conexión viaria 
necesaria con el suelo urbano consolidado que rodea el sector, mediante un uso principal 
residencial distribuido en bloques colectivos. 
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Se prevé un Sistema General de Vías Públicas perteneciente a la red básica 
municipal, que forma parte de uno de los anillos viarios proyectados, prolongándose en el 
sector anterior, conectando la Carretera de León-Collanzo con la Calle de la Cárcaba, en 
dirección Este-Oeste. También se prevé un nuevo vial con acceso desde la Calle del Caño.  

El sector 3 tiene como eje principal la Calle Miguel de Unamuno”, limitando al 
Norte también con la Calle del Valle y al Sur con la del Santo Cristo y el sector SUR-02 y 
se corresponde con la Unidad de Ejecución 4 de las antiguas Normas Subsidiarias. 

El objetivo es la ordenación integral de estos terrenos para rematar el núcleo de 
Villaquilambre en su zona Suroeste con un uso residencial de vivienda plurifamiliar. 

La red viaria propuesta otorga su función de cierre de la trama urbana por el Oeste, 
continuando al Norte con el anillo perimetral citado en los sectores anteriores, que se 
conectará la Calle Miguel de Unamuno a través de la rotonda prevista en el sector. 
Asimismo la Avenida Covadonga que viene desde Navatejera por el Sur, se prolonga hasta 
la Calle del Valle.   

Se integrará en la nueva ordenación el espacio libre existente y ya urbanizado 
ubicado al Norte del sector, previendo un carril bici que dará conexión con el suelo urbano 
consolidado en la calle principal. 

Los sistemas locales de espacios libres se dispondrán preferentemente junto al 
Sistema General de Espacios Libres y la rotonda prevista, mientras que las reservas de suelo 
destinado al sistema local de equipamiento se ubicarán en la zona del sector más próxima al 
Ayuntamiento,  

En los terrenos situados al Noreste del casco urbano de Villaquilambre y al Sur del 
sector anterior está el área de “La Juncal”, cuyo objetivo es la ordenación integral de un 
área residual situada en pleno del casco urbano de Villaquilambre y dar continuidad a la 
trama viaria del suelo urbano que rodea al sector, colmatando un vacío urbano y siguiendo 
la tipología constructiva del entorno. 

El sistema local viario se apoya en la prolongación de la calle La Juncal, en 
dirección Norte-Sur para conectar con la Calle del Caño. También se asegura la continuidad 
en el Sector de las Calles Tras Las Casas y Padre Isla,  

Por último, en la Calle Santo Cristo se  encuentra un pequeño espacio situado entre 
ésta y la Calle Miguel de Unamuno al Norte, limitando con el sector anterior, nº 3, y una 
superficie aproximada de casi 1 hectárea, siendo parte de la antigua Unidad de Ejecución nº 
4, de las Normas Subsidiarias.  

Servirá para proceder a la prolongación de la Calle Gijón como nuevo vial de 19 
metros de latitud en dirección Norte-Sur, que conecta las calles limitantes del sector, 
previendo dos bandas de aparcamiento en batería, con el fin de aumentar la dotación de 
plazas de aparcamiento en el entorno del edificio del Ayuntamiento. 

Para Navatejera se proyectan 3 actuaciones. La primera de ellas abarca parte de los 
terrenos incluidos en la antigua Unidad de Ejecución nº 6, de las Normas Subsidiarias, 
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situados en el Barrio de la Fuentina junto a la Calle Vicente Aleixandre, con la que limita al 
Este, rodeando casi en su totalidad con suelo urbano consolidado. 

Las pretensiones pasan por el desarrollo integral de este área al Oeste del casco 
urbano de Navatejera que se encuentra ocupada parcialmente por edificaciones industriales 
que con el nuevo desarrollo quedarán en situación de fuera de ordenación. 

La red viaria propuesta mantiene y prolonga las Calles Duerna, Bárcena y Travesía 
Vicente Aleixandre hasta conectarlas con la Calle de La Fuentina, previendo un carril bici a 
lo largo de la Calle Vicente Aleixandre en donde se ubicarán los espacios libres. 

Foto  169. Calle Pablo Neruda y terrenos adyacentes de Suelos Urbanos No Consolidados de Navatejera 

 
Los terrenos con fachada en la margen derecha de la Calle Pablo Neruda que figuraban como sectores 
urbanizables en las Normas de Planeamiento de 1994 han sido incluidos también en el PGOU actual de 
Villaquilambre. (Fotografía tomada en 2012). 

 

Entre la Avenida de la Libertad y la Calle Pablo Neruda, se proyectan dos 
desarrollos. El primero de ellos lleva el nombre de la segunda vía y se ubica en  la 
confluencia de la misma con la Calle Blas de Otero y comprende los mismos terrenos que 
pertenecían a la antigua Unidad de Ejecución nº 31. 

El objetivo es el desarrollo total de esta amplia zona situada al Oeste del casco 
urbano de Navatejera, que se encuentra salpicada de edificaciones de uso industrial que 
quedarán en situación de fuera de ordenación, para ser sustituidas por 345 viviendas en 
bloque colectivo 

La red viaria propuesta prolonga las Calles Salvador de Madariaga y Jorge Guillen 
hasta conectar con la prolongación de la Calle Antonio Machado, dando continuidad al vial 
previsto en los sectores colindantes. El vial que servirá de continuación de la Calle Antonio 
Machado, que forma parte de la red básica municipal, está vinculado al desarrollo del 
sector, siendo obligatoria la ejecución del mismo constituyendo el eje estructurante que da 
acceso por el Norte al sector, y que además de conectarlo con el sector SUR-06, albergará 
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las zonas verdes y espacios libres.  

Foto  170. Área industrial en la Calle Antonio Machado, de Navatejera 

 
Dentro de las Calles Antonio Machado y Blas de Otero, en Navatejera, se localizan  varias instalaciones 
industriales que de llegar a desarrollar los sectores programados, son usos incompatibles con el 
planeamiento. (Fotografía tomada en 2009). 

 

La otra área es el sector SU-NC-07-“Blas de Otero”, colindante con el anterior y 
junto al margen izquierdo de la Avenida de la Libertad, entre las Calles Blas de Otero y 
Antonio Machado, cuyos terrenos de una superficie aproximada de 2,89 Has., están en su 
mayoría ocupados por las instalaciones industriales de las empresas “Prefabricados de 
cemento Cañón” y “Lejía Rebeca”, y una parte de los terrenos pertenecían a la antigua 
Unidad de Ejecución 8. 

El sistema local viario se articula mediante la prolongación de la Calle Blas de 
Otero, que conecta el sector con la Avenida de la Libertad, planteándose además en la zona 
Oeste del sector un vial paralelo al anterior, para tendrá su continuidad en los sectores 
colindantes, llegando hasta la Calle del Eria. Tanto los espacios libres como los 
equipamientos se dispondrían en la fachada de la Calle Antonio Machado, proyectándose 
144 viviendas en bloque. 

Villaobispo de las Regueras, ofrece dos sectores programados en suelo urbano no 
consolidado dentro del propio núcleo urbano y un tercero más alejado, todos ellos con la 
función de coser la trama urbana existente.  

Se plantean los SU-NC-08 y SUNC09 –“Iglesia de Villaobispo” que se ubican en el 
entorno de la iglesia de Villaobispo, concretamente al Norte de la calle que lleva el mismo 
nombre. 

El objetivo es la ordenación integral de un área intersticial situada al Este del núcleo 
urbano, en el entorno de la iglesia, colmatando la trama urbana existente, por lo que se 
prevé una ordenación que además de crear una conexión viaria necesaria con el suelo 
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urbano consolidado colindante, lo haga a su vez entre los dos Sectores entre sí.  

En el caso del Sector 08, se proyecta un vial con acceso desde la Calle de la Iglesia 
que confluye sobre la otra calle prevista que va en dirección Este-Oeste desde la Calle Juan 
de Herrera a la que llega también la Calle Luca de Tena al prolongarse ésta. 

 

Foto  171. Entorno de la Iglesia de Villaobispo de las Regueras 

 
En el entorno de la iglesia de Villaobispo se proyectan dos sectores de suelo urbano no consolidado con el 
objetivo de conectar la trama viaria existente. (Fotografía tomada en 2015). 

 

En el Sector 09 se prevé al este del sector un Sistema General de Vías Públicas 
perteneciente a la red básica con función de anillo perimetral, que conectará la Calle de la 
Iglesia al Sur con la rotonda prevista en la Calle Real al Norte. 

Se resolverán las conexiones viarias al norte del sector en el entorno de la Calle 
Juan de Herrera, garantizando la protección de la presa existente mediante un tratamiento 
de vial de coexistencia. 

Las parcelas destinadas a zonas verdes se ubicarán en el entorno de la iglesia y a lo 
largo del cauce de la presa que atraviesa el Sector 09 así como una banda de espacio libre a 
lo largo del vial que sirve de cierre de la zona. Los equipamientos irán en la zona Sureste de 
los sectores. 

Al Este de la Carretera del Portillín, con una superficie aproximada de 3,14 Has. se 
dispone el tercer proyecto, cuyo objetivo es el remate de la trama urbana existente en el 
entorno de la citada carretera, al Este del núcleo de Villaobispo, con un uso principal de 
vivienda unifamiliar. 

La red viaria local se apoya en la prolongación de la Calle Torrente Ballester, 
conformando un eje Norte-Sur a lo largo del linde Oeste del sector, al cual se conectará 
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directamente la Calle Gerardo Diego y la de Rosalía de Castro con la anterior.  

Se integrarán en la nueva ordenación las viviendas existentes que se considere 
oportuno mantener mientras que las edificaciones industriales con fachada a la Carretera del 
Portillín y la Calle de la Candamia, quedarán en situación de fuera de ordenación.  

Dentro del núcleo tradicional de Villamoros de las Regueras se proyectan cinco 
desarrollos, 2 de ellos para proceder al remate de la trama urbana del casco urbano existente 
y los otros 3 en el entorno de la Carretera de Santander, con un uso residencial y la 
modalidad de vivienda unifamiliar en una cantidad de 428. 

El primero de ellos está en la Calle Asturias, que lo cruza de Norte a Sur, con una 
red viaria local que sirva para garantizar la continuidad de los caminos existentes que se 
apoya en la calle antes citada, conformando un eje que servirá para conectar las Calles 
Canarias y El Rocío, así como con el cementerio situado en suelo rústico, al Norte. Además, 
se planea una serie de viales transversales a la calle principal que permiten coser el sector 
desde las Calles Real y de la Era. 

 El segundo de ellos, SU-NC-12- “Vicente Aleixandre”, se encuentra situado a 
caballo entre el Este de la Carretera de Santander, limitando al Sur con la Calle Vicente 
Aleixandre y el Norte de Villaobispo, con el sector SUR-25, todo ello se corresponde con lo 
que fueran los terrenos de la antigua Unidad nº 20 de las anteriores Normas Subsidiarias. 

Las pretensiones pasan por alcanzar  el ensanche de la Calle Vicente Aleixandre que 
forma parte de un Sistema General de Vías Públicas y que forma parte de la red estructural 
básica transversal que servirá para unir Navatejera, Villaobispo y Villamoros. 

Foto  172. Calle Castilla, en Villamoros de las Regueras 

 
El nuevo apéndice de suelo no consolidado de Villamoros de las Regueras se estructura a lo largo de la Calle 
Castilla que será urbanizada y amplía su latitud. (Fotografía tomada en 2015). 
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El sistema viario se apoyará en un eje de disposición Norte-Sur que dará acceso al 
sector desde la calle anteriormente citada y se prolonga hasta el sector SUR-25. Además se 
urbanizará la Calle Levante para unir la Carretera de Santander con la Calle Castilla. 

El sistema de espacios libres se dispone a lo largo de una banda, al Sur formando 
parte del corredor verde propuesto a lo largo del anillo transversal de unión entre núcleos. 

El bloque de sectores que se disponen al Oeste de la Carretera de Santander, SU-
NCs 13-14 y 15, son coincidentes con las antiguas Unidades de Ejecución nº 18 y 19 entre 
las Calles Mariano Fortuny y Rafael Zabaleta y alcanzan una superficie de 8,26 Has entre 
todas. 

El objetivo es la ordenación integral de un área situada al norte del núcleo urbano de 
Villaobispo y al Sur de la zona del Caminón, previendo una trama viaria para el conjunto de 
los tres sectores de forma regular, que servirá para la adecuada relación tanto entre ellos 
como con el resto de sectores de suelo urbanizable del entorno como los SURs 8 y 10. Al 
Sur la Calle Mariano Fortuny se amplía al formar parte de la red estructural del municipio 
que servirá de anillo transversal, continuando por el extremo Oeste para cerrar este límite. 
La Calle Rafael Zabaleta forma parte del segundo anillo viario de la red básica municipal. 

Se traza un vial en disposición Norte-Sur, en paralelo a la Carretera de Santander, 
que se denomina Calle Eduardo Marquina, así como otros dos transversales, las Calles 
Claudio Coello y Bartolomé Bermejo, todos ellos ya previstos en las anteriores Normas 
Subsidiarias. 

En el Sector nº 15 se encuentran una serie de edificaciones industriales que 
quedarán en situación de fuera de ordenación. 

Los sistemas locales de espacios libres quedan integrados en la nueva trama y se 
ubican junto a las Calles Claudio Coello y Eduardo Marquina.  

Los terrenos residuales de la zona del Caminón forman parte del suelo previsto para 
desarrollo en el Plan General de Ordenación Urbana, dentro de Villarrodrigo de las 
Regueras, al que se unirán otras dos zonas. 

La primera de ellas es el SU-NC-16- “El Caminón”, que se sitúa entre la calle que 
da nombre al sector al Este, la Calle del Páramo al Sur y la Presa Vieja al Oeste, limitando 
con el sector SUR-14,  y aglutina los suelos que las anteriores Unidades de Ejecución 
nombraba como nº 35 y 36, con el objetivo de ordenar un área intersticial para formar el 
remate de la trama urbana.  

Se prevé un Sistema General que formará parte de un anillo transversal que enlazará 
Villaquilambre con el límite Este del suelo urbano consolidado de Villarrodrigo de las 
Regueras, dando continuidad a la Calle Páramo para conectar, atravesando el SUR-14, con 
el Camino del Molino hacia Villaquilambre, proporcionando acceso al sector desde la 
Carretera de Santander. Además un vial de borde junto a la presa delimitará el sector al 
Oeste, y conectará con la prolongación de la Calle  Fernando VII. Además, se propone otro 
vial transversal de nueva apertura al norte que dará acceso al sector por la Carretera de 
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Santander, que será la Calle Alfonso X el Sabio. 

El Sistema Espacios Libres públicos irá al Oeste del sector, vinculado al cauce de la 
presa existente, formando parte de un eje verde Norte-Sur que tendrá continuidad en el 
sector colindante. 

Al Este de la localidad de Villarrodrigo de las Regueras, intentando servir este 
desarrollo como remate del suelo urbano del pueblo se encuentra el SU-NC-17- 
“Villarrodrigo Este”, que propone una red viaria de cierre de la trama urbana mediante el 
trazado de un anillo perimetral que conectará la Calle de las Barreras en la confluencia con 
la Calle de Arriba, al Norte con la rotonda prevista en el límite de los sectores SUR-21 y 22 
al Sur. Además, se prolongan las Calles Amadeo Vives, Enrique Granados, Real y La 
Iglesia, hasta su conexión con el vial de circunvalación mencionado. 

Las zonas verdes se ubicarán en el entorno de la iglesia de Villarrodrigo, creando 
una zona de esparcimiento vinculada al equipamiento religioso. 

Por último, en los terrenos incluidos en las Normas Subsidiarias en la Unidad nº 13 
y están situados en el entorno de las Calles Cánovas del Castillo y Claudio Sánchez 
Albornoz, al Sur de la carretera de Villaquilambre a Robledo, se programa la última zona 
de Villarrodrigo, el SU-NC-18, que ordenará en un futuro un área intersticial al Oeste de la 
Carretera de Santander, dentro de la delimitación del núcleo urbano.  

La red viaria propuesta prolonga las calles antes citadas  hasta su conexión con el 
suelo urbano consolidado colindante, dando acceso al sector desde la carretera de 
Villaquilambre a Robledo al Norte y desde la Calle Antonio Nebrija al Sur. 

Entre las tres unidades se prevé la construcción de 248 viviendas unifamiliares que 
es el uso principal de las mismas.  

La localidad de Robledo de Torío es la que mayores previsiones tiene, teniendo en 
cuenta su extensión actual, de crecimiento urbanístico nutriéndose de este tipo de suelo no 
consolidado. 

De los cuatro sectores programados, tres de ellos se sitúan en el eje de la Carretera 
de Santander y el otro en el entorno de la iglesia de Robledo. 

El denominado SU-NC-19- “Carretera de Santander Este”, con fachada a esta vía, 
linda al Sur con una porción de suelo urbano consolidado y tiene como objetivo la 
ordenación integral de un área de borde situada al Este de la carretera. Se ofrece de esta 
manera continuidad a la malla urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano 
consolidado que rodea el sector, con la prolongación de la Calle de Arriba. 

Ubicado entre la Carretera de Santander al Este y la Calle de las Paradinas al Oeste, 
se presenta otra extensión de terreno, el SU-NC-20- Las Paradinas”, con una extensión de 
3,70 Has, cuyas pretensiones son las de crear un área de borde continuación del sector ya 
consolidado de Las Paradinas y eliminar las edificaciones con uso industrial que existen 
dando una solución de continuidad a la tipología edificatoria del entorno. 

Por último, el sector “SU-NC-22- Santa Lucía”, abarca una serie de terrenos con 
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fachada Oeste a la Carretera de Santander y al Sur con la Calle de la Iglesia y una zona de 
suelo urbano consolidado también al Norte.. 

En cuanto al sistema viario, se prolongará la Calle La Cueta que conectará el sector 
con el suelo urbano consolidado por el norte, manteniéndose la Calle Santa Lucía cuya 
urbanización queda programada, apoyando todo el peso del sector en la Calle de la Iglesia 

Las reservas de suelo para equipamientos se situarán preferentemente al Sur del 
sector, en la proximidad a la iglesia al igual que las zonas verdees. En el caso del uso 
residencial se proyectan 217 viviendas en bloque con una altura y volumetría similares a las 
existentes en el entorno., precisamente todo lo contrario a los otros dos sectores anteriores 
que mantienen la tipología de unifamiliares, en una cantidad de 122 unidades. 

Una característica común a estos tres sectores es que al lindar con la Carretera de 
Santander todo ellos prevén una superficie calificada como Sistema General con el fin de 
ampliar su latitud. 

La última área tiene una pequeña extensión de 1.96 Ha y se encuentra en el entorno 
de la Iglesia de Robledo teniendo como límite la calle del mismo nombre. 

La ordenación de esta zona servirá como remate de la trama urbana siendo su 
conexión viaria con el sector anterior ya que ambos tienen como nexo común las Calles de 
la Iglesia y Santa Lucía. Además, se articula el sistema viario mediante una calle en 
dirección Norte-Sur que proporciona acceso al sector desde la Carretera de Santander al 
Sur, en el pequeño pasillo de suelo que se incluyó con fachada a la misma y enlaza con la 
Plaza de la Iglesia, en suelo urbano consolidado. Los espacios libres se ubicarán vinculados 
al cauce de la presa y a un vial de borde proyectado y los equipamientos en el entorno de la 
iglesia, quedando el resto del parcelario para uso residencial en bloque.  

El último núcleo de Villaquilambre con un sector no consolidado es Villanueva del 
Árbol que lo plantea en pleno núcleo urbano y servirá para coser la trama viaria existente, 
mediante la continuidad de los caminos existentes, teniendo como apoyo la Calle San 
Adrián, que se prolongará hasta la de San Lorenzo, al Norte del sector, así como la Travesía 
de Abajo. Se establece la cantidad de 76 viviendas en bloque colectivo para este ámbito. 

• Suelo Urbanizable 

El fuerte incremento exponencial de la población en el municipio de Villaquilambre 
y con ello el desarrollo urbanístico de distintos sectores recogidos en las Normas 
Subsidiarias de 1993, hizo que por parte del Ayuntamiento se replanteara el futuro 
urbanístico, procediéndose a la realización de una nueva clasificación de nuevo Suelo 
Urbanizable basado en la necesidad real de nueva producción de suelo, para abastecer la 
dinámica de crecimiento poblacional del municipio y equilibrar el agotamiento del suelo 
urbano en el mismo, apoyado en la situación estratégica del municipio, dentro del área de 
influencia de León. 

La clasificación del Suelo Urbanizable responde al modelo de compactación e 
integración de los núcleos dispersos que habían formado el modelo, hasta entonces en el 
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municipio. A tal efecto, los crecimientos planteados tratan de ocupar el espacio intersticial 
entre los desarrollos existentes y núcleos tradicionales, incorporando algunos elementos 
singulares existentes, como los entornos de las presas, que pasan a ser sistemas generales, 
con el objetivo de que la futura estructura urbana no suponga una ruptura con la memoria 
del lugar. 

El fenómeno de agotamiento del Suelo Urbano Consolidado que se ha producido en 
el municipio, el desarrollo de una parte del Suelo Urbano No Consolidado y la constante e 
invariable producción del  suelo, viviendas y suelo industrial que ha tenido lugar en las 
últimas décadas, así como la tendencia de crecimiento poblacional que se mantiene 
incrementándose en los últimos años, son los factores sobre los que se ha justificado la 
necesidad de programar una gran superficie de Suelo Urbanizable en el nuevo Plan General, 
para articular y establecer mejoras en la estructura urbana y poder desarrollar el concepto de 
“generar ciudad”. 

Se plantea pues un conjunto de sectores destinados a uso predominante residencial 
más un sector de considerable tamaño destinado a uso industrial. El tamaño de dichos 
sectores se justifica por la propia naturaleza del modelo, que apuesta por unidades de 
planeamiento que permitan una concepción urbana de escala global, así como la 
consecución de dotaciones públicas de cierto tamaño y con una localización óptima. Se 
considera también prioritario el desarrollo del espacio intersticial situado entre los ejes 
Avenida de la Libertad- Carreteras de León-Collanzo y Santander, en su zona más próxima 
al Término Municipal de León. El desarrollo de estos sectores, supondrá la creación de un 
nuevo espacio de centralidad y de  dotaciones, contribuyendo a la conexión transversal del 
tejido urbano y a la consecución de una trama urbana continua y compacta, constituyendo 
éste uno de los objetivos planteados en el modelo territorial propuesto por el Plan General. 

Asimismo el nuevo modelo territorial adoptado por el Plan General de Ordenación 
Urbana proyecta una serie de corredores verdes que vertebran el municipio y sirven para 
atenuar los posibles impactos negativos de los nuevos desarrollos, como los previstos junto 
a los cauces de las presas. 

La documentación del nuevo Plan, conforme a lo establecido en el artículo 79.b del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establecerá además las determinaciones de 
ordenación detallada para aquellos sectores de suelo urbanizable donde se ha considerado 
oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo previo 
mediante la ordenación detallada en los sectores SUR-01, SURs-07-08-09-10-11 y 12 y 
SUR-29. 

Cabe añadir que el número de viviendas en Suelo Urbanizable, 14.541 viviendas, 
supone un 40% del total de  viviendas previstas en la totalidad del municipio, lo que sitúa el 
crecimiento previsto por debajo de los límites señalados en el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, todo ello recogido en el Art. 81.2, en el que se señala que al menos el 50% 
de las viviendas deberán estar situadas en Suelo Urbano. 

Los 29 sectores previstos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: 
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a) Área Oeste del municipio 

En donde una parte importante de los suelos urbanizables es la formada por la 
ampliación del suelo industrial existente del actual polígono de Villaquilambre, que está 
prácticamente colmatado, y necesita una ampliación, que en principio parecía urgente, 
debido a su situación estratégica, vinculado a la Carretera de Asturias, N-630.  

Se trata del sector SUR 01 que constituye el único ámbito previsto en el Plan 
General para la implantación de actividades industriales. Su desarrollo es fundamental para 
el futuro socioeconómico del municipio, ya que se considera prioritaria la ampliación del 
suelo industrial en el municipio, con el objeto de fomentar el desplazamiento de las 
industrias existentes dentro de los núcleos, así como promover un nuevo desarrollo 
industrial-comercial, en colindancia con el polígono industrial existente. 

El sector se localiza al Este de la Carretera de Asturias, N-630, en colindancia con 
las Calles La Vallina y Los Paladores, con una extensión de 66,76 Has. 

La inclusión  de este sector industrial supondría además de la ampliación del 
polígono existente, la ampliación de los suelos industriales del municipio, promoviendo el 
desplazamiento de las industrias existentes dentro de los núcleos y un nuevo desarrollo 
industrial-comercial. 

El Sistema Viario propuesto, prolonga las Calles la Huerga, los Siseros, los 
Paladores y las Fontanillas, creando una trama viaria regular que organiza la zona central 
del sector. La prolongación del Camino de la Era, servirá para conectar el Sector con 
Navatejera y la Calle la Vallina será el acceso desde la Carretera de Asturias. 

La mayor parte de los espacios libres públicos se disponen a lo largo del Arroyo de 
la Huelga, con el fin de preservar sus valores ambientales, que está declarado  “hábitat 
natural de interés comunitario nº 6420”, y el resto están en zonas perimetrales como 
espacios de transición hacia el Suelo Rústico. 

Los equipamientos se ubican en la zona Norte del sector, vinculadas al Sistema 
General de Espacios Libres Públicos previsto.   

b) Sectores para configurar los límites urbanos del Oeste del municipio.  

Con objeto de completar y cerrar el conjunto se plantean desarrollos muy limitados 
al Oeste de Villaquilambre y Navatejera, para completar los intersticios de la trama urbana 
de esas localidades a la vez que se posibilita la consecución sistemas dotacionales en zonas 
infradotadas.  

Comprende los sectores que van del SUR-02 al SUR-06. 

SUR-02 – “Paraje del Santo Cristo”- al Oeste de la Avenida Covadonga y la 
prolongación de la Calle Santo Cristo al Norte se corresponde con los terrenos del antiguo 
SAU-6. 

El objetivo es el desarrollo integral de un área de expansión residencial situada entre 
los núcleos de Navatejera y Villaquilambre, constituyendo una zona de remate de la trama 
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urbana, previendo la construcción de 132 viviendas en bloque. 

La red viaria prevé un Sistema General de Vías Públicas que forma parte del anillo 
perimetral previsto por el Plan General al Oeste del sector.  

SUR-03 - “La Lomba”- el sector es heredero del antiguo SAU 9 de las Normas 
Subsidiarias y se localiza al Norte de la Calle El Salvador y junto al Camino de la Lomba, 
limitando casi en su totalidad con el suelo urbano consolidado y una extensión aproximada 
de 7,16 Has.  

Se prevé la ordenación integral de un área intersticial situada al Norte del núcleo de 
Navatejera que pueda servir como remate de la trama urbana para levantar 250 unidades de 
vivienda colectiva. 

Se ha previsto el ensanche del Camino de la Lomba, dotándolo de un carril-bici, 
como prolongación de la avenida que lleva el mismo nombre en la zona de suelo urbano 
con la que limita, llegando hasta la Avenida de Oviedo. 

Se ha previsto una zona verde al Norte que servirá para dar continuidad al parque 
urbano colindante. 

SUR-04- “Paraje de la Fuente”- toma como referencias al Norte, la Calle Pablo 
Neruda y al Sur la Calle La Era, limitando directamente al Este con el suelo urbano 
consolidado del núcleo de Navatejera. Dentro de estos terrenos, que ya figuraban dentro de 
las antiguas  Normas Subsidiarias como SAU-10 se prevé levantar 332 viviendas en bloque 
multifamiliar.  

Se ha proyectado un Sistema General de Vías Públicas que forma parte del anillo 
perimetral previsto que atraviesa el sector por el Noroeste hasta conectar con la Calle 
Alcalde Eloy Rodríguez Encina, junto al Centro Cívico de Navatejera, que será donde se 
plantea la zona de equipamientos. Además un vial de borde al Oeste del sector que coincide 
con el Camino del Otero, servirá para disponer  las zonas verdes y un carril-bici. Además se 
prolongan las Calles Cea, Ribadeo y La Fuente  

Al existir algunas viviendas en la zona, en la nueva ordenación se intentarán integrar 
las mismas, mientras que las instalaciones industriales que ocupan algunas parcelas 
quedarán en situación de fuera de ordenación.  

SUR-05- “Altos del Duero”- son los terrenos del antiguo SAU 11-b, en el Paraje de 
la Fuentina y con fachada Oeste a la Calle Porma, limitando con el con el municipio de 
León al Sur. Se pretende la ordenación de un área de expansión residencial en Navatejera, 
para servir de remate de la trama urbana hacia el Oeste. 

El sistema local viario se apoyará en un vial que forma parte de la red estructural 
básica, que parte de la Ronda Este de León y atraviesa el sector en su linde Este a lo largo 
de la Calle del Porma, que contará con dos rotondas en las conexiones de las Calles La 
Fuentina, que se ensancha, y Alcalde Antonio Ramos. Asimismo, se dará una continuidad a 
los viales denominados Travesías de la Fuentina, que serviría de esta manera para integrar 
esta isla de suelo urbano. 
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Las reservas para equipamientos se ubican junto al límite del término municipal, y 
vinculados a la rotonda prevista que dará conexión al sector con la trama urbana de la 
ciudad de León. 

El uso principal del suelo es el Residencial, de vivienda colectiva, previéndose la 
construcción de 237 unidades. 

SUR-06- “Ronda Este”- se localiza al Sur de Navatejera, siendo en las Normas 
anteriores el SAU- 12, en el límite con el municipio de León y se encuentra totalmente 
condicionado por el trazado de la Ronda Este en cuanto a la limitación de las edificaciones 
y el área de protección que debe respetarse con respecto a esa carretera. 

Se prolongan las calles ya existentes de Agapito San Miguel, Vidal de Celis, La 
Asunción, Rigoberta Menchú,  Juan de Herrera, Demetrio de los Ríos, Turia y San Pedro y 
se realiza una conexión transversal con los sectores de suelo urbano no consolidado, 
SUNC-6 y 7, a través de la prolongación de la Calle Antonio Machado que llega hasta 
Pablo Neruda y se conecta con la Calle Alcalde Antonio Ramos, siendo este vial 
estructurante el que soporte el parcelario para equipamientos, mientras que los espacios 
libres se localizan en la zona limítrofe con la Ronda Este. 

276 viviendas en  bloque colectivo, será el aprovechamiento lucrativo previsto en el 
Sector. 

c) El espacio intersticial entre los ejes Avenida de la Libertad-Carretera de 
Collanzo y la Carretera de Santander.  

Servirán para vertebrar en dirección Norte-Sur  el municipio, mediante el trazado de 
una variante prevista de la Carretera de Collanzo, así como con los cauces de las presas 
existentes que generan corredores verdes. Transversalmente, se articulan mediante una serie 
de viales pertenecientes a la estructura básica viaria municipal prevista por el Plan General 
que forman anillos concéntricos respecto a la Ronda Este de León.  

Dentro de este conjunto de sectores se distinguen dos subgrupos.  

El primero de ellos comprende los terrenos más próximos al término municipal de 
León con una mayor densidad de población y mayores reservas de equipamiento y espacios 
libres, para crear un espacio de centralidad de primer nivel en el municipio y son los 
sectores SUR 07 al 12.  

El SUR-07- “Infanta Elena” ocupa los terrenos situados entre la línea del ferrocarril 
y la Calle Infanta Elena, que lo limita al Norte, además de con el sector SUR-08, 
comprendiendo una parte de los terrenos en la antigua Unidad de Ejecución 9, de las 
anteriores Normas Urbanísticas. 

El objetivo es la ordenación integral de un área de expansión residencial que asegure 
la continuidad de la malla urbana y la conexión viaria necesaria con el suelo urbano 
consolidado colindante, así como con el sector SUR-08. 

Se acondicionará y se prolongará la Calle Infanta Elena, que servirá para dar acceso 
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al sector desde la Avenida de la Libertad y la Calle de las Huergas, a través del paso a nivel 
sobre el ferrocarril al Oeste del sector. Este vial, además junto a otro de nueva apertura 
previsto al Sur del sector, servirán de conexión con la variante de la Carretera de Collanzo 
prevista al Este del ámbito, en el sector SUR-08, proyectándose también un vial de borde en 
paralelo a la línea del ferrocarril. Se proyecta un carril bici al Oeste, vinculado a los 
espacios libres previstos en la franja delimitada por el límite de edificación del ferrocarril. 

Al existir numerosas viviendas, en la nueva ordenación se integrarán las mismas, 
siempre y cuando no se vean afectadas por la línea límite de edificación del ferrocarril.  

El uso principal previsto para el sector es el residencial, con vivienda colectiva y 
101 unidades, en dos áreas con bloques abiertos y volumetría especial. 

La Avenida de la Libertad sirve como punto de conexión a tres sectores que son 
continuación unos de otros y que van encajados entre sí con los situados en la Carretera de 
Collanzo. Así tenemos, los “SURs-08-09 y 11-Avenida de la Libertad Este”, cuyo objetivo 
es colmatar la trama urbana municipal dentro de este espacio intersticial, en el entorno de la 
avenida antes citada y la Ronda Este, todoe ellos dentro del núcleo de Navatejera, 
asegurando la continuidad del suelo urbano consolidado, de los cuales el nº 8 es parte de las 
antiguas Unidades de Ejecución 7 y 10 y el SAU-13. 

Los sectores vienen condicionados por varios factores a la hora de programar su 
desarrollo posterior. Por un lado las vías de comunicación, como el trazado del ferrocarril y 
las carreteras de acceso y por otro los cauces de las presas tradicionales, que servirán para 
marcar las líneas básicas de ordenación. 

El Sistema Viario proyecta un gran vial estructurante formado por la variante de la 
Avenida de la Liberad y la Carretera de Collanzo que es un eje Norte-Sur que atraviesa el 
sector por su zona Oeste y conecta con la Ronda Este mediante la creación de una rotonda 
dispuesta al Sur. Además, de forma paralela a éste irá también un vial de borde junto a la 
línea del ferrocarril que verá su continuación en los sectores emplazados al Norte. 

Por esta zona y de categoría similar a las anteriores arterias, se programa un tramo 
del denominado primer anillo transversal de conexión entre Navatejera y Villaobispo de las 
Regueras que va desde la prolongación de la Calle del Retiro hasta la de Mariano Fortuny 
conectando con el Sector SUR-10. 

La trama viaria prevista servirá para urbanizar y ampliar la Calle de la Cerrada 
convirtiéndola en un auténtico acceso de gran importancia al casco urbano de Navatejera, 
desviándose para conectar con la Calle Infanta Elena. Además se prevén varios viales  
transversales de conexión entre la Carretera de Santander y la Avenida de la Libertad, 
prolongándose además las Calles Miguel Hernández y del Cuco lo que favorecerá la 
permeabilidad con Villaobispo de las Regueras. 

Se destinan a Sistema General de Espacios Libres Públicos los terrenos adyacentes a 
las Presas Vieja y de San Isidro formando un eje verde Norte-Sur, además de otro corredor 
verde de cierta importancia con equipamientos en la banda existente entre la línea del 
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ferrocarril y la nueva variante de la Carretera de Collanzo. 

Asimismo, se proponen los trazados de dos carriles bici, uno junto a los espacios 
libres propuestos a lo largo de la línea del ferrocarril y el otro dando continuidad al ya 
existente en el municipio de León junto a la Ronda Este. 

Las reservas de suelo para el sistema de equipamientos se ubican, además del 
entorno de la vía del tren, en la zona próxima al acceso previsto a la Ronda Este de León, 
realizándose también una reserva de suelo para aparcamiento en el entorno del apeadero del 
ferrocarril denominado “Villa Romana”, 

Sobre una extensión de alrededor de 124 Has, se programan 3.768 unidades de 
vivienda colectiva, situando las áreas de mayor densidad en la zona Oeste del ámbito, 
vinculadas a la variante de la Avenida de la Libertad, alejando las edificaciones de las zonas 
de inundación de la presa, en donde además se trata de integrar las viviendas existentes en 
los terrenos, mientras que se prevé la desaparición de las instalaciones industriales. 

Es importante reseñar que el SUR-11, es un sector discontinuo, a los efectos de 
incluir un Sistema General de Espacios Protegidos previsto al Este del Río Torío para poder 
recuperar los valores de esos terrenos y regenerar las masas forestales y lograr la conexión 
de la zona de ribera con las zonas arboladas de las lomas del paraje de Las Cuestas. 

Otra área formada por dos unidades contiguas, son las nominadas como SURs-10 y 
12- “Rafael Zabaleta”. En primer lugar, el sector nº 10, que es heredero de los terrenos del 
anterior SAU-2, se localiza al Oeste de la Carretera de Santander, limita con los sectores 
SU-NC-13, 14 y 15 al Este, con el SUR-8 al Sur y al Oeste con los SUR-9, 11 y 12. 

Es continuación del sector SUR-09 prolongando algunas de las vías públicas 
principales que discurren entre ambos sectores y sirven para conectar las Carreteras de 
Santander y Collanzo, atravesando el sector por su zona central la Calle Rafael Zabaleta. El 
límite Sur se traza a través de la Calle Mariano Fortuny, configurando el primer anillo 
transversal que une Navatejera con Villaobispo. Asimismo se crea un eje estructurante 
Norte-Sur que conecta los sectores SUR-08 y 12, trazando un vial de borde en el límite con 
los sectores adyacentes, prolongándose la Calle Bartolomé Bermejo. 

Casi todos los Espacios Libres se disponen en el límite Oeste, a lo largo del cauce 
de la Presa Vieja, salvo una pequeña parcela al Sur que forma parte del eje verde 
proyectado por el Plan General.  

El uso previsto para el sector es el residencial, proyectándose 608 viviendas 
unifamiliares. 

En otra parte, tenemos el sector nº 12 que se localiza al Oeste de la Calle del 
Páramo, limitando con los sectores SUR-11 y SUR-13 al Oeste, con el sector SUR-14 al 
Noreste y con el sector SUR-10 al Sureste y una extensión aproximada de 13,63 Has. para 
albergar como uso principal el residencial dentro de la modalidad de vivienda colectiva, 
previéndose 613 unidades. 

La red viaria prolonga la Calle del Páramo para conectar con el Sector SUR-10 
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mediante un paso sobre la Presa Vieja, previéndose además un vial de borde, sobre la 
misma, en donde se disponen los espacios libres  

El segundo subgrupo está constituido por el resto de sectores ubicados entre los dos 
ejes, que por su situación más alejada respecto a la ciudad de León, se conciben como zonas 
de menor densidad y son los numerados del 13 al 19.  

Al igual que sucede con la Avenida de la Libertad, la Carretera de Collanzo, que es 
su prolongación, se convierte dentro del ámbito de Villaquilambre en el eje principal de los 
futuros desarrollos de Suelo Urbanizable. Así, se programan concretamente tres áreas, que 
son los SURs-13-15 y 16 –“Carretera de Collanzo Este”- que hemos agrupado teniendo en 
cuenta unas características comunes, que son la colindancia con el trazado del ferrocarril y 
la cercanía a la carretera que les sirve de conexión dentro de un área de expansión 
residencial perteneciente al núcleo de Villaquilambre que pretende rematar colmatando la 
trama urbana municipal. 

El Sistema General Viario se estructura en la Calle Presidente Adolfo Suárez, 
anteriormente denominada como Carretera de Villaquilambre a Robledo de Torío, por un 
lado y la variante prevista de la Carretera de Collanzo, por otro, cruzándose ambos ejes para 
dar lugar a una rotonda en la primera carretera, continuando con el vial de borde diseñado 
junto al ferrocarril hasta el cruce con la carretera de Villaquilambre a Robledo de Torío al 
Norte, que es la continuación del existente en los sectores colindantes. 

El sistema local viario se encarga de asegurar la conexión Norte-Sur con los sectores 
de suelo urbanizable colindantes, prolongando además varias calles como la de la Ermita 
que servirá para enlazar con el sector nº 17, El Molino y El Ejido, que pasan a formar parte 
de la red básica transversal de conexión entre las Carreteras de Santander y León-Collanzo. 

Además servirá para que se proceda a la urbanización de la Calle de la Vía, al Norte, 
en el límite con la zona del Pradiello, con un ensanche de la Carretera de Collanzo en su 
tramo final hasta el apeadero del tren de Villaquilambre. 

Se prevé un Sistema General de Espacios Libres Públicos a lo largo de la presa 
dentro del eje verde equipado en dirección Norte-Sur, destinándose a equipamiento los 
terrenos próximos al apeadero del ferrocarril denominado “La Raya”, existente en la Calle 
del Molino y a la rotonda prevista. 

Respecto del uso residencial, además de integrar en la nueva ordenación las 
viviendas existentes y dejar fuera de ordenación las instalaciones de uso industrial y 
ganadero, se prevén bloques en altura en el SUR-13 con capacidad para 799 unidades, que 
es el más cercano al municipio de León, mientras que para los otros dos, será la tipología 
elegida la de vivienda unifamiliar, con 1.507 unidades. 

De forma similar a lo que se comentó anteriormente con la Carretera de Collanzo, la 
Carretera que va desde Villaquilambre a Robledo de Torío, cumple la misma función para 
que dentro de su influencia se dispongan tres sectores a desarrollar, que se corresponden 
con los antiguos SAUs 28, 15 y 17 de las anteriores Normas de Planeamiento. 
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Así pues nos encontramos con los SURs-17-18-19- “Carretera de Robledo” cuya 
característica común es la de ser sectores discontinuos y tener como eje principal la citada 
carretera que actualmente ha cambiado de denominación para llamarse Calle Presidente 
Adolfo Suárez, como uno de los ejes básicos de conexión, junto a la Carretera de Santander 
por el Este. 

La ordenación de los tres sectores asegura tanto la continuidad de la malla urbana, 
mediante la ordenación integral de un área de expansión residencial  situada al Este de la 
Calle del Caminón, perteneciente al núcleo de Villarrodrigo, colmatando la trama urbana 
municipal y sirviendo de remate de la misma hacia el Norte.   

Se prevé un Sistema General de Vías Públicas que forma parte de la red básica 
transversal de conexión entre las Carreteras de Santander y León-Collanzo. La trama viaria 
estructurante se completa con la Calle del Caminón, un eje Norte-Sur que conecta varios 
ámbitos con el suelo urbano consolidado. 

El sistema local viario se articula mediante la continuación de la prolongación de la 
Calle del Egido hasta la Calle del Cementerio, mientras que la Calle del Carrizal será uno 
de los ejes principales que conecta con la Carretera de Robledo de Torío, planteándose 
además en paralelo un vial de borde en paralelo a la calle anterior cerrando la trama viaria 
propuesta. Así mismo, se dará continuidad a la calle Presa Vieja. 

Los sistemas locales de espacios libres se ubicarán preferentemente en continuidad a 
los espacios libres existentes en el suelo urbano consolidado al Este junto a la presa 
existente y  al Norte del área, constituyendo parte del corredor verde propuesto por el Plan 
General a lo largo de la carretera de Villaquilambre a Robledo de Torío, que llevan además 
un carril-bici.  

Los  Equipamientos se localizan al Este junto al suelo urbano consolidado como al 
Noroeste, aprovechando la Carretera de Robledo, incluyendo además el cementerio de 
Villarrodrigo de las Regueras, como Sistema General de Servicios Urbanos. 

En la nueva ordenación se trata de integrar en la medida de lo posible, las distintas 
viviendas existentes, previéndose además en las 50 Has que ocupan los tres sectores, un 
total de 1.012 viviendas unifamiliares. 

Los condicionantes de ser sectores discontinuos vienen dados porque el SUR-17 
incluye unos terrenos en el entorno de la Calle de la Azalea, en el centro urbano de la 
localidad de Villaquilambre, que se califican como equipamientos o zona verde. Los 
Sectores SUR-18 y 19 incluyen unos terrenos próximos al cruce de la carretera de 
Villaquilambre a Robledo con la carretera de Santander, frente al Sector “Las Paradinas”, 
que también serán destinados a los mismos usos y poder ampliar la primera carretera. 

Por último tenemos el SUR-14 – “El Carrizal”- que son los terrenos situados a lo 
largo de la prolongación hacia el Sur de la Calle del Carrizal, limitando con otros sectores 
de suelo urbanizable y es un área de borde situada al Oeste de la Calle del Caminón, dentro 
del núcleo de Villaquilambre. 
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La red viaria propuesta forma parte de la proyectada en los sectores colindantes sin 
desarrollar. El Sistema General de Vías Públicas forma parte del anillo transversal que 
enlazará Villaquilambre con el límite este del suelo urbano consolidado de Villarrodrigo, 
dando en esta zona continuidad a la Calle del Molino para conectar con la Carretera de 
Santander. También se proyecta la prolongación de la Calle del Carrizal como vial de borde 
al Oeste. 

Al igual que los sectores anteriormente comentados, el sistema de Espacios Libres 
públicos se vincula al cauce de la Presa Vieja, como parte del corredor verde previsto a lo 
largo del eje Norte-Sur del municipio, donde además se prevé instalar los equipamientos.  

Para conservar la continuidad morfotipológica de la trama urbana existente en las 
zonas contiguas se prevén edificios de baja densidad, con vivienda colectiva en número de 
164. 

d) Conjunto de sectores situados al Este de la Carretera de Santander. 

Para completar los espacios existentes dentro de la trama urbana de los núcleos de 
Villaobispo y Villarrodrigo de las Regueras, se diseñan diez sectores que de llegar a 
desarrollarse serían el cierre del tejido urbano municipal hacia el Este, colmatando toda la 
superficie de suelo disponible. Se trata de los sectores denominados SUR-20 al 29. 

Como ampliación del Sector de suelo urbano consolidado de “Las Barreras”, se 
programa una nueva zona de suelo urbanizable, denominado SUR-20 - “Las Barreras”- , 
teniendo como límite la Calle de Arriba, que será el vial estructurante y al cual irán el resto 
de calles interiores. Su desarrollo servirá como cierre de la trama urbana del Noreste del 
municipio entre Robledo de Torío y Villarrodrigo de las Regueras, dentro de una superficie 
de casi 8 Has. con un uso predominante residencial y 158 viviendas unifamiliares, en los 
límites Este para favorecer una correcta transición desde el suelo urbano al rústico.  

Dentro del casco urbano de Villarrodrigo de las Regueras, concretamente entre las 
Calles Vela Zanetti y Cristóbal Hálfter, heredero del antiguo SAU-19, previsto en las 
anteriores Normas Subsidiarias, se presenta el SUR- 21- “Cristóbal Hálfter”- como un 
espacio intersticial. 

El sistema viario previsto aprovecha los trazados de los caminos existentes y 
prolonga transversalmente las Calles Vicenta Alonso Méndez  y la que da nombre al sector 
hasta la de Vela Zanetti, además de crearse un vial nuevo en dirección Norte-Sur, paralelo a 
la calle anterior, que sirve como conexión con el suelo urbano consolidado al Sur. 

Los equipamientos se disponen en las parcelas colindantes con los suelos urbanos 
consolidados colindantes para servir de apoyo a los existentes y paliar el déficit de los 
mismos, mientras que las manzanas residenciales se reparten por el sector, con capacidad 
para 268 viviendas unifamiliares. 

En los terrenos existentes al Sur de Villarrodrigo de las Regueras y Villamoros de 
las Regueras, se programa un gran área de desarrollo urbanístico, en donde se reparten el 
suelo un total de 5 sectores, SURs-22 al 26 –“Villamoros Oeste”-, que de llegarse a 
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desarrollar en su totalidad ocuparían una superficie de casi 58 Has y albergarían 1.144 
viviendas, que al igual que los anteriores serán unifamiliares.  

 

Foto  173. Suelos Urbanizables, en Villarrodrigo de las Regueras 

 
Entre la Carretera de Santander y el casco tradicional de Villarrodrigo de las Regueras el PGOU ha 
programado el desarrollo de varios sectores de suelo urbanizable aprovechando los trazados de los caminos 
rurales ya existentes. (Fotografía tomada en 2015). 

 

En todos ellos el objetivo principal es el remate del territorio municipal por el Este y 
el cosido de la trama urbana existente entre ambos núcleos urbanos, tanto de los cascos 
tradicionales como en los sectores de nuevo desarrollo surgidos a finales del siglo XX y 
comienzos del presente, colmatando así la trama urbana y creando una correcta conexión 
con las porciones de suelo urbano consolidado existente y entre los propios sectores 
propuestos en el Plan General. 

El Sistema General viario garantiza la continuidad de los caminos existentes y tiene 
como ejes principales el anillo perimetral que en dirección Norte-Sur unirá las localidades 
de Villaobispo de las Regueras con Villarrodrigo de las Regueras y otro que enlaza esta 
última con Villaquilambre. Le sigue una malla de calles perpendiculares, como las Calles 
Lérida y Tarragona, a la de Pablo Casals que conecta varios de los sectores del entorno 
entre sí. Se programa también el ensanche y urbanización de la Calle Barcelona, 
prolongándola en dirección Norte-Sur para pasar a ser un vial estructurante y una serie d 
viales transversales que tienen conexiones con la Carretera de Santander, como son las 
Calles Cataluña, Madrid y Vicente Aleixandre, que mantienen sus trazados originales, pero 
son ensanchadas y urbanizadas. 

Las parcelas destinadas a equipamientos tienden a disponerse a lo largo del Sistema 
General Viario, y en la colindancia con las zonas de Suelo Urbano Consolidado tanto al 
Norte como al Sur de esta amplia zona, como continuidad de los ya existentes. 
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Los sistemas locales de espacios libres quedarán integrados en la nueva trama, 
evitando los espacios libres de borde con carácter residual, y localizándose preferentemente 
en continuidad con el Sistema General de Espacios Libres Públicos previsto favoreciendo 
una transición adecuada del suelo urbano al rústico en la zona Este y en el límite Sur de la 
zona formando parte del corredor verde transversal entre Navatejera y Villaobispo. 

Una nueva zona de expansión residencial se localiza entre las localidades de 
Villamoros de las Regueras y Villaobispo de las Regueras y sirve para colmatar así la trama 
urbana entre las Calles Vicente Aleixandre, La Era, La Tejera y La Fuente y el Suelo 
Urbano Consolidado, con una extensión de 22,24 Has. 

En las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento era el SAU-22, partido en el 
Plan General en dos sectores, con el objetivo de facilitar su desarrollo urbanístico, que 
prevé 777 viviendas en bloque multifamiliar y en el nuevo Plan General son los SURs-27-
28 – “El Remesón”-.  

Se prevé un Sistema General de Vías Públicas que forma parte de la red básica 
transversal prevista, atravesando la zona de Este a Oeste y se apoya en la Calle Vicente 
Aleixandre y la conectará con la Calle Real de Villamoros mediante una rotonda. El resto 
del complejo viario además de aprovechar los caminos que ya existen, garantiza una 
adecuada relación de la zona con las áreas colindantes, a través de la prolongación de las 
Calles Esteban Sánchez, El Remesón, La Tejera, Ortega y Gasset, Murillo, Maestro Isaac 
Morán, Núñez de Arce, Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca y La Era que serán los 
viales estructurantes del sistema local viario. 

Un nuevo Sistema General de Espacios Libres Públicos en el límite Norte que forma 
parte del corredor verde transversal entre Navatejera y Villaobispo, contará con un carril-
bici a lo largo del mismo y el resto de zonas verdes darán continuidad a las ya existentes en 
el suelo urbano consolidado colindante. 

La reserva de suelo para el sistema local de equipamientos se situará junto al 
polideportivo con piscinas existente en la confluencia de las Calles del Remesón y La 
Fuente, para posibilitar la ampliación de dichas instalaciones. Asimismo, se ubicarán 
equipamientos a lo largo de la Calle La Tejera, en continuidad con el espacio libre público 
existente entre las Calles Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes. 

Por último se diseña el denominado SUR-29- “Villaobispo Sur”- que será una zona 
de expansión residencial para cerrar la trama urbana desde el casco urbano de Villaobispo 
hasta el límite con el municipio de León. Se trata de un sector discontinuo, de una gran 
superficie que alcanza las 50 Has, entre las Calles Los Zarzales, El Vago, Clarín y La 
Iglesia al Norte, la Ronda Este al Oeste y las Calles Tejeira y Presa Blanca al Sur, siendo el 
resultado de la unión de los antiguos SAUs 23 y 24 y con capacidad para 1.744 viviendas en 
bloque colectivo. 

La discontinuidad del mismo se contempla para incluir unos terrenos destinados 
para Equipamientos y viales, situados entre las Calles Vicente Aleixandre y El Remesón. 

Se prevé la continuación del denominado primer anillo perimetral que unirá 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

585 

Navatejera y Villaobispo, atravesando de Suroeste a Noreste el sector, hasta enlazar por el 
Sur con la Ronda Este mediante la rotonda existente exterior al sector, y al Norte con la 
Calle de la Iglesia, con un carril-bici adyacente y convirtiendo esta vía en un bulevar 
ajardinado. Además, la prolongación de las Calles Jaime Balmes, Ramón y Cajal, Severo 
Ochoa, Góngora, El Vago, Clarín y Presa Blanca, formarán una trama transversal de viales 
estructurantes del sistema local viario. En el linde Norte, la Calle Los Zarzales constituye el 
vial de borde en conexión con el suelo urbano consolidado. 

Los espacios libres quedan localizados en las zonas limítrofes con la Ronda Este y 
en continuidad con los espacios libres existentes en el suelo urbano consolidado colindante. 
Asimismo, se reservan espacios libres públicos en el límite Este del sector, favoreciendo 
una transición adecuada hacia el suelo rústico. 

Las reservas de suelo para el sistema local de equipamientos se han distribuido de 
forma uniforme en el sector, previéndose parcelas dotacionales en continuidad con las 
instalaciones deportivas existentes al Norte, junto al cauce del río Torío, así como al Sur del 
ámbito, en zonas próximas a las parcelas de equipamientos existentes en suelo urbano 
consolidado. 

Se establece una única Unidad de Actuación en el sector, incluyéndose al igual que 
otros una ordenación detallada del mismo desde el Plan General, según lo que permite el  
Art.101 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al considerarse su desarrollo 
como prioritario para consolidar y cerrar el municipio por el Este, dando continuidad al 
crecimiento urbanístico de la capital.  

• Suelo Rústico 

Tras la eliminación del concepto de Suelo No Urbanizable desde la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y su definición de una nueva clase de suelo, denominada 
Suelo Rústico, éste recibirá un tratamiento tasado y concreto, estableciendo los parámetros 
que deberán tener para alcanzar la condición de rústicos unos terrenos, que no se puedan 
clasificar como urbanos o urbanizables  y que por lo tanto deberán ser preservados de una 
posible urbanización, como los sometidos a algún régimen especial de protección 
incompatible con su urbanización, los que presenten algún tipo de valor a destacar: 
culturales, ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, etc y que por lo 
tanto tengan justificada la necesidad de protección o de limitar su aprovechamiento.  

También están aquellos terrenos que hubieran presentado algún valor en el pasado y 
deban ser protegidos para su recuperación, de igual manera que los amenazados por riesgos 
naturales o tecnológicos. 

A efectos de asignación a cada una de las categorías se ha prestado una atención 
específica a las características físicas y de uso, de acuerdo con las conclusiones de la 
Memoria Informativa del Plan General, puesto que la legislación vigente prohíbe en Suelo 
Rústico las parcelaciones urbanísticas.  

A tal efecto, el Plan General establece las condiciones del uso excepcional de 
vivienda unifamiliar aislada, sujeto a una autorización excepcional, entre las que se 
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encuentra la garantizar que su implantación no supone la aparición de un nuevo núcleo de 
población. 

Así pues, el Plan General de Villaquilambre distingue las distintas categorías de 
Suelo Rústico dentro de su territorio con una especial protección, atendiendo a las mismas.  

Dentro del Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional en donde se hace necesario 
proteger las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, se incluyen las 
bodegas localizadas en el municipio que presentan mejor estado de conservación y que se 
concentran fundamentalmente en los alrededores de Villasinta de Torío,  Castrillino y en la 
margen izquierda del río Torío, entre las localidades de Villamoros de las Regueras y 
Villaobispo de las Regueras.  

El que se denomina Suelo Rústico con Protección Cultural que está ocupado por 
inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados según el planeamiento, 
de igual manera que se incluyen también las parcelas próximas a los mismos. En el caso de 
Villaquilambre se describen  en el catálogo de elementos a proteger, como la Villa Romana 
de Navatejera, la Cueva de San Martín de Villamoros de las Regueras o los diferentes 
yacimientos arqueológicos.  

Las zonas con gran valor medioambiental, tales como las masas forestales, la 
vegetación de ribera de los cursos de agua se incluyen en la categoría de Suelo Rústico con 
Protección Natural, que dentro del municipio se presentan el Monte de La Candamia, en 
Villaobispo de las Regueras, el Monte de Cerilluelo en Villasinta de Torío y el Monte de 
Conforcos y el Vallín de las Vacas, en Villanueva del Árbol y Canalejas. También entran 
dentro de este suelo los Montes de Utilidad Pública, las vías pecuarias y los cauces hídricos 
o zonas húmedas, así como sus áreas de servidumbre, en donde tenemos tanto el cauce 
como las márgenes del río Torío, incluidas las zonas inundables, y los cauces de los cursos 
de agua de menor entidad, como los arroyos de la Huerga, de Villasinta y de Boca del Valle 
y las presas existentes. Además se categoriza como Suelo Rústico de Protección Natural el 
paraje conocido como La Laguna, localizado al Noreste de Villasinta, con el fin de 
recuperar en un futuro, la antigua laguna existente en la zona, así como su entorno.  

Vinculado en parte al anterior suelo rústico, está el que viene denominado como de  
Protección Especial que son los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos 
incompatibles con su urbanización, incluyendo aquí varios tipos de suelos en el municipio, 
como las zonas inundables del Río Torío, las cárcavas escarpadas de la margen izquierda 
del río Torío y la zona Noroeste del municipio, caracterizadas por fuertes pendientes y, en 
algunos puntos, formas erosivas muy marcadas. También se engloban aquí los terrenos en 
donde se ubican todos los cementerios de las localidades hasta un radio de 100 metros a 
partir de su perímetro exterior, de acuerdo con el informe emitido por la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León, de fecha 22 de mayo de 2009, y conforme al 
artículo 36.5 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria 
mortuoria en la Comunidad de Castilla y León. 

El municipio de Villaquilambre tiene porciones de su territorio que han sido objeto 
de parcelaciones urbanísticas y ocupadas por edificaciones, mediante procesos ajenos al 
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marco normativo vigente en su momento. Para intentar corregir estos desajustes se incluyen 
en esta categoría, denominada de Asentamiento Irregular, aquellos terrenos con edificación 
dispersa, como los existentes en el entorno de Villasinta de Torío.  

El Suelo Rústico de Entorno Urbano formado por los terrenos donde es necesario no 
comprometer su desarrollo futuro y aquellos donde sea necesario preservar las perspectivas 
y panorámicas de interés, tienen su representación en el parcelario rural colindante con el 
núcleo tradicional de Villaobispo, para preservar las perspectivas y panorámicas de interés 
tanto desde el núcleo hacia su entorno como a la inversa. 

Otra de las categorías de suelo rústico es la que protege las zonas agropecuarias, que 
tienen unas características agrícolas, ganaderas o forestales concretas, en Villaquilambre 
comprende los terrenos localizados en la franja central del municipio, entre los ejes de la 
Carretera León-Collanzo y la Carretera de Santander por encima de la Carretera entre 
Villaquilambre y Robledo de Torío al presentar un paisaje agrario tradicional, de gran 
singularidad, ligado al aprovechamiento tradicional del territorio y representativo del 
municipio constituido por sebes y plantaciones arbóreas como cierres naturales de fincas. 

Por último hay que citar simplemente otros dos apartados como son el Suelo 
Rústico Común y el de Protección de Infraestructuras en donde en este último se incluyen  
los principales ejes de la red viaria municipal, el trazado ferroviario y los nuevos trazados 
de viales previstos. 

• El reto de la conservación del patrimonio  

Como documento complementario a las determinaciones del Plan General de 
Ordenación Urbana se redacta un Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos de todo el 
término municipal de Villaquilambre que por sus valores arquitectónicos, urbanísticos, 
históricos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos, botánicos, forestales, agrícolas u 
otros, sean susceptibles de ser considerados como bienes catalogables con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación vigente, con la confección de las pertinentes fichas de los 
elementos en donde la normativa de condiciones estéticas, es más restrictiva que la de la 
ordenanza. 

En muchos de los casos, el valor fundamental del elemento no es de poseer un 
carácter arquitectónico o monumental sino que hace referencia a su valor dentro de la trama 
urbana del núcleo en el que se encuentra o bien responde a la necesidad de conservar unos 
determinados elementos del tipo arquitectónico o de la morfología urbana, como es el 
ejemplo de conservación de la tipología, respecto de los molinos o las bodegas, que tienen 
también valores paisajísticos o etnográficos o algunas de las viviendas tradicionales 
catalogadas cuyos valores radican en la necesidad de preservar los invariantes de la 
arquitectura popular tradicional de la zona y los modos tradicionales de construir que 
forman parte del patrimonio cultural y la memoria de sus habitantes y, en general, el tipo 
arquitectónico de las edificaciones, por lo que se ha optado por permitir obras de reforma e 
incluso de nueva planta, siempre y cuando se conserven los valores tradicionales. (Tabla 
62). 
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Se ha incluido asimismo en el catálogo una protección ambiental del núcleo de 
Villasinta de Torío, al considerarse fundamental la necesidad de proteger no tanto las 
edificaciones de forma individualizada sino la morfología urbana, instrumentándose una 
protección en la que se da prioridad a la conservación de alineaciones, la calidad de los 
espacios públicos característicos del núcleo y las condiciones estéticas de las edificaciones, 
de forma que no incluyan elementos o materiales poco acordes con la escena urbana del 
núcleo que se pretende  conservar. 

Los elementos a proteger incluidos en el catálogo se clasifican en distintos grados o 
niveles de protección en función de los criterios ya señalados estableciéndose  tres niveles, 
según el  Art. 84.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: Protección Integral, 
Protección Estructural y Protección ambiental. 

La Integral afecta a todos aquellos inmuebles de gran valor histórico y 
arquitectónico que por su calidad, antigüedad o singularidad deben ser conservadas en su 
totalidad, incluyendo interiores. La Protección Estructural  incluye a aquellos inmuebles de 
menor identidad que los anteriores, pero cuya importancia arquitectónica y urbana consiste 
en que integran buena parte del patrimonio e ilustran los diversos tipos edificatorios y 
formas arquitectónicas representativas de la historia de la construcción del municipio, 
permitiéndose los cambios de uso. La Protección Ambiental es de carácter preventivo en 
inmuebles cuya fachada y volumetría deben ser protegidas, pudiendo ser remozados 
completamente en el interior de los mismos, con el objetivo de que se proteja la imagen 
general del edificio.  

 
Tabla 62. Catálogo de bienes e inmuebles a proteger en Villaquilambre, según el PGOU 

Localidad Descripción Fecha Protección 

Villaobispo 
de las 

Regueras 

Iglesia de la Anunciación de Nuestra 
Señora 

Siglo XVIII Integral 

Edificio en Calle La Rúa nº 12 esquina a 
Calle La Iglesia nº 6 

Mediados del siglo XX Ambiental 

Edificio en Calle Real nº 52 esquina al 
Camino Viejo 

Principios del siglo XX Ambiental 

Molino en Calle del Vago Principios del siglo XX Estructural 

Casco antiguo  Ambiental 

Villarrodrigo 
de las 

Regueras 

Iglesia de La Natividad de Nuestra 
Señora 

Siglo XVII Integral 

Edificio en Calle de Abajo nº 7 Principios del siglo XX Ambiental 

Robledo de 
Torío 

Caserío en la Carretera de Santander nº 
240 

Mediados del siglo XX Estructural 

Iglesia de San Juan Bautista Siglo XVIII Integral 
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Localidad Descripción Fecha Protección 

Casa solariega en Carretera de Santander 
nº 57 esquina Calle de la Iglesia 

Siglos XVII-XVIII Estructural 

Edificio en la Calle de la Casería nº 5 Principios del siglo XX Estructural 

Villanueva 
del Árbol 

Espadaña de la antigua iglesia de Villa-
Habibi, ubicada en el cementerio. 

Siglo XII Estructural 

Iglesia de San Pelayo Siglo XVIII Integral 

Edificio en la Calle de Arriba nº 12 c/v 
Plaza de la Iglesia 

Principios del siglo XX Estructural 

Canaleja Iglesia de El Salvador Mediados del siglo XX Ambiental 

Edificio en la Calle del Caño Principios del siglo XX Ambiental 

Edificio en la Calle del Campo nº 6 Principios del siglo XX Estructural 

Villasinta de 
Torío 

Iglesia de Santa Eulalia Siglo XVI Integral 

Casco antiguo  Ambiental 

Villaquilam
bre 

Ermita de María Magdalena Siglos XVII-XVIII Integral 

Iglesia de San Félix Siglos XVIII-XIX Integral 

Molino en Carretera de Robledo Siglo XIX Estructural 

Edificio en Calle de la Iglesia nº 8 Principios del siglo XX Ambiental 

Edificio en Calle del Caño nº 23 Principios del siglo XX Estructural 

Edificio en Plaza de la Era Principios del siglo XX Ambiental 

Navatejera Molino de la Roma Principios del siglo XX Estructural 

Edificio en la Calle de la Fuente nº 4 Finales del siglo XIX Estructural 

Iglesia de San Miguel Arcángel Siglos XVIII-XX Integral 

Edificio en Calle de la Hoja nº 57 Principios del siglo XX Ambiental 

Villa Romana Siglo I B.I.C. 

Varios 
pueblos 

Bodegas  Ambiental 

FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

 

Además, como novedad es la realización de un estudio arqueológico de todo el 
término municipal de Villaquilambre que se integra dentro del Plan General de Ordenación 
Urbana y sirvió para elaborar un catálogo de enclaves y hallazgos arqueológicos.  

Las tareas de estudio se ejecutaron a finales de 2008 una vez que la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural de León emitió el correspondiente permiso para las 
mismas. 

La ocupación humana del territorio del término de Villaquilambre se remonta a la 
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época del Paleolítico, concretamente el periodo achelense, encontrándose vestigios de dicha 
época en el yacimiento de Monte Cristo (Hernández, M., 1986).  

El periodo romano es una etapa histórica que ha dejado una destacada impronta en 
la zona, tal como demuestra la existencia en el municipio de dos importantes enclaves 
correspondientes al mismo. El primero de ellos se sitúa en el pueblo de Canaleja, y en parte 
bajo su casco urbano, se localiza un establecimiento rural de época romana. El segundo y 
sin duda mucho más importante es la Villa Romana de Navatejera, descubierta en 1885 y 
que sería declarado Monumento Histórico Nacional el  3 de junio de 1931. 

Se puede citar como referencia romana la estela encontrada en Robledo de Torío, 
que es una inscripción honorífica en mármol blanco dedicada a Nerva.  

La riqueza y fertilidad del terreno regado por el Río Torío, que no pasó 
desapercibida por los romanos que se asentaron en estas tierras, fue también un factor muy 
positivo para el poblamiento medieval.  

En la Edad Media se canalizó la riqueza fluvial del Torío por medio de presas, las 
cuales pasarían a pertenecer a la abadía de San Isidoro, en León. 

De esta época debe encuadrarse la cueva de San Martín, en Villamoros de las 
Regueras, una cavidad artificial que aparentemente podría tener origen en un eremitorio 
mozárabe, según investigaciones de M. Gómez Moreno, (1919). Esta cueva está cavada en 
forma de iglesia, probablemente del siglo X, con nave y ábside ultrasemicircular que se 
comunican por un arco de medio punto 

En el Inventario Arqueológico de León, realizado por la Junta de Castilla y León, 
figuraban además de estos cuatro enclaves anteriores otros elementos patrimoniales como el 
Monasterio de San Cosme y San Damián, en Canaleja, y el yacimiento de La Candamia, 
localizado en realidad en terrenos del municipio de León, tras los últimos trabajos del 
Inventario Arqueológico Provincial. Igualmente, se reflejaban una serie de enclaves que 
figuraban como desaparecidos en y sin más indicación acerca de su localización geográfica 
que su pertenencia a un núcleo concreto del municipio: Villahabibi  y  Villa Abeza, en 
Villanueva del Árbol, Villa Zulema  y Villamoña Torío, entre Villarrodrigo de las Regueras 
y Villamoros de las Regueras y Navafría, en Navatejera. De estos enclaves se conocen muy 
pocos datos, simplemente su posible vinculación con la repoblación mozárabe de la zona. 

Al parecer, Villahabibi es un antiguo asentamiento que coincide en parte con la 
actual localidad de Villanueva del Árbol, habiendo llegado hasta la actualidad solamente 
los restos de la espadaña de su iglesia, construida en honor al niño mártir San Pelayo.  

En cuanto al monasterio de San Cosme y San Damián, en la actualidad solo quedan 
las ruinas de las paredes de lo que fue uno de los monasterios más importantes del siglo X, 
fundado en el año 904 por el abad Cixilia II. 

Además de los primeros cuatro yacimientos incluidos en el Inventario Arqueológico 
de León, en el Catálogo Arqueológico que se anexa al Plan General de Ordenación Urbana 
de Villaquilambre se incluye el solar del Monasterio de San Cosme y San Damián para 
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garantizar la salvaguarda de los restos que pudieran haberse conservado soterrados y que 
podrían proporcionar información muy interesante acerca de la vida monástica y la planta y 
dependencias del monasterio. 

Además se incluyen como elementos arqueológicos, de gran interés histórico y muy 
vinculados a los molinos y relacionados con el aprovechamiento del agua: las Presas Vieja 
y de San Isidro. Ambas forman parte de un conjunto de canales abiertos directamente sobre 
el terreno que fueron construidos con la función de abastecer de agua para el regadío las 
tierras de la zona del Valle del Torío-Cuarto de Abajo, además de constituir un complejo 
sistema de regulación para las crecidas del río. 

Foto  174. La Presa Vieja, en el entorno del Caminón 

 
Se incluyen como elementos arqueológicos, de gran interés histórico las Presas Vieja y de San Isidro, que 
forman parte de un conjunto de canales abiertos directamente sobre el terreno. (Fotografía tomada en 2013). 

 

La Presa Vieja o del Obispo fue construida en la primera mitad del siglo XI bajo el 
patrocinio del Obispo Don Diego, que además de aprovecharse su caudal para el riego de 
tierras de labor y huertas, también sirvió para el establecimiento de artesanos como 
tejedores, curtidores y molineros, que precisaban una cómoda disposición de agua para 
desarrollar sus actividades. Su nacimiento se produce en la localidad de Villaverde de 
Abajo, en el término municipal de Garrafe de Torío, y pasa por terrenos de Villanueva del 
Árbol, Villaquilambre, Navatejera y León, siendo la presa que mayor caudal transporta de 
todas las que surcan el valle. 

La Presa de San Isidro o de los Abades tiene su origen en el siglo XII, recibiendo ese 
nombre porque los abades de los monasterios de San Isidoro y San Claudio fueron los que, 
como beneficiarios, otorgaron a mitad del siglo XIX la propiedad exclusiva de su trayecto a 
los vecinos regantes. Nace en tierras del núcleo de San Feliz de Torío, en el vecino 
municipio de Garrafe del Torío y pasa por terrenos de Villasinta de Torío, Villaquilambre, 
Navatejera y León. 
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El valor histórico de estas presas de origen medieval, unido a la importancia que 
tienen desde el punto de vista ambiental, ya que su construcción determinó en buena 
medida el desarrollo económico y el paisaje de la zona, hace que sean elementos que deben 
ser protegidos, siendo preciso adoptar las medidas necesarias para garantizar su no afección 
por la urbanización de los sectores de ampliación de suelo urbano considerados en el Plan 
General.  

Se establecen 3 niveles de protección. El Grado 1, que se aplica a los Bienes de 
Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde el interés de los restos determine la 
necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas singulares que 
deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados. 

El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a 
trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor y se 
incluyen la Villa Romana de Navatejera y la Cueva de San Martín de Villamoros de las 
Regueras. 

La Protección de Grado 2, va dirigida a los enclaves arqueológicos en los que la 
presunción de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo 
necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la 
determinación de su alcance espacial. En Villaquilambre este nivel de protección se ha 
aplicado para Monte Cristo, la Villa de Canaleja y el Monasterio de San Cosme y San 
Damián. (Tabla 63). 

El último nivel de protección es el 3 y es para los enclaves en los que, aunque la 
presencia de restos arqueológicos es probable, no está garantizada, como pueden ser lugares 
en los que han aparecido vestigios arqueológicos de forma aislada, sin ser suficientes para 
establecer la existencia de un yacimiento arqueológico en la zona y otras zonas en donde 
pueden existir indicios de que pudieran albergar restos arqueológicos, aunque esto no pueda 
afirmarse con seguridad con los datos que actualmente se poseen. 

Dentro del municipio, este grado de protección se ha aplicado al entorno inmediato 
de la Villa Romana de Navatejera, ya que puede ser probable que existan restos vinculados 
a este asentamiento de época romana en las inmediaciones del ámbito hasta ahora definido 
para el mismo, como la Avenida de la Libertad. 

Un caso especial es el de los cauces históricos, de las Presas Vieja y San Isidro, que 
deben ser protegidos en función de su valor histórico y ambiental y que conservan un valor 
de uso en la actualidad que debe ser tomado en consideración a la hora de establecer las 
medidas necesarias para su protección. 
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Tabla 63. Enclaves arqueológicos de Villaquilambre incluidos en el PGOU 

Denominación Época 
Tipo de 

bien 
Tipo de suelo Grado  de 

protección 

Villa de Canaleja 

Romano Altoimperial 
Tardorromano 
Altomedieval 

Plenomedieval 

Yacimiento 

Urbano y Rústico con 
Protección Cultural 

2 

Villa de Navatejera 

Romano Altoimperial 
Tardorromano 
Altomedieval 

Bien de 
Interés 

Cultural y 
yacimiento 

B.I.C.: Urbano. 
Entorno: 

Urbano y Urbanizable 
(SUR-10) 

1 y 3 

Monte Cristo 
Paleolítico Inferior 

Yacimiento 
Urbano y Rústico con 
Protección Cultural 

2 

Cueva de San 
Martín 

Altomedieval 
Yacimiento 

Rústico con 
Protección Cultural 

1 

Monasterio de San 
Cosme y San Damián 

Altomedieval 
Plenomedieval 

Yacimiento 
Rústico con 

Protección Cultural 
2 

Presa de San Isidro 

Plenomedieval 
Bajomedieval 

Moderno 
Contemporáneo 

Presa 
histórica 

Urbano y Rústico con 
Protección Cultural 

Protección 
cauces 

históricos 

Presa Vieja 

Plenomedieval 
Bajomedieval 

Moderno 
Contemporáneo 

Presa 
histórica 

Urbano y Rústico con 
Protección Cultural 

Protección 
cauces 

históricos 

FUENTE: PGOU. Elaboración propia 

 

4.9.5 Algunos ejemplos de desarrollos urbanísticos sectoriales  

� Las localidades del eje Avenida La Libertad-Carretera de Collanzo 

� Plan Especial de la Carretera de Matallana (1993) 

Dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se incluye en 1993 este Plan 
Especial, con el objetivo de convertir en una vía urbana la Carretera de Matallana. 

El desarrollo urbanístico que se ha llevado a cabo en Villaquilambre a lo largo de la 
Carretera de Matallana, en Navatejera es Avenida de la Libertad y en Villaquilambre y 
Villasinta, Carretera de León-Collanzo, cuyas características son las de una carretera de 
tercer nivel atravesando un escenario rural, pasó a estar sometida a nuevos impactos propios 
de un entorno urbanizado. 

El aumento de los flujos circulatorios entre Villaquilambre y León se ha hecho 
evidente, principalmente con un tráfico de carácter intermedio entre el local y el conmutado 
entre la ciudad central y la ciudad dormitorio. A pesar de la intensidad del tráfico en la vía 
no es continua, no existen puntos focales de origen y destino concretos, salvo los cascos 
urbanos de Navatejera y Villaquilambre. 

También hay que mencionar un flujo de tráfico local con viajes que tienen su origen 
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y destino en el propio municipio, de carácter irregular y que repercute en la realización de 
un elevado número de maniobras y giros a izquierda y derecha en las numerosas travesías 
que tiene la carretera. 

También el desarrollo urbanístico de la carretera ha llevado aparejado por un lado 
una creciente existencia de actividades comerciales e industriales con fachada a la Carretera 
de Matallana y acceso directo desde la misma, lo que ha derivado en una demanda de plazas 
de estacionamiento y zonas de carga y descarga contiguas a la calzada. Por otro ha supuesto 
un aumento de la densidad de población y la mayor continuidad urbana se traducen también 
en un creciente tránsito de peatones tanto longitudinal como transversalmente a la vía, por 
lo que se crea la necesidad de aumentar el número de pasos de peatones o semaforizados. 

Con todo lo anterior, se contempla que el transporte público  colectivo desde y hacia 
León requiere también un tratamiento específico de los espacios destinados a las paradas, 
además de plantearse la posibilidad de crear un carril específico para el fomento del uso de 
la bicicleta, como medio alternativo de transporte para realizar ciertos desplazamientos 
como los escolares, los de ocio o la compra diaria. 

La característica más importante a tener en cuenta, es el trazado paralelo de la línea 
de ferrocarril de León a Bilbao, al Este de la carretera. El efecto barrera de la línea férrea se 
superpone al propio impacto del viario, especialmente a partir de Navatejera, que es cuando 
ambos sistemas van contiguos. A pesar de todo, la consecuencia principal de la existencia 
de la vía de ferrocarril es la limitación de actividades al Este de la Carretera de Matallana. 

Según la densidad de actividades y la morfología urbana del entorno de la carretera 
se definen dos escenarios-tipo que tendrán unos criterios de diseño específicos: 

• Baja densidad: formado por viviendas unifamiliares aisladas o viviendas rurales 
cuyos accesos se producen desde calles o caminos transversales a la Carretera 
de Matallana o excepcionalmente desde la misma. Aquí el tráfico peatonal es 
escaso y sólo existe en las confluencias de las travesías con la vía principal. La 
zona de naves industriales también se puede incluir dentro de este modelo pues 
apenas se genera tránsito de peatones. 

• Media densidad: con una zona urbanizada mayoritariamente con edificación en 
borde de la carretera, incluyendo una cierta actividad comercial pero sin llegar a 
generar centralidad. 

Puesto que tiene un acceso desde la Ronda Este de León hasta la salida del término 
municipal, se trata de diseñar una vía con una velocidad máxima de 50 km/h, reduciéndola 
en 10 km/h en los pasos peatonales y zonas con mayor densidad poblacional. 

La sección básica de la carretera es la de una calzada con un carril por cada sentido, 
siendo la anchura recomendable de cada carril, no superior a 3,50 m para no favorecer las 
altas velocidades. 

Así pues se proyecta en el tramo comprendido entre la Avenida Mariano Andrés y el 
centro urbano de Navatejera, a la altura de las Calles El Retiro y Miguel de Unamuno, una 
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plataforma con un arcén de 0,30 m y una acera mínima de 1,50 m. Los carriles serán de 
medidas comprendidas entre 2,75 y 3,25 m en ambos sentidos de la marcha. 

En el caso de los estacionamientos se prevé que estos sean en línea en el tramo con 
edificios residenciales, que son los que se emplazan en la acera de los impares. 

A partir de las Calles Real y La Cerrada y hasta la Calle de las Bodegas, el sistema 
anterior se prolonga, pero en las intersecciones de mayor tráfico se pretende ejecutar un 
tercer carril, con una pequeña mediana separadora que permita los giros a la izquierda. 

A partir de la Calle de las Bodegas, la carretera y la vía del tren discurren en 
paralelo, con lo que el objetivo es reducir al mínimo las intersecciones. Entre esa calle y la 
Villa Romana, el retranqueo de las edificaciones permitirá la creación de una vía de servicio 
que canalizará el tráfico a las mismas, no permitiendo las incorporaciones directas desde la 
banda residencial, separados ambos carriles por una acera de 1,20 m. 

Durante el trayecto de la zona arqueológica de la Villa, la carretera se mantiene sin 
estacionamiento alguno, pues hay que respetar totalmente el recinto murado. Una vez 
superado éste, a partir de la Calle de Valdeiglesias y hasta la del Santo Cristo, la morfología 
urbana permite de nuevo la creación de una vía de servicio que será la canalizadora del 
tráfico residencial hacia las intersecciones. 

A partir de la segunda calle, entramos ya en el núcleo de Villaquilambre, en donde 
la carretera se hace más urbana, por lo que la sección de los carriles se ve reducida a 3 m 
como máximo y 2,75 m en tramos cortos y con más conflictividad del tráfico. Los arcenes 
tendrán 0,30 m  y aceras de 1,50 m. Se prevé asimismo la construcción de una rotonda a la 
altura de la Calle del Santo Cristo, con el objetivo de que en este punto los vehículos 
reduzcan su velocidad de tránsito, así como favorecer los giros hacia la citada calle. 

A partir del entorno de la Plaza del Ayuntamiento, la previsión viene dada en la 
construcción de una glorieta en la confluencia con la Calle de la Cárcava, aumentando la 
sección tipo de la calzada, con carriles de 3,25 m y se sustituyen las aceras por un arcén de 
1 m. 

A la llegada a Villasinta de Torio, de nuevo se reduce la sección de los carriles a 3 
m por cada sentido, apareciendo las aceras de forma esporádica, únicamente en las áreas 
urbanas consolidadas. Desde aquí, la carretera recupera su carácter de tercer orden. 

También se prevé una vía de servicio único en paralelo al trazado de la vía del 
ferrocarril con el objetivo de canalizar los posibles flujos de tráfico que genere la misma, 
pues están proyectados otros dos apeaderos, uno en Navatejera y otro junto al Parque 
Científico de la Vegazana, además del ya existente en Villaquilambre. 

El tratamiento peatonal de la carretera viene dado por la instalación de sucesivos 
pasos de cebra, que obligarán a reducir la sección de la vía unos 50 m antes de los mismos 
para reducir la velocidad de los vehículos. 

Respecto del tratamiento de las áreas destinadas al transporte colectivo, se prevén 
las paradas sobre la calzada, si bien, lo más adecuado sería la existencia de dársenas 
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laterales, formadas por un espacio seguro de espera. 

Por último hay que reseñar, la posibilidad de creación de un carril-bici, con una 
anchura mínima de 3,60 m (1,80 para cada carril) y en el borde oriental de la carretera, que 
es el sometido a una menor presión de impactos debido a la escasa urbanización de ese 
margen. 

� Parque Tecnológico y Científico “La Vegazana” (1993) 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaquilambre proyectaba la creación 
de un espacio de 43,85 Has y de propiedad mayoritariamente pública, capaz de integrar las 
actividades económicas basadas en la investigación y el desarrollo (I+D) con la enseñanza 
universitaria, el ocio y el deporte, en unos terrenos ubicados al otro lado de la Ronda Este y 
de la vía del ferrocarril de FEVE.  

La gran proximidad al Campus Universitario, una óptima accesibilidad derivada de 
la Ronda Este que delimita la zona, así como un entorno con una buena calidad 
medioambiental, hacen de los terrenos los más óptimos para convertirlos en un Parque 
Científico y Tecnológico. 

El Parque Tecnológico proyectado debe definir una oferta que garantice una 
competitividad, frente a otros parques de la comunidad autónoma, como el de Boecillo, en 
Valladolid, volcando su actividad al espacio económico más próximo. Sus objetivos 
estarían dirigidos a la concentración de pequeñas y medianas empresas en coexistencia con 
la implantación de Institutos Universitarios y Tecnológicos, así como Centros de Formación 
Profesional. 

Se prevé dar preferencia de asentamiento además de las anteriores, aquellas que 
trabajen en sectores vinculados a las telecomunicaciones, informática, microelectrónica, 
ofimática, energías renovables, biotecnología y automatización industrial, entre otros. 
Asimismo las empresas e institutos instalados deben desarrollar actividades no 
contaminantes ni ruidosas, con un absoluto respeto al medio ambiente y al entorno 
circundante. 

Dentro de la Normativa Urbanística municipal se denomina como Parque 
Tecnológico “Vega del Torío” y viene recogida su ordenación el SAU 4. 

Se utiliza el acceso desde la Ronda Este y desde las Carreteras de Santander y 
Matallana para establecer los nudos desde los cuales parte el viario que estructurará el 
sector, que estará formado por una serie de vías de borde ajardinadas, dos ejes interiores 
arbolados y una gran plaza interior que actuaría como centro de atracción y polo estructural 
del conjunto. 

En cuanto a los usos, los espacios verdes se dispondrán a lo largo del cauce de la 
Presa Vieja, recuperando ésta e integrándola en un parque fluvial de carácter recreativo. 

Además del viario rodado, hay que destacar la proximidad del ferrocarril de la línea 
León-Bilbao, que en 1993 ya se preveía en el tramo comprendido entre la ciudad y  
Villaquilambre en que se convirtiera en una línea de transporte público local, surgiendo así 
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nuevos apeaderos , uno de ellos en las inmediaciones del Parque Científico. 

El sector se ordena de acuerdo a dos zonas. La primera de tipo tecnológico, situada 
en la plaza central, como núcleo estructural del área, y donde se ubicarían las industrias de 
alta tecnología (I+D), el parque de empresas (I+D+P), el vivero de empresas y los centros 
de servicios a la empresa. La segunda zona, es el área científica, que alojará los institutos de 
investigación y los centros de formación, así como las instalaciones pertenecientes a las 
Facultades Universitarias. 

También está previsto ubicar un parque productivo para albergar industrias limpias 
y laboratorios en una localización suficientemente segregada del conjunto y que no suponga 
una interferencia en los usos del entorno. 

También se prevé un espacio de uso residencial de tamaño reducido, compuesto por 
residencias universitarias y viviendas unifamiliares. El emplazamiento de este uso será en la 
zona más próxima al núcleo urbano de Villaobispo de las Regueras. 

Por último, la zona del sector, con fachada a la Ronda Este se proyecta como Centro 
de Servicios, ligado no sólo a las actividades del Parque Científico, sino a otras de mayor 
escala, como pueden ser un hotel, un Centro de Congresos y el Centro Cívico y 
Administrativo del Parque. 

Dentro del desarrollo del sector se preveía un Plan de Etapas. La primera de ellas se 
ajustaría a los límites de las propiedades que son municipales, así como anexionar los de 
titularidad privada y colindantes a estos. Con esta actuación se crearía el frente del Parque 
Científico que tiene su fachada a la Ronda Este así como los accesos al mismo desde la 
Calle de la Cerrada. 

Al Norte de la Carretera de Villaquilambre a Villaobispo de las Regueras existe una 
bolsa de terrenos de propiedad pública, clasificados como Suelo No Urbanizable Común, 
estableciendo una reserva de suelo para posibles ampliaciones del Parque Científico a 
desarrollar en futuras etapas. De no ser así podría ser incluido dentro del uso dotacional, 
deportivo o recreativo como potenciador del Parque, pudiendo ser un campo de golf. 

Debido a la complejidad y magnitud del proyecto, así como a su elevado coste 
económico se exigía la colaboración entre las distintas Administraciones Públicas 
competentes, así como otras entidades con raíz económica. 

Los primeros contactos del Ayuntamiento de Villaquilambre los mantuvo con la 
Empresa Pública IPELSA para comenzar el estudio del proyecto y la gestión y desarrollo 
del Parque. Así pues, se prevé la creación de un consorcio con los organismos antes citados 
a los que se podrían añadir la Universidad de León, la Diputación Provincial de León, e 
incluso la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de León. 

� Plan Parcial “S.A.U. Nº 8 – Casa de Asturias” (2001) 

El sector objeto del Plan Parcial se denomina SAU-8 en las Normativas Subsidiarias 
municipales y se encuentra emplazado entre Navatejera y Villaquilambre, junto a las 
instalaciones de la Sociedad Recreativa “Casa de Asturias”. Al Norte limita con la Avenida 
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de Oviedo, al Este con unos terrenos de suelo urbano, al Sur con el SAU-9 y al Oeste con la 
prolongación de la Avenida de La Lomba. 

La superficie total del sector es de 83.095,55 m2, incluyendo aquí los terrenos 
destinados a los sistemas generales, pues la medición que establecen las Normas 
subsidiarias es de 6,89 Has, pero sin contar los mismos. (Tabla 64). 

El terreno desciende de Norte a Sur, creándose dos plataformas elevadas, 
sensiblemente horizontales, con una ligera pendiente hacia el Sur en la zona de contacto 
con la Avenida de Oviedo, entre las que se emplaza una vaguada. Estas dos zonas son las 
que se pueden considerar las idóneas para situar las edificaciones. 

A partir de estas plataformas, el terreno desciende, a su vez, hacia el Este y Oeste. 
En la última, surge otra vaguada, ya que el terreno se vuelve a elevar en las proximidades 
de la prolongación de la Avenida de la Lomba. Más al Sur de esas plataformas, dentro del 
sector, se producen pendientes del orden del 10 % de desnivel en dirección al sistema 
general PU2a, que, asimismo desciende fundamentalmente en dirección Este, en donde se 
dispondrán de los espacios libres arbolados y los parques urbanos, creando un extenso área 
verde, que se conecta entre sí a través de sendas peatonales, enlazando principalmente con 
la Calle de La Santina.  

 

Tabla 64.  Resumen de características del SAU 8 "Casa de Asturias", en Navatejera 

Superficie del sector 6,89 Ha 

Densidad de viviendas 30 / Ha 

Número máximo de viviendas 206 

Uso dominante Residencial multifamiliar 

Espacios libres públicos 20 m2 / 100 m2 de uso 
residencial= 7041,40 m2 

Equipamientos 20 m2 / 100 m2 de uso 
residencial= 7041,40 m2 

Aparcamientos 1 plaza / 100 m2  de uso 
residencial = 345 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

El Sector tiene unas vistas inigualables, especialmente hacia el Sur, sobre todo el 
área verde y el núcleo más urbano de Navatejera. Al Norte, que es donde se disponen los 
bloques en altura disfrutan también de vistas despejadas hacia las instalaciones de la Casa 
de Asturias.  

Los terrenos se encuentran prácticamente libres, con excepción de algunos 
elementos puntuales, no existiendo edificaciones de ningún tipo. Únicamente citar algunas 
vallas de escasa entidad, generalmente de postes y alambre, así como un pozo en una de las 
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fincas. 

En cuanto a vías de circulación, existe un camino en la parte Noroeste, no siendo tal, 
pues es principalmente un paso en una de las fincas. No existiendo tampoco vegetación de 
especial interés. 

La ordenación del Sector vendrá dada principalmente por una serie de usos 
exteriores al mismo que incidirán de una forma decisiva. Entre esos usos e instalaciones, se 
encuentran: 

• La Avenida de Oviedo: que como ya se comentó anteriormente linda por el 
Norte y constituirá la vía principal de acceso al mismo, conectándolo con la Avenida 
de la Libertad que es el distribuidor primario de circulación. Se encontraba a medio 
urbanizar  y se hizo vital el dotarla de los servicios necesarios para el nuevo sector que 
se proyectaba. 

• Sociedad Recreativa “Casa de Asturias”: situada en la vía anterior, 
constituye un equipamiento principalmente deportivo, de propiedad privada, pero que 
supone la generación de un importante flujo de tráfico. 

• Suelo Urbano Residencial: se emplaza en el lateral Este, dando frente a la 
Calle Méjico, que va en dirección Norte-Sur y situada a una cota sensiblemente 
inferior a los terrenos objeto del Plan Parcial, lo que permitirá en gran medida 
mantener las vistas desde el Sector. La Avenida de Oviedo enlaza con la Avenida de la 
Libertad a través de esta zona de suelo urbano. 

SAU-9: está aún sin desarrollar y situado al Sur y al Oeste, entre la prolongación de 
la Avenida de la Lomba y la Calle del Salvador. Dentro de esta zona la primera se considera 
una vía de sistema general, que linda con el SAU-8, y que servirá para darle servicio. 

Foto  175. Calle La Santina, en el SAU 8, de Navatejera 

 
Bloques de 163 viviendas colectivas de nueva planta sobre un suelo urbano en la Calle La Santina. 
(Fotografía tomada en 2010). 
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Respecto de las infraestructuras hay que citar que tanto la red de saneamiento como 
la de abastecimiento de agua se encuentran en la Avenida de Oviedo, a pesar de que ésta se 
encuentre a medio urbanizar. 

Respecto de la ordenación, los usos permitidos por las Normas Subsidiarias a 
desarrollar en este sector son: el residencial, en tres variaciones: multifamiliar, unifamiliar 
adosado y unifamiliar aislado, equipamiento para usos diversos y dotacionales de carácter 
privado, espacios libres públicos y una red viaria.  

A la hora de proceder a la ordenación del Sector, se fijaron una serie de objetivos, 
tales como la mejora de la calidad de vida y la cohesión social en el territorio objeto del 
Plan, creando una unidad ambiental en la que se considere tanto la privacidad como la 
comunicación con el resto de la comunidad o la protección del medio ambiente a través de 
la integración de los elementos valiosos del paisaje y la vegetación procediendo a diseñar la 
red viaria intentando reducir al máximo el impacto contaminante del tráfico rodado. De 
gran interés resultaba además la obtención de una serie de sistemas generales al servicio del 
municipio así como la consecución de la la vía interior que comunica el suelo urbano, al 
Este del sector, con el área situada al Sur del mismo a través del sistema general de zonas 
verdes. 

De acuerdo a la aplicación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se ha 
reducido la densidad prevista inicialmente en las Normas Subsidiarias, limitándola a 30 
viviendas y 5000 m2 /Ha, de acuerdo a lo especificado en el artículo de la citada Ley.  

En la determinación de la superficie mínima de equipamientos y espacios libres 
públicos se ha tenido en cuenta lo establecido en la Modificación de las Normas 
Subsidiarias en cuanto a compensación del incremento de densidad de población en el suelo 
urbano situado al Este del sector. En ambos casos se necesitan 20 m2/100 m2 construibles, 
así en este caso se necesitarían 6891,40 m2 a los que han de sumarse otros 150 m2, dando 
un total de 7041,40 m2.  

Como consecuencia de las características geológicas y topográficas, así como de los 
usos existentes en el territorio se establecen varios criterios  a cumplir como son la 
integración del nuevo viario en la trama urbana ya existente, la ubicación de la edificación 
en la parte alta y de los espacios libres y zonas verdes predominantemente al Sur, en las 
zonas bajas para permitir su integración con otras zonas verdes de los sistemas generales y 
diseñar recorridos peatonales para reducir los efectos contaminantes del tráfico rodado. 

Dentro de los condicionantes que resultan del medio físico y cultural en que se 
asienta el sector se plantearon tres alternativas de ordenación, habiéndose elegido la tercera. 

La primera de ellas proyecta tres bandas de usos, situando los aparcamientos en la 
Avenida de Oviedo. Al Sur de estos las parcelas de edificios plurifamiliares y más al Sur las 
de viviendas unifamiliares. En el centro del sector se ubican los equipamientos y el resto del 
suelo es para la zona verde. El esquema de ordenación es muy sencillo pero no tiene en 
cuenta la topografía de los terrenos. La parcela destinada a equipamientos supera a las 
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necesidades reales del sector y se debería ubicar en una de las vías que conectan la zona con 
el resto de la población. Asimismo se producen vistas desde los bloques en altura sobre las 
viviendas unifamiliares, lo que se traduce en una merma de la privacidad. 

La segunda opción planteada practica una separación entre las viviendas 
unifamiliares y las plurifamiliares, situando entre ambas el equipamiento. Al Sur las zonas 
verdes y los aparcamientos, al igual que la anterior, en la Avenida de Oviedo. Aquí, por el 
contrario a la anterior alternativa, se consigue una mayor privacidad entre los dos tipos de 
viviendas y el equipamiento se acerca a la vía principal, pero no tiene en cuenta la 
topografía de los terrenos. 

La última de las opciones prevé la separación entre vivienda colectiva y unifamiliar 
con una cierta amplitud de superficie, ubicando una plataforma de mayor extensión. Las 
viviendas unifamiliares se separan en adosadas y aisladas, ubicando éstas en la zona más 
baja con lo que se generan vistas de la anterior sobre el valle. El equipamiento se desplaza 
junto a la futura vía de sistema general del Oeste para posible servicio de otras zonas de la 
población y los aparcamientos se dispersan para evitar la creación de una barrera de 
vehículos en la fachada de la Avenida de Oviedo, previendo en el de mayor extensión la 
plantación de arbolado para atenuar el impacto visual. Por último, la zona verde y los 
espacios libres se sitúan al Sur pero se consigue alargar ésta hasta el conjunto edificado, con 
lo que se integra en el conjunto. 

Esta última alternativa fue la elegida para proceder a la ordenación del sector. Por  
tanto se constituirá como una unidad funcional, con coherencia interna y conectada con las 
áreas colindantes e integrada en la estructura urbana del municipio. 

En líneas generales se organiza la edificación residencial de tipo unifamiliar en la 
parte Este del sector, ya que en esta zona se dispone de una mayor superficie de terreno en 
condiciones aptas para la construcción, teniendo en cuenta que esta tipología ocupa una 
mayor extensión y que la edificación aislada permite un grado superior de adaptación a la 
topografía. En la parte Oeste están los bloques de vivienda colectiva, dando frente a una vía 
del sistema general de comunicaciones, que es la proyectada Calle Venezuela. La tipología 
de edificación predominante es la abierta que evita la formación de barreras, separando los 
volúmenes del perímetro del sector lo que redunda en la mejora tanto del soleamiento de los 
terrenos colindantes como en la atenuación visual del conjunto edificado. 

Los espacios libres se ubican al Sur lo que ha permitido su unión con los parques del 
sistema general de espacios libres. 

La conexión exterior viaria se realiza a través de la Avenida de Oviedo que es límite 
Norte del Sector, aunque existen conexiones peatonales a través de los espacios libres 
públicos y un enlace viario, la Calle Guatemala, con las zonas del municipio emplazadas al 
Sur. 
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Tabla 65: Aprovechamientos y usos del suelo en el SAU 8 "Casa de Asturias", en Navatejera 

Zona Superficie (m2) Uso Edificabilidad 
(m2) 

Unidades 

Manzana mixta A 12.845,26 Residencial multifamiliar 23.653,39 157 viv 

Manzana mixta B 1.878,16 Residencial multifamiliar 740,90 6 viv 

Unifamiliar intensiva 8.023,46 Residencial unifamiliar 5.613,01 31 viv 

Unifamiliar 
extensiva 

7.857,93 Residencial unifamiliar 4.321,86 12 viv 

Equipamiento 7.049,37 Residencial categoría 3ª 

dotacional 

terciario 

4.229,62 

4.229,62 

1.626,78 

 

Espacios libres 
públicos 

12.013,78    

Aparcamientos    345 plazas 

Sistemas generales 14.181,24    

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Existe una manzana mixta, denominada A, que tiene un uso principal residencial, 
con edificación multifamiliar en bloque aislado. También se autoriza el uso terciario pero 
limitado en cuanto a su superficie, un 15% del total de la zona, por la necesidad de ubicar 
algunos locales comerciales. Ésta se sitúa en la parte Oeste, comprendiendo dos parcelas 
que lindan con la Avenida de Oviedo, empleando una calle interna al sector, Calle de La 
Santina,  que conduce al aparcamiento público. La zona residencial permite levantar 
edificios con una volumetría de  6 plantas (Pb+5) lo que permite liberar suelo para espacios 
libres y ubicar un gran número de plazas de aparcamiento. 

En el caso de la manzana mixta B, tiene unos usos similares a la anterior y se ubica 
al Sur del sector con el fin de rematar el suelo urbano colindante hasta el punto que se prevé 
edificación en el margen opuesto al de la calle a la que da frente, de modo que ésta 
mantenga tal carácter hasta ese lugar, a partir del cual se sitúan las zonas verdes. La 
edificación se prevé aislada y con una altura de 6 plantas (Pb+5). 

Sobre las viviendas unifamiliares previstas, por un lado tenemos la zona intensiva 
con casas adosadas o pareadas, que se  sitúa en la zona Este del sector, con 4 manzanas 
destinadas a albergar este tipo de edificaciones. Dos de ellas se emplazan en la cercanía a la 
Avenida de Oviedo, junto al aparcamiento público, que daría acceso a los garajes de las 
viviendas. Las otras dos manzanas se ubican al Sur de las anteriores y separadas de ellas por 
una zona verde de carácter local teniendo el acceso a ellas a través de la Calle Casa de 
Asturias. En toda esta zona la edificación estará retranqueada de los linderos frontal y 
posterior y se prevé una altura de 2 plantas (Pb+1), con un semisótano que será el garaje. 

En otro lado tenemos la zona extensiva con casas unifamiliares aisladas que ocupan 
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las zonas de terrenos con una cierta pendiente debido a que las viviendas aisladas son las 
que mejor pueden adaptarse a este tipo de condiciones. Se prevé una altura de 2 plantas 
(Pb+1) sobre la rasante oficial de la calle, si bien dadas las circunstancias orográficas 
especiales de la zona se autoriza una planta más pues los semisótanos previstos, pueden ser 
considerados como una planta más dependiendo de cada punto del terreno. 

Foto  176. Calle Casa de Asturias, en el SAU 8 de Navatejera 

 
Espacio urbano e insulso y disfuncional ubicado en la Calle Casa de Asturias, en el centro del SAU-8 
conformado por manzanas de viviendas unifamiliares adosadas y aisladas. (Fotografía tomada en 2010). 

 

En el caso de la zona de equipamiento hay que explicar que dada la escasa 
población no se ha hecho necesario efectuar una reserva de espacio de interés general de 
ningún tipo, como podrían ser zonas escolares u otros servicios públicos, sino únicamente 
una pequeña dotación comercial que dada su escasa entidad se ha situado en la zona 
residencial.  

Sin embargo, se ha creado una zona de equipamiento de carácter privado 
previéndose usos diversos tales como residencial en categoría 3ª, terciario y dotacional. La 
ubicación es en la parte Oeste del sector junto a la proyectada Calle Venezuela que va de 
Norte a Sur y delimita los SAUs 8 y 9, aunque también tiene acceso desde la Calle La 
Santina. La edificación prevista será aislada y un máximo de 3 plantas (Pb+2), con una 
previsión de aparcamiento de uso público por cada 100 unidades de aprovechamiento 
máximo permitido, lo que arroja un total de 21 plazas. (Tabla 65). 

Los espacios libres públicos se sitúan de acuerdo con los criterios generales 
previstos en las Normas Subsidiarias, ubicándose al Sur del sector, sirviendo a la vez para 
separar las zonas de edificación multifamiliar y unifamiliar, permitiendo además la 
conexión con otros espacios libres del entorno lo que ha originado un gran parque. 

Además de las zonas verdes también se han previsto una serie de áreas de juegos 
infantiles que se han ubicado en el interior, concretamente entre las parcelas de las 
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viviendas unifamiliares. 

La red viaria articula el sector a base de una calle principal que es la que canaliza 
todo el tráfico rodado, la Avenida de Oviedo, de la cual parten dos bucles. El primero de 
ellos es la Calle La Santina, que da acceso a su vez al aparcamiento público y el segundo es 
la Calle Casa de Asturias que organiza el área de las viviendas unifamiliares a través de una 
calle de coexistencia entre peatones y vehículos. Asimismo en la zona Sur discurre una vía, 
la Calle Guatemala, que comunica con el exterior a través de la Calle Méjico. 

Los sistemas generales situados dentro del sector corresponden al parque 
denominado PU2a, con una superficie de 13281,68 m2 y a una parte del PU2b con 899,56 
m2. 

La gestión del sector se efectuará mediante una actuación integrada de acuerdo a lo 
establecido en los Arts. 65 y 72 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, de modo que 
los terrenos alcancen la condición de solar, por ello se ha establecido una única Unidad de 
Actuación. Dado el poco número de propietarios y la posibilidad de acuerdo entre ellos, se 
estableció el sistema de concierto para el desarrollo del sector lo que hizo una mayor 
agilidad en la gestión. 

La redacción del pertinente proyecto de reparcelación tuvo como consecuencia la 
obtención gratuita de los sistemas generales en la parte que le corresponde al sector, 
después de que realizaran las preceptivas adjudicaciones  entre los propietarios. 

Respecto de la tramitación administrativa del sector, mediante escrito de 13 de 
diciembre de 2001 y registrado de entrada el 17, el Ayuntamiento de Villaquilambre, remite 
a la Comisión Territorial de Urbanismo, el expediente explicativo del Plan Parcial del 
Sector SAU-8, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el 18 de mayo de 2001, 
por mayoría absoluta de los miembros que de derecho componen la Corporación, adoptó el 
acuerdo de aprobación inicial del Plan Parcial del Sector SAU-8  abriéndose el período de 
información pública  por plazo de un mes, mediante anuncios insertos en el “Boletín Oficial 
de la Provincia” y en el “Boletín Oficial de Castilla y León” los días 13 y 19 de junio de 
2001, respectivamente así como en los periódicos locales, habiéndose presentado una única 
alegación que fue resuelta en el Acuerdo de aprobación provisional que se celebró en el 
Pleno del 16 de noviembre de 2001en donde se desestimó la alegación presentada por D. 
Pablo Bañuelos Valladares, en representación de “Leonesas de Alquileres Inmobiliarios”, 
en la que plantea la no inclusión de una parcela de su propiedad de 555,53 m2 de superficie, 
en el ámbito del SAU.8 y que por lo tanto al no figurar todos los propietarios en la relación 
correspondiente, se opone a su aprobación inicial. 

 El Ayuntamiento informa en el Acuerdo de aprobación provisional, que no procede 
reconocer derecho a aprovechamiento dentro del ámbito del S.A.U.8 al alegante, sin 
prejuzgar por ello, cuestiones relativas a la propiedad de las parcelas, es decir, que no se 
establece con claridad si el mismo dispone o no de propiedad alguna dentro del Sector, 
fundamentando ésta en documentos notariales de compraventa, pero sin aportar planos 
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relativos al Sector. 

 La pretensión de la alegación es la de paralizar el desarrollo del Plan Parcial, 
tomando como base la no inclusión de su propiedad, estimándose en cualquier caso 
exagerada, toda vez que si ésta quedase demostrada se trataría de una subsanación de 
errores que únicamente tendría repercusión en el Proyecto de Actuación, que queda fuera 
del ámbito de aprobación de la Comisión Territorial de Urbanismo. 

 Independientemente de lo anterior, el informe previo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo, únicamente presentaba como objeción, la necesidad de justificar la suficiencia 
de las fuentes y caudal del abastecimiento de agua, así como sobre la capacidad y 
suficiencia de la red de saneamiento. A este respecto, en el Acuerdo de aprobación 
provisional se señala que se considera suficientemente acreditada la suficiencia del 
abastecimiento y del saneamiento pues la conexión del saneamiento se realizará al colector 
general que discurre por la Avenida de la Libertad. 

Al no existir ningún obstáculo desde el punto de vista técnico, ni jurídico, que 
impida la aprobación definitiva del presente expediente, se acuerda la aprobación definitiva 
del Plan Parcial del SAU-8, en Navatejera, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre el día 28 de febrero de 2002. 

A la vez que se tramitó la aprobación del Plan Parcial se procedió también a la 
aprobación de una modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que afectaba 
al SAU 8. 

Así pues en el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo adoptado en la 
sesión celebrada el 19 de septiembre de 2001, se señalaba como única determinación 
destacable la necesidad de prever 150 m2 de zonas verdes y equipamientos como 
consecuencia del incremento del suelo urbano que se prevé dentro del ámbito del Sector del 
Plan Parcial. 

La Modificación consiste en la recalificación de una parte del Suelo Urbanizable del 
Sector SAU-8 en Suelo Urbano, originado por el desplazamiento del límite con el Suelo 
Urbano actual, representando la superficie afectada 1.874 m2. 

Según se ha dicho anteriormente, en el período de exposición pública, se presentó 
una alegación y con independencia de la desestimación que adoptó el Ayuntamiento en el 
Acuerdo de aprobación inicial, ha de añadirse en que una Modificación de Planeamiento 
General , no se puede entrar a considerar la titularidad de terrenos afectados, por lo que 
dicha alegación no podría prosperar al menos respecto de esta Modificación, a la que, por 
otra parte, técnicamente no se encuentra inconveniente digno de mención a excepción de 
ligar el aumento de equipamientos y zonas verdes al desarrollo del Plan Parcial.  

Por todo ello se aprobó la Modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre, que afecta al SAU-8, el 28 
de febrero de 2002. 

� Estudio de Detalle de la parcela sita entre la Avenida de la Libertad y la 
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Calle Honduras (2007) 

El edificio se sitúa en una parcela urbana de 760 m2, dotada de los servicios 
urbanísticos de abastecimiento de agua, acometida eléctrica, alumbrado público, 
pavimentación de aceras, asfaltado de vía urbana y saneamiento de aguas sucias, estando 
ubicada entre la Avenida de La Libertad y la Calle Honduras dentro de la localidad de 
Navatejera. Tiene una forma irregular, asemejándose a un trapecio alargado con un quiebro 
en su fachada Sur, con una topografía inclinada hacia el límite Este. 

El objetivo del Estudio es la ordenación de la edificación a disponer en una parcela 
sita en la avenida de La Libertad s/n de la localidad de Navatejera, en el término municipal 
de Villaquilambre, provincia de León, encargado por la empresa “Projolis Inmobiliaria 
S.L.”. 

A petición del Ayuntamiento de Villaquilambre se presenta el correspondiente 
Estudio de Detalle, cuya finalidad, según establecen las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal es demostrar que no existe exceso de edificabilidad con respecto a 
lo establecido en la Ordenanza de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Villaquilambre y proceder a la ordenación de los volúmenes de acuerdo con las 
especificaciones de las Normas Subsidiarias no ocasionando perjuicio alguno ni alteración 
de las condiciones de la ordenación del parcelario colindante. 

Foto  177. Edificio del Estudio de Detalle de la Avenida de la Libertad y la Calle Honduras, en 
Navatejera 

 
Para salvar el gran desnivel de la parcela ubicada en la Avenida La Libertad se realizó la construcción de una 
promoción de vivienda colectiva en dos volúmenes independientes. (Fotografía tomada en 2014). 

 

Así pues se demostrará que no se supera la edificabilidad máxima que permiten la 
Ordenanza 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villaquilambre 
presentando en la parcela que nos ocupa una construcción en un solo bloque.  

En las Normas de Planeamiento Municipal en su Art. 5.6.3 se establece para las 
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parcelas con frente a dos calles de diferente rasante y una distancia entre ambas 
alineaciones de más de 15 metros la obligación de edificar dos volúmenes independientes, 
cada uno con su altura referida a la calle a la que dé frente. Por otro lado cabe explicar que 
dada la disposición, a dos calles, y forma de la parcela la construcción en dos volúmenes 
independientes haría que la promoción de viviendas en dicha parcela no fuese competitiva 
con otras promociones de la zona, pues aparte de duplicar portales, cajas de escaleras y 
núcleos de ascensor, el número de viviendas neto obtenido sería menor, pese a poder 
conseguir mayor edificabilidad con la disposición en dos boques, al poderse conseguir 
mayor superficie de vuelos. 

A su vez dada la forma rectangular de la parcela, su estrechez y que la edificación 
planteada se hace por la calle con menos cota, para que el volumen edificado no tenga una 
presencia excesiva en altura, entiende el técnico que suscribe que la propuesta realizada no 
se aleja de la filosofía de la Ordenanza 3 para la zona, planteando un bloque abierto exento 
con semisótano, baja, 2 plantas y bajo cubierta. Se entiende pues que no cabría realizar esta 
propuesta para una edificación con alineación de vial en la que se deben de completar las 
manzanas y a la cual se ajusta más la interpretación del artículo 5.6.3, o en caso de una 
parcela de mayores dimensiones y con geometría diferente. 

Las edificaciones se regulan por las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal 
del Ayuntamiento de Villaquilambre, afectadas por las Normas particulares de zona de 
edificación altura, manzana abierta, Ordenanza 3, en suelo urbano directo, uso característico 
residencial.  

Según dichas Normas de Planeamiento la parcela que nos ocupa tiene frente a la 
Avenida de La Libertad y su edificabilidad máxima sería la que se recoge en el cuadro 
siguiente. 

Según el mencionado artículo 5.6.3 la edificabilidad anteriormente descrita se 
debería realizar en dos volúmenes, uno alineado con la Calle Honduras y otro con la 
Avenida de La Libertad. Este hecho permitiría incluso conseguir más edificabilidad puesto 
que el perímetro exterior de las dos edificaciones es mayor que si lo agrupamos en una y 
podríamos materializar mayor número de metros construidos en vuelos. 

En el Estudio de Detalle que se presenta se establece un solo volumen edificado, 
alineado con la Avenida de La Libertad, de menor cota que la Calle Honduras, respetando 
los parámetros máximos marcados por la Ordenanza 3 y con la misma volumetría por lo 
que en ningún momento materializa un mayor aprovechamiento de la parcela que el 
permitido por el planeamiento vigente, y que la propuesta se adhiere en todo momento a la 
ordenación en manzana abierta que es la que predomina en la zona, pretendiendo solamente 
realizar el desarrollo de la parcela en un solo bloque en vez de en dos. 

El citado Estudio de Detalle se aprobó de forma definitivamente por acuerdo del 
Pleno Municipal de fecha 30 de marzo de 2007, al cual una vez que se realizaron los 
pertinente periodos de información públicas no se han presentado reclamaciones. 
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� Los núcleos que articula la Carretera de Santander 

� Proyecto de canal cubierto de la Presa Vieja (1993) 

Discurre de Norte a Sur entre las Carreteras N-621 y Matallana, dividiendo el 
municipio de Villaquilambre por la mitad y presenta el problema de que en época de 
lluvias, en la zona más próxima a León no dispone de suficiente sección para acoger las 
crecidas, por lo que se desborda, produciendo inundaciones en la zona más oriental de 
Villaquilambre. 

La solución que se aporta es la construcción de un canal, que partiendo del cruce de 
la presa con el Camino de Navatejera a Villamoros de las Regueras y siguiendo el curso de  
este camino y del Camino de la  Era, vaya a desembocar al Río Torío, en la última 
localidad. 

Con esta situación se consigue un doble beneficio, como el de aumentar el ancho de 
los caminos por los que discurre, que tras ser pavimentados comunicarán las localidades de 
Navatejera y Villamoros de las Regueras, al tiempo que la Carretera de Santander con la de 
Matallana. 

� Plan Parcial “S.A.U. Nº 29 – Las Paradinas” (1997)  

En 1997 comienza el desarrollo de un nuevo Sector de Suelo Apto para Urbanizar 
dentro del municipio, ubicado entre las localidades de Villarrodrigo de las Regueras y 
Robledo de Torío, actuando como promotora del mismo la empresa “Sociedad Multi-Sport 
Ibérica S.A.” propietaria de la totalidad de los terrenos afectados. 

Las actuaciones previas al desarrollo del Plan, supusieron la reclasificación de 
dichos terrenos que en un principio tenían una condición de Suelo No Urbanizable Común 
y que mediante la modificación del planeamiento general de las Normas Municipales, 
aprobadas definitivamente el 21 de diciembre de 1993 pasaron a denominarse SAU-29. 

El Plan fue aprobado de forma inicial por el Pleno del Ayuntamiento de 
Villaquilambre el 4 de septiembre de 1998 y de forma provisional el 6 de noviembre, tras la 
pertinente exposición pública. La aprobación definitiva vendría el 10 de marzo de 1999 de 
la mano de la Comisión Provincial de Urbanismo de León 

Dentro del polígono se ubicó una nueva zona verde incluida dentro del Sistema 
General, denominada Parque Urbano del Sector 29: PU-12, con una superficie de 1.978 m2, 
que es el equivalente al ratio de 5 m2/habitante establecida para nuevas zonas de actuación 
dentro de los Planes Generales, todo ello considerando el total máximo de viviendas 
previstas que es de 103 unidades y el estándar de 3,5 habitantes/viviendas. 

El Sector cuenta con una extensión de 94.578 m2, ubicado al Este del municipio de 
Villaquilambre y muy cerca de las Carreteras de Santander, N-621, y de Villaquilambre a 
Villarrodrigo de las Regueras, sin acceso directo ni fachada a ninguna de ellas, siendo por 
tanto unos terrenos interiores. 
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Plano 20. Plan Parcial del SAU 29 "Las Paradinas", en Villarrodrigo de las Regueras 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Desde el punto de vista natural los terrenos se encuentran a una altura de 850 m en 
una de las terrazas fluviales del Río Torío, no existía construcción alguna y tampoco 
contaban con actividades agrícolas, simplemente eran praderas en donde pastaban rebaños 
de ganadería vacuna. En las parcelas externas al Sector y colindantes con el mismo en la 
fachada de la Carretera de Santander, existían diversas viviendas unifamiliares, así como 
varias dependencias de la Fundación “Carriegos”, destinadas a naves agrícolas. 

Al Norte tiene un frente de 450 m y limita con una serie de fincas de propiedad 
privada, de la misma forma que sucede al Este y al Oeste, mientras que al Sur lo hace con 
una extensión de terreno de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de las Regueras. 

Los terrenos tienen una forma irregular en la que domina la dimensión Oeste-Este 
en sentido longitudinal. La finca poseía una servidumbre de paso a través de un camino 
vecinal que partía de la Carretera de Santander, teniendo previsto en un principio dotar en 
este punto del acceso principal al Sector. (Plano 20). 

El área objeto de la actuación contaba con una serie de infraestructuras a la hora de 
su desarrollo. Así pues, el acceso rodado se realizaba desde la Calle Presidente Adolfo 
Suárez, antigua Carretera de Villaquilambre, y de este punto habría que trazar un vial 
transversal que llegara hasta el interior del polígono. 

Los suministros de energía eléctrica  y agua potable están asegurados, en el primer 
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caso por la existencia de una línea de alta tensión a unos 60 m en la Urbanización “El 
Caminón” y desde ese punto se habría que llevar hasta el Sector de Las Paradinas. Respecto 
del agua, existen dos canalizaciones de suministro que discurren a lo largo de la Carretera 
de Santander, teniendo que conectarlas al Sector mediante el camino existente al Sur y por 
el lindero Este del área dotacional allí existente. 

Los objetivos del Plan Parcial se dirigieron a dar una respuesta a los 
condicionamientos previos derivados del contexto urbano o natural. 

La baja edificabilidad que habitualmente se maneja en los Sectores de Suelo Apto 
para Urbanizar, especialmente en este polígono dada la tipología edificatoria, así como el 
grado de cesiones de suelo supone conformar una ordenación con dominio de espacios 
libres públicos y privados en los que la edificación no tiene excesiva presencia, con lo que 
la red viaria y las zonas verdes y los equipamientos serán los auténticos elementos 
articuladores del territorio. 

La red viaria se trazó en torno a dos tramos de diferente jerarquía. Una de tipo 
principal, la Calle de las Paradinas, formada por un importante eje de acceso Norte-Sur que 
partiendo de la Carretera de Villaquilambre será el que se encargue de vertebrar la 
ordenación, al que al principio se tenía previsto dar salida por su extremo Norte 
conformando una vía que se hubiera prolongado hasta el núcleo de Robledo de Torío, pero 
que sirve como ronda perimetral distribuidora de los recorridos de todo el área. La trama 
secundaria se encuentra formada por una serie de 5 calles de sentido único y 8 metros de 
latitud – Calles de Los Robles, Los Avellanos, Los Nogales, Los Perales y Los Manzanos- 
de orientación también Norte-Sur que permiten el soleamiento de las distintas viviendas. 
Estas calles sirven para distribuir el acceso local a las parcelas. Ambas tramas se 
complementan entre sí buscando una adecuada jerarquía y claridad en la organización de 
tránsitos peatonales y rodados.  

Desde el punto de vista de la ordenación, un aspecto significativo por su carácter 
estructurante serían las dotaciones públicas y privadas, que no la edificación privada 
extensiva. Por ello se agruparon entre sí las cesiones obligatorias de suelo para 
equipamientos  y se ha unido a los Sistemas Generales que se ubican al Sur del ámbito, 
parque urbano y zona dotacional del Área de Villaobispo de las Regueras-Villarrodrigo de 
las Regueras-El Caminón, así como el parque urbano adscrito al Sector. El equilibrio de las 
dotaciones del conjunto se completará con otros suelos de carácter privado cuyos usos serán 
comercial, terciario y actividades recreativas que permitan cubrir las necesidades de la 
población residente. Todos los suelos destinados a equipamiento consolidan una gran área 
de servicios que garantizarán en un futuro cuando se puedan desarrollar la autonomía de la 
zona. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad tanto del tráfico rodado como peatonal, 
el Sector de Las Paradinas dado su carácter interior y protegido de vías de tránsito tiene 
unas muy buenas  condiciones, a lo que además hay que añadir una escasa densidad 
edificatoria. En la memoria del Plan se hablaba de que las secciones de las calles y las 
aceras permiten una adecuada accesibilidad rodada  y peatonal a todos los espacios 
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públicos, aunque lo cierto es que el desarrollo del Sector ha constatado que la latitud del 
viario no es tan suficiente como en su momento se anunció, pero lo que primó desde el 
principio por parte de la empresa promotora fue el perder la menor superficie de suelo en 
viales, en favor del espacio residencial, quedando las calles transversales convertidas en 
auténticos corredores, aunque la coexistencia de vehículos y peatones se ha resuelto de 
forma correcta, debido a ser una zona en la que la velocidad máxima se encuentra 
controlada. 

Foto  178. Calle Los Perales, en el SAU 29 de Villarrodrigo de las Regueras 

 
Parte de un conjunto más amplio de promoción empresarial que se disponen de forma ordenada y repiten 
idénticos patrones estilísticos, pese a tratarse de unifamiliares exentas de cierta calidad estética. (Fotografía 
tomada en 2013). 

 

Los aparcamientos en la vía pública se han limitado a una serie de pequeñas zonas 
en el extremo Noreste de la Calle de las Paradinas, en baterías de 16 unidades y el resto 
quedan cubiertas en el interior de las áreas privadas del parcelario, a razón de 2 plazas, 
pudiendo ser descubierta una de ellas. 

La conexión viaria al ámbito del Plan viene incorporada en las propias Normas 
Subsidiarias como consecuencia del bloque de modificaciones a las mismas,  que se realizó 
en 1993 y en donde además de crear el SAU-29 se recogió el citado vial, primer tramo de la 
Calle de Los Avellanos, con 12 m de latitud y 60 m de longitud perteneciente al Sistema de 
Comunicaciones que permite además un acceso lateral al área dotacional y zona verde 
propiedad de la Junta Vecinal de Villarrodrigo de las Regueras que se sitúa al Sur, siendo 
además la prolongación de la citada calle la posible conexión directa con la localidad de 
Robledo de Torío una vez fuera prolongada la Calle de la Iglesia. 

Las zonas verdes y dotacionales exigidas de cesión local se agrupan en una única 
zona anexionándolas a las áreas verdes y dotacionales de rango general que se ubican al Sur 
del ámbito, conformando un área de servicios comunitarios de cierta entidad. Así tenemos 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

612 

una pequeña parcela de equipamiento público social de 225 m2 y una volumetría de 3 
plantas (Pb+2), otra de equipamiento terciario privado con 2.156 m2 entre las Calles de Los 
Nogales y de Los Avellanos y una gran fachada a la de Las Paradinas cuyos usos previstos 
son el comercial, hostelero, actividades recreativas o uso de comercio alimentario menor de 
400 m2 y una tercera para equipamiento sin determinar en la misma rotonda, con una 
superficie de 541 m2 cuyo uso principal deberá ser definido por el Ayuntamiento de 
Villaquilambre. 

La parcela de uso educativo con 1.031 m2 para ubicar una guardería infantil se 
emplaza en la zona central con una buena accesibilidad entre las Calles de Los Robles y Los 
Avellanos y la rotonda de distribución del tráfico. 

El uso residencial prevé un total de 103 viviendas unifamiliares aisladas, todas ellas 
con una zona verde privada y distribuidas a lo largo del total de la malla viaria del Sector y 
un total de 7 manzanas. La volumetría de los edificios es de 2 plantas (Pb+1) con un 
aprovechamiento en semisótano y bajocubierta, teniendo que estar separados de todos los 
linderos un mínimo de 3 metros. 

Con todo, la ordenación anterior, se delimitaron 2 etapas de ejecución de un año 
cada una a los efectos del desarrollo del Sector, todo ello por una serie de razones de 
estrategia  de puesta del suelo en el mercado y de coordinación de las inversiones privadas 
en relación a la oferta de suelo. 

La 1ª etapa está constituida por la zona Oeste del Sector, con una superficie de 
actuación de 43.896 m2 y la 2ª en la zona Este y un total de 50.682 m2. 

� Plan Parcial “S.A.U. 16 – “El Caminón Norte” (1997) 

El Sector denominado SAU-16 tiene una superficie de 125.105,24 m2 y constituye 
una zona suburbana situada entre las localidades de Villarrodrigo de las Regueras y 
Villaquilambre, habiéndose previsto el desarrollo mayoritario de un uso residencial de baja 
densidad y en el momento del desarrollo de la zona con un grado medio de consolidación, 
siendo el extremo Norte del núcleo el que, espontáneamente, sin ningún tipo de 
planificación, se ha ido formando a lo largo del eje viario denominado “El Caminón”. 

Los límites naturales del Sector, son por el Oeste la Presa Vieja o del Obispo, por el 
Este la Calle del Caminón, el límite Sur es una línea quebrada definida desde las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de 1993 que la separan del Suelo Urbano, al igual que al 
Norte, que limita con otro sector de Suelo Apto para Urbanizar, el SAU-15, y un área de 
Suelo No Urbanizable. 

En julio de 1997 se redactó la correspondiente documentación del Plan, cuya 
aprobación inicial por el Ayuntamiento de Villaquilambre sería el 4 de diciembre del 
mismo año para ser ratificado de forma definitiva por la comisión Provincial de Urbanismo 
de León en el acuerdo tomado el 24 de marzo de 1998. 

De forma paralela a la tramitación del Plan Parcial actual, se realizó una 
modificación con el objetivo de corregir una serie de contradicciones existentes entre 
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diversos documentos de las Normas Generales y ajustar las superficies del ámbito del 
Sector a la realidad existente. 

La estructura de la propiedad, proviene de parcelaciones realizadas sobre terrenos de 
naturaleza rústica, por lo que existe una gran variedad de tamaños y una heterogeneidad en 
la génesis de su formación. 

Existen además unos caminos interiores al Sector, constituidos en su mayor parte 
por terrenos de dominio público, siendo en otros casos servidumbres de paso de las distintas 
fincas particulares. Todos estos caminos fueron trazados en su día con la única finalidad de 
propiciar un acceso a las distintas fincas resultantes de la parcelación, por lo que 
mayoritariamente son fondos de saco, no diseñados para constituir una trama urbana. El 
único eje que mantiene una vocación de conexión con el exterior es el Camino del Ejido 
que en dirección Este-Oeste lo atraviesa uniendo la Calle del Caminón con el otro margen 
de la Presa Vieja hasta llegar a la Carretera de Collanzo, en Villaquilambre. 

Plano 21. Usos en el Plan Parcial del SAU 16 "El Caminón Norte", de Villarrodrigo de las Regueras 

 
FUENTE. Plan Parcial. Elaboración propia. 
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El uso principal es el residencial. Solamente en una de las parcelas existía una 
pequeña empresa destinada a la realización de muebles de cocina, pero debido a su pequeña 
dimensión se hace compatible con el uso residencial. 

La  tipología predominante es la de vivienda unifamiliar aislada, acompañada de 
pequeñas edificaciones auxiliares de una sola planta. El uso agrícola era muy escaso debido 
a la mala calidad del terreno, estando la práctica totalidad del mismo vinculado al uso 
residencial. 

Las parcelas que ya se encontraban edificadas, e incluso las que no lo estaban, 
contaban con pozos de abastecimiento de agua y riego individuales o compartidos entre 
varios propietarios. La red de saneamiento fue ejecutada parcialmente existiendo un ramal 
principal en la Calle del Caminón y otros secundarios en los caminos interiores. Las redes 
de distribución de energía eléctrica y telefonía, cubren la mayor parte del sector, con 
tendidos aéreos. 

Los terrenos están formados por cascajales y terreno arcilloso duro de difícil cultivo, 
teniendo en el momento de la urbanización una vegetación muy escasa, quedando reducida 
ésta a arbustos y matorrales en el borde la Presa Vieja. 

El Sector se encuentra incluido en la zona de afección del trazado de la presa 
anteriormente citada, limitando la edificación en el área Oeste, de acuerdo a lo que 
contempla el Art. 10.5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1993, en donde se 
cita a estos cauces de corrientes naturales, regulados a su vez por la Ley de Aguas, 29/1985 
y por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que lo desarrolla. Con todo lo anterior 
queda prohibida la realización de obras que alteren el desagüe natural a través de estos 
cauces, aun estando en terrenos de propiedad privada, no pudiendo tampoco realizar 
edificaciones en la franja longitudinal de servidumbre de 5 m de anchura a lo largo de los 
márgenes de la Presa Vieja. 

La necesidad de encauzar la de demanda de viviendas de segunda residencia debido 
a su proximidad a la ciudad de León, condujo al Ayuntamiento de Villaquilambre a incluir 
en las Normas Subsidiarias de numerosos sectores de suelo apto para urbanizar. Así pues, el 
SAU-16 es uno de los prioritarios en cuanto a la procedencia de su desarrollo ya que servirá 
para ordenar un área parcialmente urbanizada y construida, lindante con el suelo urbano. Su 
desarrollo consolida la ejecución del eje viario que forma la Calle del Caminón. 

Tal y como se contempla en las Normas Subsidiarias de Planeamiento el objetivo 
del desarrollo del área es el de “dotar de una estructura reticular a la zona Norte del 
Caminón y posibilitar un crecimiento adecuado de dicha zona”.  

La estructura viaria se planteó de acuerdo a los accesos existentes y la necesidad de 
interconexión con otros sectores de suelo cuyo desarrollo se iba a realizar en un futuro o 
Unidades de Ejecución en suelo urbano. Se da un gran protagonismo a los dos ejes 
estructurantes del entorno: la Calle del Caminón en primer lugar y la del Ejido en segundo, 
que comunica con el SAU-28- “El Rodal”. 

La red viaria interior se traza para completar los caminos de distribución existentes, 
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comunicándose con los viarios de otros suelos colindantes y produciendo manzanas 
destinadas a uso residencial de dimensiones adecuadas. 

La zonificación de los espacios verdes públicos y dotacionales se ubican en el 
interior de las manzanas, agrupándolas en varias zonas de uso público, para crear áreas de 
recreo de un tamaño adecuado y con una implantación homogénea en las diferentes zonas 
residenciales. (Plano 21). 

Las limitaciones físicas que tiene el Sector definidas por un lado por el eje viario de 
la Calle del Caminón al Este y del discurrir de la Presa Vieja por el Oeste, así como de la 
existencia de numerosas edificaciones, condicionaron en gran medida las posibilidades de 
ordenación de los terrenos. 

La opción más simple consistía en un reparto homogéneo del aprovechamiento 
global asignado al Sector y una red viaria perpendicular a la Calle del Caminón y conectada 
a través de ella. Dicha opción hubiera encarecido la urbanización, dificultando además las 
posibilidades de gestión, no resolviendo la comunicación viaria con los Sectores situados 
tanto al Norte como al Sur. 

La opción elegida mantiene los parámetros esenciales, dando una respuesta a la 
diversidad de situaciones posibilitando la obtención de suelo destinado a zonas verdes y 
equipamientos. 

Foto  179. Calle del Egido, en el SAU 16 "El Caminón", de Villarrodrigo de las Regueras 

 
El Camino del Egido, une Villaquilambre con el área del Caminón y está prevista su conversión en uno de los 
grandes ejes que tratarán de coser las zonas urbanas de la Carretera de Santander con las de la León-
Collanzo. (Fotografía tomada en 2013).  

 

El uso residencial contempla 2 zonas de Ordenanza. La I que se localiza en las áreas 
parcialmente edificadas o en aquellas que por sus dimensiones sean adecuadas para una 
parcelación acorde con esta tipología, donde se prevén 75 viviendas. La II que será de 
aplicación a determinadas manzanas situadas en las áreas donde se libera una mayor 
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proporción de suelo para el sistema de espacios libres y la red viaria de nuevo trazado, con 
50 viviendas. 

Las manzanas residenciales se dimensionaron de acuerdo a la futura parcelación que 
se realizó en el Proyecto de Compensación, ajustando el número de parcelas posibles al 
número máximo de viviendas fijado, que es de 125 unidades. 

Los motivos que en su momento llevaron a crear las Ordenanzas I y II se basaron 
principalmente en la problemática planteada por 4 circunstancias: 

• La existencia de dos situaciones claramente diferenciadas en el 
ámbito del Plan Parcial. Por un lado las parcelas edificadas y ajardinadas y con un 
grado de consolidación elevado y por otro las áreas totalmente desestructuradas y 
con parcelaciones agrícolas de tamaños diversos. A cada una de estas dos 
circunstancias se debía dar una respuesta que no supusiera un atentado a los 
derechos de los propietarios permitiéndoles ejercer su derecho a la urbanización. 

• Los parámetros globales de aprovechamiento son difícilmente 
materializables si pretenden aplicarse de forma heterogénea, ya que en las áreas 
consolidadas, con la limitación de parcelación inherente a una tipología de 
edificación aislada y la red viaria existente no permitiría obtener el número de 
viviendas que el planeamiento asigna al Sector. 

• Es necesario liberar una cantidad importante de suelo para destinarlo 
a viales, espacios libres públicos y suelos para equipamientos. 

• Se hacía necesario buscar un equilibrio en el reparto de deberes y 
cargas unidas a la ejecución del planeamiento. 

Así pues, la Ordenanza I se adaptaría fielmente a los criterios tipológicos 
orientativos de parcelaciones con viviendas unifamiliares aisladas de cierto tamaño. La 
Ordenanza II, compatible con la anterior, mantiene unos criterios volumétricos idénticos 
con la anterior pero tiene una mayor permisividad para realizar parcelaciones de menor 
dimensión y mayor ocupación de superficie. Esto permite a los propietarios de pequeñas 
parcelas acceder a suelo para edificación de una vivienda y evitar la problemática de 
adjudicación de parcelas en régimen de proindiviso a varios propietarios. 

Las reservas de suelo previstas para equipamientos se centran para los usos 
educativo, con una parcela de 1.276,62 m2 y de servicios de interés público y social, 
formados por un equipamiento socio-comercial en una parcela de 515,52 m2. 

Las zonas verdes ocupan 11.000,98 m2 y se distribuyen de forma homogénea 
sirviendo como centro aglutinador de las manzanas residenciales, situándose 
preferentemente en el interior de grandes manzanas, entronques de la red viaria o los 
espacios de protección del cauce de la Presa Vieja. Sus dimensiones y características las 
hacen aptas para ubicar áreas de juego, en un total de 1.630,72 m2. 

Respecto de la red viaria, que ocupa 15.921,89 m2, decir que el trazado de la misma 
consolida y completa los caminos existentes de dominio público. Perimetralmente al Sector, 
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discurre la Calle del Caminón. Transversalmente a ella, en dirección Este-Oeste, salen, por 
un lado la Calle del Ejido, que se consolida como calle principal y de la cual parten todos 
los viales hacia el Norte y el Sur y por otro la Calle Presa Vieja, la cual al final de su 
trazado se ramifica en dos travesías con fondo de saco. Uniendo las dos transversales y en 
paralelo a la Calle del Caminón discurre la Calle Gloria Fuertes. 

Salvo la primera calle y al del Ejido que se encuadran dentro del tipo “calles con 
separación de tránsito”, el resto se urbanizaron como calles de coexistencia, dada la 
reducida densidad de tráfico que se previó. 

Las 105 plazas de aparcamientos públicos anejos a la red viaria se localizan en las 
calles de anchura igual o superior a 10 metros. El resto hasta 230, se ubican en el interior de 
las parcelas residenciales. 

Las infraestructuras previstas para el Sector, como el abastecimiento de agua se 
garantizó mediante la conexión a la red urbana existente en la localidad de Villarrodrigo de 
las Regueras y los ramales más próximos que se vayan ejecutando y que se incluyeron 
dentro del Planeamiento general municipal. La red de saneamiento se hará de forma 
separativa realizándose los entronques respectivos en la Calle del Caminón. 

La ejecución del Plan se proyectó realizar en una sola etapa cuya duración máxima 
sería de 5 años a partir de la aprobación del Proyecto de Urbanización, considerando una 
sola unidad de ejecución puesto que era necesaria la disponibilidad total del viario y las 
infraestructuras al encontrarse parcialmente edificado. 

En el momento del proceso de constitución de la Junta de Compensación del Sector 
SAU-16, e iniciados los trámites para la redacción del Plan Parcial, se detectaron diversas 
contradicciones entre la delimitación del Sector que figura en el Plano General de 
Clasificación del Suelo del Municipio de Villaquilambre y las fichas contenidas en las 
Normas Subsidiarias, por lo que se hizo necesario una Modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento para este sector. 

Los cambios propuestos tienen como objetivo la realización de una corrección de 
errores materiales contenidos en el documento urbanístico en vigor y hacer coincidentes los 
documentos relativos al Sector SAU-16 en lo que atañe al trazado del perímetro que 
delimita al Sector y establecer los parámetros de aprovechamiento que corresponden al 
Sector en base a su superficie real, manteniendo inamovibles aquellos parámetros 
fundamentales que fijan las Normas Urbanísticas y que determinan el trazado y las 
características de los Sistemas Generales, uso principal, índice de aprovechamiento, 
aprovechamiento tipo o sistema de actuación. 

Los trabajos para realizar los deslindes de las fincas y poder delimitar claramente los 
límites del SAU-16 tuvieron lugar en septiembre de 1995 con la asistencia de los 
propietarios afectados, realizando los correspondientes levantamientos de planos y la 
medición de superficies al objeto de confeccionar una documentación cartográfica exacta y 
evitar posteriores problemas de adaptación entre la realidad física y los documentos 
técnicos. 
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� Plan Parcial “S.A.U. Nº 30 -  La Candamia” (2000) 

A través de otra modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
se presenta como objetivo la conversión de unos terrenos situados al Sur del municipio, 
entre la Ronda Este y el Río Torío, clasificados como no urbanizables de uso común en 
suelo apto para urbanizar, que pasaría a denominarse SAU-30. 

Los terrenos a reclasificar se encuentran dentro de los límites de la localidad de 
Villaobispo de las Regueras, con una superficie de 90.000 m2 y que tienen acceso a los 
mismos a través de los Caminos del Vago y de La Candamia. Limitan a su vez por el Norte 
con el SAU-24. (Plano 22). 

Los objetivos que se aluden a la citada modificación, son por un lado posibilitar la 
reserva de suelo residencial de baja intensidad, al mismo tiempo que se continuaría con la 
zona verde del cercano Parque de la Granja, en León, hasta el núcleo urbano de Villaobispo 
de las Regueras. Por otro es el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, con sus 
ampliaciones y contribuir a reducir el déficit existente en las áreas consolidadas. 

Plano 22. Plan Parcial del SAU 30 "La Candamia", en Villaobispo de las Regueras 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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El documento se aprueba inicialmente por el Ayuntamiento de Villaquilambre el 4 
de febrero de 2000 y de forma provisional el 24 de noviembre, después de haber pasado los 
pertinentes trámites y períodos de información pública. La aprobación definitiva vendría 
desde la Comisión Territorial de Urbanismo de León el 22 de marzo de 2001, quedando 
incorporado el nuevo Sector a las Normas Subsidiarias Municipales. 

Los objetivos previstos se cumplen en la modificación ya que el suelo afectado 
cuenta con unas condiciones tipológicas idóneas para el uso que se pretende pues es 
totalmente llano, salvo un pequeño desnivel hacia el Río Torío.  

Respecto a las redes de servicio como la electricidad, el saneamiento, el suministro 
de agua o la telefonía, tienen sus redes en el entorno más próximo como es la Ronda Este. 

Los componentes especulativos de la modificación se hacen evidentes pues en todo 
momento lo que ha primado es la construcción de varias promociones de viviendas 
unifamiliares por una única empresa, que por otro lado era la propietaria de los terrenos con 
anterioridad a la modificación y pretendía dar salida a la parcelación que tenía proyectada. 

La situación inmejorable de los terrenos, al estar muy cerca de la capital y con unos 
accesos muy óptimos ya que se encuentra en la prolongación del eje de comunicación 
Calles Ancha-San Pedro-Miguel Zaera y Paseo de la Granja. A esto se une la moda que 
existió en la ciudad de trasladarse a las localidades del alfoz en busca de una vivienda 
unifamiliar al menor coste posible, que no eran capaces de encontrar dentro de la propia 
capital. Esa demanda hace que el Sector SAU-30 sea el idóneo para que un sector medio de 
población fije su residencia en él. 

Ciertamente la calidad ambiental es media, pues se sitúa muy cerca de la Ronda Este 
y el elevado tráfico rodado que soporta, situación que se ve compensada por la cercanía al 
espacio natural que representa el Río Torío y el monte de La Candamia. 

Según lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de 
Castilla y León, cuando se produzca un aumento del volumen edificable  o de la densidad 
de población, se requerirá un incremento proporcional de los espacios libres públicos y 
dotaciones situados en el entorno más próximo. En este caso, al producirse una 
modificación de las Normas de Planeamiento se crea un aumento de la densidad de 
población al reclasificar unos terrenos de suelo no urbanizable para apto para urbanizar. 

Puesto que las Normas municipales no indican el incremento de estos espacios 
libres que hay que aplicar, se toma lo indicado en el Art. 41.C.5 de la Ley 5/99 para los 
Planes Generales, que establece 5 m2/hab. Considerando una media de 3,5 habitantes por 
vivienda, se fija el total en 270 que sería el aumento, saliendo una superficie de 4.725 m2. 

La ordenación fijada para este Sector, se basa en el predominio total del uso 
residencial intensivo en la modalidad de vivienda adosada, así pues se distribuyen 7 
manzanas con ese uso y un total de 255 unidades, todas ellas con sus respectivas zonas 
verdes privadas y una volumetría de 2 plantas (Pb+1), un semisótano y el aprovechamiento 
del bajo cubierta. 
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El Sistema viario general, articula el espacio a través del trazado de 10 viales de 
tráfico rodado y otro transversal peatonal que atraviesa las manzanas residenciales ubicadas 
en el lado Oeste. La malla viaria ha tenido en cuenta tres condicionantes que han marcado 
la ordenación del Sector. Por un lado los cauces de las Presas Blanca y de San Isidro, la 
primera en dirección Norte-Sur y la segunda Oeste-Este, por otro el Río Torío y por último, 
dos Sistemas Generales vinculantes que son los Caminos del Vago, que paralelo a la Ronda 
Este discurre con destino a Villaobispo de las Regueras, y el del Portillín con destino hacia 
los montes de La Candamia.  

Foto  180. Calle Puente de Rey, en el SAU 30 de Villaobispo de las Regueras 

 
La prolongación residencial de Villaobispo de las Regueras hacia el Sur, se ha articulado en torno a la 
Carretera de la Candamia y está poco integrada, siendo una isla dentro de un entorno de campos. (Fotografía 
tomada en 2014). 

 

La mayor parte de los estacionamientos públicos se reparten en cuatro 
aparcamientos de cierta entidad en las Calles del Vago, Paradaseca, Presa Blanca y Campo 
del Agua, además de los repartidos en el resto de los viales, pero ya en número mucho más 
reducido. Los aparcamientos privados suponen el mismo número que el de viviendas 
unifamiliares, estando dentro de cada parcela. 

La jerarquía de las calles subdivide la zona en 3 subsectores. Así nos encontramos: 

• Al  Noreste con el comprendido entre la Calle Presa Blanca y la 
Carretera al Portillín, en donde se ubica una gran parcela destinada a 
equipamiento, una zona verde pública, el Parque Urbano incluido dentro del 
Sistema General de zonas verdes del municipio, con una superficie de 4.725 m2, 
una gran franja libre de protección del cauce del Río Torío y dos manzanas 
residenciales, a ambos lados de la Presa de San Isidro. Además transcurren los 
cauces de las dos presas citadas anteriormente, por lo que a la vez existen sendas 
zonas de protección especial para ambas.  
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• Al Sur, entre la Calle Paradiña y la Carretera del Portillín. Esta es 
una zona estrictamente destinada al uso residencial, salvo una franja de 
protección del cauce del Río Torío, continuación de la ubicada al Norte. Cuatro 
calles para el tráfico rodado –Paradaseca, Paradiña, Cela y Campo del Agua- y 
una peatonal que parte la manzana de viviendas de mayor tamaño vertebran las 
dos manzanas de chalets. 

• En el subsector Oeste, delimitada por la Calle Presa Blanca y el 
Camino del Vago, se diseña una zona al igual que la anterior predominantemente 
residencial, creándose una malla viaria formada por 6 viales –las dos primeras, 
además de Tejeira, Villar de Acero, Puente de Rey y El Prado-. Cuatro son las 
manzanas residenciales de las cuales y debido a su gran tamaño, tres de ellas son 
atravesadas por una calle peatonal y las otras dos de gran tamaño por una. Una 
zona de protección especial de la Presa de San Isidro y un espacio verde público 
en paralelo a la Calle del Vago dispuesto como protección de la Ronda Este, 
forman el parcelario y sus usos.  

Respecto de la primera ordenación se experimentaron distintos cambios que son los 
que han formado el sector tal y como lo conocemos en la actualidad, después de haber 
pasado por una modificación a la hora de proceder al desarrollo del correspondiente Plan 
Parcial.  

Así pues se introducen dos nuevas calles peatonales que atraviesan los subsectores 
residenciales del Sur y del Oeste, con el objetivo de romper la monotonía de las enormes 
filas de viviendas unifamiliares adosadas.  

En ambos sectores se recortan los extremos de las distintas series de adosados, 
pasando esa superficie a computar como zonas verdes privadas, lo que se tradujo en una 
reducción del uso residencial en esos subsectores que se vio compensado por la creación de 
una nueva pastilla formada por 5 chalets adosados y 4 semipareados en la fachada a la Calle 
Presa Blanca, ocupando parcialmente el uso de equipamientos. 

� Plan Parcial “S.A.U. 31 – Las Barreras” (2001) 

En octubre de 2000, los propietarios de los terrenos del S.A.U. nº 31 denominado 
“Las Barreras”, la empresa “Sotaban-3 S.L.” y D. Gerardo Santamarta Flórez, deciden 
encargar el proyecto de desarrollo del Plan Parcial del citado Sector, que se encuentra 
incluido dentro de las Normas Subsidiarias de Villaquilambre a tenor de la modificación de 
las mismas realizada en 1999 y que fue aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de fecha 27 de julio de 2000. 

La aprobación inicial del Proyecto de urbanización y actuación en el Sector se 
produjo el 16 de febrero de 2001 por el Ayuntamiento de Villaquilambre. 

La unidad urbanística está situada al Norte de la localidad de Villarrodrigo de las 
Regueras y como prolongación de la misma y una serie de pequeñas urbanizaciones 
compuestas por viviendas unifamiliares. 
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Los terrenos están formados por arcillas y algún nivel de cascajales, debido a la 
cercanía del Río Torío, estando asentados sobre una terraza del mismo y antes de la 
urbanización, carecían de edificación alguna, estando formados por praderas y sin cultivos 
ni vegetación alguna y con la característica de ser un terreno casi totalmente horizontal con 
una altitud que oscila entre los 847 y los 850 m.  

Plano 23. Plan Parcial del SAU 31 "Las Barreras", en Villarrodrigo de las Regueras 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia. 
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La superficie es de 121.922 m2, de los cuales se excluyen 3.884,50 m2 para ubicar 
un parque urbano a incluir dentro de los Sistemas Generales, por lo que quedan un total de 
118.037,50 m2. Los límites son al Norte y Este con una serie de terrenos catalogados como 
No Urbanizables, al Sur con un Suelo urbano directo y al Oeste con la Carretera de 
Santander, N-621 y una bolsa de Suelo Urbano. 

Para la ordenación de los terrenos, se tuvo en cuenta el marco urbano de 
Villarrodrigo de las Regueras, con el objetivo de analizar su función dentro del mismo y la 
relación con el entorno más inmediato. Toda esta área está sujeta a desplazamientos 
pendulares diarios entre los puntos de trabajo en la capital y la zona de residencia, por lo 
que se organizó el viario de acuerdo a facilitar las salidas y entradas del Sector. 

Daban acceso al Sector, además de la Carretera de Santander que lo circunvala de 
Oeste a Sur, una serie de caminos que con el desarrollo urbanístico se convierten en vías 
urbanas: Calles de Arriba y Miguel Servet. (Plano 23). 

La zona viene determinada como un área residencial de vivienda unifamiliar en sus 
distintas modalidades: pareada, adosada y aislada, como un uso dominante, con los 
servicios que ello demanda. 

Respecto a las infraestructuras viarias que existían previamente a la urbanización y 
desarrollo del Sector, se realizó el acondicionamiento general de la Carretera de Santander, 
mediante la creación de una vía de servicio paralela, impidiendo al acceso directo desde las 
parcelas a la carretera central. 

El saneamiento, se proyecta como una red separativa conectando la nueva zona con 
el sistema que discurre tanto por la Carretera de Santander como por las Calles de Arriba y 
Fernando de los Ríos que sirven al núcleo de Villarrodrigo. Sobre el abastecimiento de agua 
las conexiones se realizan en los mismos puntos anteriores. La energía eléctrica tampoco 
plantearía problema alguno pues de Norte a Sur atravesaban dos líneas de alta y media 
tensión, por lo que únicamente se debería haber procedido a soterrar las instalaciones aéreas 
y a crear dos centros de transformación para dar servicio al Sector. 

En cuanto al marco físico se prolonga la Carretera que viene de Villaquilambre, que 
en este Sector se denomina Calle de las Barreras, hasta enlazar con la Calle de Arriba, 
siendo de esta forma el único cruce existente con la Carretera de Santander, que se 
soluciona con la construcción de una rotonda. 

Se reserva una amplia parcela para equipamientos en la zona Sur, lo más cerca 
posible del núcleo de Villarrodrigo, de la misma forma que se hace con una zona de juegos 
infantiles que se adosa a la anterior parcela. Las zonas verdes se emplazan, una de ellas en 
pleno corazón del sector, en la confluencia de las Calles La Frontera y Las Barreras y la 
otra, que es uno de los parques urbanos del municipio de Villaquilambre, al Norte, en la 
unión de las Calles de Arriba y Los Espinos. 

La ordenación general se realizó de manera que se facilitara la puesta en ejecución 
dentro de la realidad urbanística e inmobiliaria que se estaba viviendo tanto en el propio 
municipio como en el ámbito nacional, con el objetivo de que se pudiera dar cabida a los 
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distintos tipos edificatorios residenciales de carácter unifamiliar. 

Foto  181. Calle de la Frontera, en el SAU 31 "Las Barreras", de Villarrodrigo de las Regueras 

 
En la margen derecha de la Carretera de Santander se urbanizaron los terrenos del paraje de “Las Barreras”, 
en Villarrodrigo de las Regueras, cuya conexión se realiza a través de las Calles de Arriba y de la Frontera. 
(Fotografía tomada en 2012).  

 

El Sistema viario sirvió para ordenar el desarrollo del Norte de Villarrodrigo de las 
Regueras y coser el territorio, completando así la trama urbana existente entre la Carretera 
de Santander y el núcleo urbano anterior, consiguiéndose un diseño con unas buenas 
condiciones ambientales y una estructura bastante permeable que facilita la accesibilidad 
entre las distintas partes. Asimismo el diseño adoptado ha servido para crear una imagen de 
identidad propia dentro del propio entorno.  

El trazado viario se adaptó a la carretera y los caminos vecinales ya preexistentes y a 
las características del lugar para aprovechar al máximo la rentabilidad del terreno y obtener 
el mayor número de parcelas residenciales. 

La Calle de las Barreras, se considera la principal arteria del Sector, y como ya se 
dijo anteriormente es la prolongación natural de la carretera que llega hasta Villaquilambre 
y la Carretera de Collanzo, tiene un ancho de 20 m y es donde se emplazan los espacios 
públicos de importancia. De forma perpendicular a esta calle, surgen otras 3 –Calles Los 
Espinos, La Frontera y El Capellán-. La primera de ellas es además el trazado de la línea 
eléctrica aérea existente y tiene al igual que la siguiente, 12 metros de latitud, mientras que 
la última al preverse menores flujos circulatorios se reduce a 10 m. Las plazas de 
aparcamiento previstas en la zona se reparten a lo largo de todos los viales establecidos. 

Las zonas verdes y espacios libre públicos alcanzan una superficie de 8263,90 m2, 
con una proporción de 20 m2 / 100 m2 de uso residencial, repartidas en 3 parcelas. Existe 
además una segunda jerarquía la componen las zonas verdes privadas que sirven para 
completar a los espacios públicos cuya función primordial es la de conectar los diferentes 
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espacios y servir de soporte a las instalaciones deportivas. 

Respecto de los equipamientos, tal y como se comentó anteriormente se reservó una 
parcela, sin uso específico, aunque todo apuntó en un principio a que pudiera albergar algún 
centro educativo, aunque de forma provisional en tanto no se construya el citado centro 
también se podría destinar a que sea ocupada por alguna instalación deportiva. 

El uso principal es el residencial y las áreas destinadas a él constituyen por sí 
mismas el motivo de la vertebración de los demás sistemas, que estructurarán unas 
superficies mayormente regulares implantadas sobre el área de una forma homogénea.  

El Sector tenía las previsiones de albergar un total de 200 viviendas unifamiliares, 
desglosadas en 33 aisladas, 32 pareadas, 114 adosadas y 21 final de adosadas. Las primeras 
ocupan 2 manzanas emplazadas en la zona Norte, la primera con fachadas a la Carretera de 
Santander y las Calles del Caserío, Las Barreras y Los Espinos y la segunda en la 
confluencia de las dos últimas calles. (Tabla 66). 

Las viviendas adosadas ocupan el parcelario central del Sector, mientras que las 
pareadas se han desplazado a cubrir la fachada de la Calle de Arriba, en la zona Este. La 
categoría de final de adosado sirve para rematar las filas de viviendas adosadas y cuyas 
parcelas tienen formas irregulares. 

La ejecución y desarrollo del Sector se estableció en 3 años, dentro de una sola etapa 
respondiendo a los criterios de posibilidad de edificación simultánea que se dio a medida 
que la demanda del mercado lo fuera aconsejando, quedando actualmente alguna parcela 
aun sin edificar. 

 

Tabla 66. Usos del suelo en el SAU nº 31 “Las Barreras”, en Villarrodrigo de las Regueras 

Uso Superficie (m2) Unidades 
Zonas verdes y espacios libres públicos 4.913,60  
Áreas de juego y recreo 3.350,30 
Equipamientos 8.278 
Residencial: 

• Adosado 
• Final adosado 
• Pareado 
• Aislado 

 
30.855,20 
9.617,20 
13.142,60 
20.861,10 

 
114 
21 
32 
33 

Viario 26.730  
Servicios privados 189,50 
Aparcamientos públicos  413 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

� Plan Parcial “S.A.U. 18B - “Villarrodrigo Sur” (2004) 

El 29 de diciembre de 2004 se aprueba de forma provisional por el Ayuntamiento de 
Villaquilambre el Plan Parcial del SAU 18B, ubicado al Suroeste de la localidad de 
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Villarrodrigo de las Regueras y como prolongación de ésta y una serie de pequeñas 
urbanizaciones de viviendas aisladas. Meses atrás el proyecto había sido promovido por los 
4 propietarios de los terrenos. La aprobación definitiva se produce el 30 de junio de 2005 
por la Comisión Territorial de Urbanismo de León 

Plano 24. Zonificación del SAU 18-B "Villarrodrigo Sur" 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

El sector se encuentra incluido dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
municipal, las cuales le califican con un uso dominante residencial en vivienda unifamiliar 
aislada, no teniendo dentro de sus límites ningún tipo de construcción ni vegetación ni 
cultivos, simplemente praderas, con un suelo compuesto por arcillas y cascajares. 

La superficie de los terrenos objeto de ordenación es de 48.610 m2, cuyos límites 
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son, al Norte el SAU 18A, al Sur el SAU 20, al Este el SAU 19 y al Oeste un suelo urbano 
y la Carretera de Santander.  

El sector se contempla dentro del marco urbano de la localidad de Villarrodrigo de 
las Regueras con el objetivo de analizar su función dentro de la misma y su relación con el 
entorno más inmediato, teniendo como accesos al mismo la Carretera de Santander y la 
Calle Manuel de Falla, paralela a la anterior y que se encontraba sin asfaltar, teniendo 
ambas los servicios mínimos de saneamiento y abastecimiento de agua. Por ello para dar 
dichos servicios al nuevo polígono será necesario efectuar las tomas necesarias desde otros 
puntos. Así pues, el enganche al alcantarillado general debe efectuarse en un colector que 
pasa hacia el Sur del sector por debajo del colindante SAU 20, en un camino que conduce al 
núcleo urbano. El abastecimiento de agua sin embargo tendrá su origen en la Calle Juan 
Fernández, que es el acceso a Villarrodrigo desde la Carretera de Santander. 

La zona de ordenación está determinada como un área residencial de vivienda 
unifamiliar aislada como uso dominante, que habrá de dotarla de los servicios que 
demandad dicho uso. 

Respecto del medio físico en donde se emplaza, se mantendrá en la medida de lo 
posible la presencia del entorno. Se deberá realizar un acondicionamiento general de la 
Carretera de Santander mediante la creación de una calzada lateral para dar un acceso 
directo a las parcelas resultantes de la ordenación. 

La estructura viaria deberá estar de acuerdo con las imposiciones del planeamiento 
superior, adaptándose a la topografía del terreno, de manera que sirva como un cosido del 
territorio con las áreas circundantes. Así pues se proyecta la prolongación de la red viaria 
RV-1 de Norte a Sur que sirve como circunvalación de la localidad de Villarrodrigo de las 
Regueras en su lado Oeste y que discurre paralela a la Carretera de Santander. Asimismo se 
prolonga el vial de 12 metros de anchura y que conecta con el SAU 19 como posible unión 
y se crea un nuevo vial que va paralelo a la calle Manuel de Falla y que servirá de 
comunicación con todos los espacios públicos creados y puede servir de unión con el Sector 
SAU 20. (Plano 24). 

En cuanto a los equipamientos se deberá realizar una reserva de espacio lo más 
próxima posible al existente en el colindante SAU 18 A. 

Los espacios libres públicos se crean igualmente también en la proximidad del 
sector antes citado, así como una pequeña parcela destinada a juegos infantiles. 

Entre los objetivos a tener en cuenta a la hora de planificar el sector se pretende 
ordenar el desarrollo Suroeste de Villarrodrigo de las Regueras, permitiendo la 
continuación de la trama existente entre la Carretera de Santander y el núcleo urbano, 
integrando el sector con su entorno circundante y creando así una imagen de identidad 
propia. También se establece un trazado viario cómodo buscando el máximo 
aprovechamiento de las posibilidades del terreno. 
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Foto  182. Calle Manuel de Falla, en Villarrodrigo de las Regueras 

 
La Calle Manuel de Falla marca los límites entre los Sectores 18 B y 20, de Villarrodrigo de las Regueras. 
(Fotografía tomada en 2015).  

 

Las posibles alternativas de ordenación de esta área parten de una comunicación con 
la localidad de Villarrodrigo de las Regueras y los caminos existentes en el entorno. Por 
tanto la alternativa elegida dará una respuesta a la tipología edificatoria existente en la zona, 
estableciéndose por lo tanto la ordenanza de edificación aislada. 

La Calle Vela Zanetti, con un ancho de  es la arteria principal y recorre el sector de 
14 m, Norte a Sur, siendo una prolongación de la Calle Fernando de los Ríos, que viene 
desde Villarrodrigo de las Regueras y cruza la Calle Juan Fernández. Como continuación 
del inicio de calle próximo a la Carretera de Santander surge la Calle Maestro Rodrigo, con 
12 m de latitud y que se prolonga más allá del Sector hasta el SAU 19, que no tendrá salida 
directa a la carretera sino que se accederá a la misma a través de una vía de servicio. Por 
último, en paralelo a la Carretera de Santander se traza otro vial con la misma anchura que 
el anterior, la Calle Andrés Segovia, para dividir las manzanas en espacios asequibles. En 
todos los viales se han dispuesto las plazas de aparcamiento que establece el Reglamento de 
Planeamiento (1 plaza/100 m2 de edificación)  

Las zonas verdes y espacios libres públicos tienen su reserva de suelo en proporción 
de 20 m2 por cada 100 m2 construidos de residencial. Los jardines se sitúan al Norte, 
colindantes como ya se dijo al SAU 18 A, mientras que otros espacios libres y los 
destinados a juegos infantiles van ubicados al Suroeste. 

Una segunda jerarquía de espacios libres lo componen las zonas verdes privadas que 
sirven para completar a las públicas y cuya función principal es la de conectar los distintos 
espacios y servir de soporte de instalaciones deportivas. 

En cuanto a los equipamientos se prevé la misma proporción de suelo que en los 
espacios libres, situándose la zona destinada a este uso en colindancia con los mismos. En 
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dicho espacio se autoriza a la implantación de equipamiento educativo o deportivo. 

Las áreas residenciales son el motivo de vertebración del resto de los sistemas cuya 
disposición da una serie de manzanas de formas muy regulares y homogéneas. El 
aprovechamiento residencial es de 16.971,50 m2 y un total de 97 viviendas, repartidas entre 
aisladas (8), pareadas (52) y adosadas (37), siendo la cesión del 10% del sector al 
Ayuntamiento, lo que supone un total de 10 viviendas. (Tabla 67). 

 

Tabla 67. Usos y superficies del SAU nº 18B "Villarrodrigo Sur", en Villarrodrigo de las Regueras 

USO SUPERFICIE (m2) 

Residencial 35.501,90 

Servicios privados 462 

Espacios de juegos infantiles 1.815, 90 

Zonas verdes 1.578,70 

Equipamientos 3.394,60 

Viario interior 5.856,90 

Viario general (RV-1) 3-942,70 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

� Estudio de Detalle del Sector “SUD-32- Las Eras de Villamoros” (2007) 

A finales de 2005 comienza la redacción del correspondiente Estudio de Detalle, 
que tiene por objeto la concreción de alineaciones y la ordenación detallada en una zona de 
suelo urbano. 

Los proyectos de actuación y reparcelación y de Urbanización fueron aprobados  
definitivamente por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaquilambre, el 
primero con fecha 25 de abril de 2006 y el segundo con fecha 12 de septiembre de 2006. 

El Pleno municipal de fecha 8 de noviembre de 2007 aprobó definitivamente el 
Estudio de Detalle del Sector SUD-32 sito en la localidad de Villamoros de las Regueras, 
presentado por la empresa “Sotaban S.L.”,  al cual no se han presentado reclamaciones. 
Pocos días después de presenta una modificación del Proyecto de actuación y reparcelación 
del Sector S.U.D.-32 en la localidad de Villamoros de las Regueras, presentado dos años 
antes, la cual se aprobará en noviembre de 2008. 

El solar, en cuestión consta  de 5 parcelas de uso residencial, 2 de zonas verdes, 4 
destinadas a equipamiento y viales, alrededor de las cuales se encuentran el casco urbano de 
Villamoros de las Regueras y una serie de tierras de labor agrícola. 

Al Norte, limita con unos terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Villamoros de 
las Regueras, al Sur con un camino de servidumbre y al Este y Oeste con varias fincas 
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agrícolas y la prolongación del camino citado. 

Foto  183. Calle Rafael Zabaleta c/v Calle Castilla, en Villamoros de las Regueras 

 
Las manzanas residenciales del Sector  SUD-32, en Villamoros de las Regueras, se distribuyen, resultando un 
total de 43 parcelas, para viviendas unifamiliares aisladas y  pareadas, aunque en 2015 apenas había 
construidas 4 parcelas, convirtiendo a éste en un sector fantasma. (Fotografía tomada en 2015).  

 

Debido a la necesidad de adaptación a las alineaciones de ámbito general, procedía 
la modificación de las determinaciones de la ordenación detallada de la parcela en estudio, 
establecidas por la Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales, reordenando los 
volúmenes de las manzanas residenciales. 

Así pues se reorganiza el trazado viario establecido en las Normas Urbanísticas 
Municipales. Para ello se desplaza la denominada Calle E para que coincida bajo la línea 
eléctrica y ésta no sobrevuele ninguna finca de propiedad privada. Además se amplía la 
sección de la Calle Madrid, que pasa de los 14 metros previstos inicialmente a tener 20, con 
aceras, batería de aparcamientos y mediana, con viales a cada lado de ésta. Por último se 
proyecta la Calle B, al Este, siguiendo la forma que tiene el sector consiguiendo la misma 
sección en toda su longitud. 

Las manzanas residenciales se redistribuyen, resultando un total de 43 parcelas, de 
las cuales 3 serán para viviendas unifamiliares aisladas y el resto para unifamiliares 
pareadas con una superficie aproximada de 400 m2. 

Se incorpora una adaptación de las alineaciones de las zonas destinadas a la reserva 
de equipamientos y espacios libres manteniendo su superficie regulada. 

El estudio del posible  impacto sobre el medio ambiente, apunta la negatividad de 
ese impacto sobre ningún elemento natural puesto que se trata del desarrollo urbanístico de 
una parcela ya catalogada y situada en el casco urbano de la localidad, encontrándose la 
zona y sus límites libres de ningún tipo de protección, no produciéndose alteraciones 
negativas en el paisaje urbano.  
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Según las Normas Urbanísticas Municipales de Villaquilambre, al ámbito del SUD-
32, con una superficie de 34.268,00 m2, le corresponde una ordenación del suelo específica 
con regulación detallada del uso, su intensidad y la tipología edificatoria asignados, 
estableciéndose las áreas de dominio privado incluidas en la zona de ordenanza 10, 
residencial unifamiliar extensiva I y un uso característico residencial adosada, con 
edificabilidad total de 9.274,65 m2. 

Según las Normas Subsidiarias, para parcelas residenciales se destina una superficie 
de 18.559 m2 para parcelas residenciales, 11.432,14 m2 para red viaria, 1.854,93 m2 para 
espacios libres, 1.854,93 m2 para equipamientos, 25,00 m2 para servicios urbanos, 542,00 
m2 para parque urbano (PU-15) y una cesión de aprovechamiento del 10%. 

La Red viaria prolonga la Calle Madrid, con 20 metros de anchura, desde la que se 
parten 5 calles más a ambos lados. La Calle Castilla, con 12 metros de latitud, atraviesa 
todo el sector de Norte a Sur y de ella parten todo el resto del viario hacia el Este. La Calle 
B está situada en el límite Sur del sector de la que únicamente se urbanizarán 7 metros de 
los 12 que tendrá su anchura total. Las calles C y F parten de la Calle Castilla y tienen su 
conclusión  en el reguero que limita el sector por su extremo Este y  la Calle E que va 
situada bajo la línea eléctrica que atraviesa el sector de Oeste a Este. Asimismo se generan 
unos pasos públicos que unen las transversales a la Calle Castilla, de tránsito moderado, 
con 5 ml de anchura. 

En cuanto a los Sistemas Generales, el  Parque Urbano 15, previsto en las Normas  
se mantiene a lo largo de la Calle Castilla, en colindancia con la zona de equipamiento 1.  
En el extremo  Noroeste y libre de edificaciones colindantes, va la gran zona verde del 
sector. 

Se reservan cuatro espacios destinados a equipamientos de carácter público: parcela 
nº 1 en la zona Sur, al inicio de la Calle Castilla, junto a la Calle Levante con una superficie 
de 339,53 m2 , la nº 2 y 3 en la confluencia entre las Calles Castilla y Madrid con una 
superficie de 704,11 m2 y 803,44 m2, respectivamente, estando la  última de ellas ubicada 
en colindancia con el Espacio Libre Público y  otra zona de equipamiento en la esquina de 
las Calles Castilla y E, con 77,20 m2. La suma de todas ellas da un total de 1.924,28 m2 
superior a la que establecían las determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales 
en su apartado de reservas y cesiones. 

� Desarrollos en la Carretera de Asturias 

� Plan Parcial “S.A.U. Nº 5 –Alto de Valdeboín” (1994) 

Las Normas Subsidiarias de Villaquilambre, aprobadas en 1993, delimitaban en el 
suelo clasificado como Apto para Urbanizar, el denominado Sector SAU-5, colindante con 
la Carretera de Asturias, con el objetivo de poder crear una zona de usos terciarios que 
aprovechara la estratégica situación de los terrenos y potenciara los mismos creando un 
polo de atracción que satisficiera una serie de necesidades que por entonces tenía la ciudad 
de León, como la instalación de una gran superficie comercial tipo hipermercado. 
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Plano 25. Plan Parcial del SAU 15 "Valdeboín", en Navatejera 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Así pues los usos característicos que iba a tener este Sector eran por un lado el 
comercial con una parcela destinada a un gran establecimiento comercial que no superaría 
los 20.000 m2 construidos y por otra el de servicios, tendente a crear varios 
establecimientos hoteleros, con una superficie aproximada de 10,34 Has, la iniciativa de 
gestión venía de la mano de la empresa privada y el sistema de actuación sería el de 
Compensación. (Plano 25). 

Los terrenos se encuentran situados entre los parajes de “Valdeboín” y “Los 
Siseros”, dentro de los límites de la localidad de Navatejera, en el límite de los municipios 
de León y Villaquilambre, con una fachada a la Carretera de Asturias y en los alrededores el 
SAU 4 y una amplia zona de suelo no urbanizable. La totalidad de la propiedad corresponde 
a la empresa “Parque Rey Ordoño S.A.”. 

Al Norte lindaba con unos terrenos de la Junta Vecinal de Navatejera, que son un 
camino, al Sur otra finca de la misma propiedad  y otros terrenos de propiedad privada y las 
instalaciones de la antena de la empresa radiofónica “Cadena Cope” que por entonces se 
denominada “Radio La Voz de León”, al Este de nuevo con terrenos de la Junta Vecinal en 
el llamado Camino de Rodera, más conocido como Camino del Valle y privados y al Oeste 
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con la Carretera de Asturias y los terrenos de servidumbre de la misma y la denominada por 
entonces Compañía Telefónica Nacional de España. 

 

Foto  184. Equipamiento terciario en la Carretera de Asturias, en el SAU 5 de Navatejera 

 
En el nuevo sector urbanístico creado en el entorno de la Carretera de Asturias se programaron varias 
parcelas para uso de equipamiento terciario. En ellas se levantaron dos edificios hoteleros y una discoteca, de 
los cuales únicamente queda en funcionamiento en la actualidad un hotel. (Fotografía tomada en 2010). 

 

Se trata de un terreno a media ladera, con una pendiente en vaguada hacia la 
Carretera de Asturias, que en su zona de conexión tiene un nivel de rasante más bajo que 
ésta. Asimismo existe otra zona de depresión en vaguada hacia la zona Sur. Los terrenos 
están situados en un páramo, con poca vegetación, si bien al otro lado de la Carretera de 
Asturias, se encuentra el Monte de San Isidro. 

Se realizará una primera ordenación de los terrenos, que estudiaría diferentes 
posibilidades entre las que pasaban por contemplar una estructura interna del Sector que 
respetara en todo momento la conexión con Navatejera a través del Camino del Valle, 
emplazado al Este, aunque en un principio se contempló la posibilidad de realizar dicho 
enlace a través de un camino vecinal al Sur que bajando llega hasta el paraje de La 
Fuentina. 

La idea primera de este Plan Parcial fue la de dotar a la zona de una infraestructura 
hotelera de gran significación, de la cual la ciudad de León y su alfoz carecían. Asimismo, 
tal y como se comentó anteriormente crear un gran hipermercado fue otra de las 
aspiraciones.  Ambas pretensiones quedaron un poco lejos de llegar a materializarse. En el 
caso de la primera se levantaron dos grandes hoteles, “Cortes de León” y “Santiago-León”, 
con una parcela destinada a uso de espectáculos, con una gran sala de fiestas-discoteca, 
“Baroke”, que fue la primera en cerrar sus puertas. Unos años después, 2012, lo haría el 
primero de los hoteles, permaneciendo aún el segundo. 
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Sobre el establecimiento comercial proyectado nada se supo, habiéndose 
reconvertido la superficie del parcelario destinado a ese uso para residencial unifamiliar. 

En un principio se dividió el Sector en dos Unidades de Actuación, con el objetivo 
de posibilitar una gestión autónoma de cada uno de los dos usos proyectados: hotelero y 
comercial, a la hora de desarrollar la zona. La urbanización, sin embargo, si se llevará a 
cabo en una sola etapa. 

La Unidad de Ejecución “A”, supone el 20% del total del Sector, tiene una 
superficie de 23.400 m2 y un aprovechamiento de 11.256 m2. La Unidad “B”, ocupa 
93.800 m2 y 45.024 m2, lo que arroja un total de 117.250 m2, superficie real, puesto que en 
las Normas Subsidiarias se le asignaba una cantidad menor. 

La división del terreno a ordenar en estas dos unidades de ejecución cumple con las 
prescripciones legales contenidas en el Art. 36-2 del Reglamento de Gestión Urbanística de 
Castilla y León. 

La Unidad A se delimita al objeto de poder levantar en ella un hotel de cuatro 
estrellas y una sala de fiestas. El primero, Hotel “Cortes de León”, ocupa una edificación de 
6.500 m2 en 7 plantas (Pb+6), en donde además se incluyen edificaciones independientes 
de usos comercial, deportivo y hotelero de forma complementario, todo ello mediante la 
redacción de los correspondientes Estudios de Detalle. En el caso de la sala de fiestas, 
Discoteca “Baroke”, tiene una edificabilidad de 2.000 m2 en dos plantas, (Pb+1), que 
servirá como potenciador de los usos contemplados en la zona y como centro de reunión, 
sirviendo además para desarrollar actividades culturales y de recreo. 

La Unidad B se encuentra dividida en 3 parcelas de acuerdo a la red viaria prevista, 
calificadas como uso comercial, estando prevista la ubicación en un principio de un 
hipermercado, con una superficie máxima de 20.000 m2. Según las Ordenanzas del Plan 
Parcial se prevé también la posibilidad de tramitar estudios de detalle en esta Unidad de 
Actuación. 

A la hora de ordenar de forma global este Sector se fijaron una serie de cuestiones 
generales firmadas a través de un Convenio entre la propiedad del mismo y el 
Ayuntamiento de Villaquilambre, tales como, que la ejecución del correspondiente emisario 
de aguas residuales debía transcurrir por el trazado del Camino del Valle que conecta con 
Navatejera, que la autorización de ubicar plazas de aparcamiento en las plantas de sótano 
pues únicamente se admitían estacionamientos al aire libre en la red viaria, debía ser un 
máximo del 50% del total de plazas previstas en el Plan Parcial o que la urbanización del 
Sector se planeaba realizarla dentro de un plazo de 2 años una vez que se aprobara y entrara 
en vigor el mismo, teniendo que realizar las cesiones a favor del Ayuntamiento con un 
carácter inmediato a dicha entrada en vigor a través del correspondiente Proyecto de 
Compensación. 

La red viaria se configura de tal manera que permita tanto la circulación peatonal 
como la de vehículos de una manera racional y acorde con la ubicación zonal de los 
distintos usos, sirviendo como elemento estructurante de todo el ámbito territorial del 
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Sector.  

Foto  185. Equipamiento deportivo y zonas verdes en el SAU 5 de Navatejera 

 
Frente a las parcelas de viviendas unifamiliares adosadas del SAU-5  se encuentra una gran zona central 
destinada a espacios libres y deportivos. (Fotografía tomada en 2010). 

 

El acceso al polígono se realiza a través de la Calle Rey Ordoño II que parte del 
límite entre los SAUs 4 y 5 y con entrada desde la Carretera de Asturias. Este vial discurre a 
lo largo de la línea limítrofe de ambos Sectores. Hacia la mitad del trayecto, de forma 
transversal surgen otro vial, la Calle Rey Bermudo III, que se prolonga hacia la Calle Rey 
Don Sancho con un amplio aparcamiento público entre las dos márgenes de los números 
pares e impares de la misma y en donde también se emplazó una zona deportiva y otra de 
juegos infantiles, pero todo ello con posterioridad a la aprobación del Plan Parcial original y 
del cierre de algunos de los establecimientos comerciales que existían en el Sector y que el 
mismo hizo que el citado aparcamiento estuviera infrautilizado. 

La Calle Rey Sancho discurre en dirección Oeste-Este, paralela a la primera y 
sirviendo como elemento delimitador de las dos unidades de actuación. Por otro lado 
tenemos otro vial que partiendo de la anterior, en dirección Norte-Sur circunda por el lado 
Este la otra gran zona de aparcamiento ubicada tras la sala de fiestas y las instalaciones 
deportivas del hotel.  

El otro gran vial es el que discurre de forma paralela a la Carretera de Asturias y que 
se denomina Calle Reino de León, siendo la que posibilita el acceso a los edificios hoteleros 
y la sala de fiestas. Su prolongación de forma transversal y rodeando el hotel “Cortes de 
León” llega hasta el Camino de la Fuentina, que bajando la ladera existente y en colindancia 
con el municipio de León y las instalaciones de la fábrica de ladrillos y forjados “Rubiera” 
llega hasta los Altos del Duero. 

Como cierre del Sector por el lado Este se traza la Calle Rey Alfonso V de la cual 
parte el Camino del Valle que es la conexión directa del Sector con Navatejera.  
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Por último hay que citar un vial, la Calle Rey Alfonso III, que no se trazó en el 
primer estudio del Plan Parcial y que se incluyó con posterioridad en las modificaciones que 
se realizaron, que discurre en dirección Norte-Sur, partiendo de la Calle Rey Sancho y hasta 
la calle perimetral. 

Con todo lo planificado el 9 de septiembre de 1994 tiene entrada en la Comisión 
Provincial de Urbanismo el expediente administrativo del Plan Parcial. Un mes después se 
comunicarán al Ayuntamiento una serie de deficiencias a subsanar, lo que se efectúa 
mediante un oficio enviado el 9 de diciembre. 

El 6 de mayo de 1994 se acuerda la aprobación inicial por el Pleno municipal y de 
ahí se realizará la pertinente información pública por el plazo de un mes, con la 
presentación de una sola alegación, que una vez resuelta se aprueba de forma provisional el 
Plan el 1º de julio del mismo año. 

El 21 de octubre se abre de nuevo el período de información pública tras la 
publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León y la prensa 
escrita local, al cual no se presentaron alegaciones. En la documentación que se envió para 
la consulta pública se incluyó el proyecto de enlace de la Carretera de Asturias con el 
Sector. El 2 de diciembre sería ratificado por el Ayuntamiento de Villaquilambre el acuerdo 
de aprobación provisional de julio. 

A la vista de la documentación aportada, la Comisión Provincial de Urbanismo 
realiza una serie de observaciones al respecto: 

• Una vez que se realizó la medición real de los terrenos ésta arrojó un 
total de 117.250 m2 en vez de los 103.400 m2 previstos en las Normas 
Subsidiarias, contradicción que se resuelve a favor de la primera superficie 
según el Art. 1.8 de las Normas, en donde se aplican los parámetros 
correspondientes fijados tanto por las Normas Subsidiarias como por el 
Reglamento de Planeamiento. 

• Las Normas Urbanísticas prevén un trazado correspondiente a la Red 
Viaria del Sistema General que el Plan Parcial altera dentro de su ámbito, 
posiblemente para acomodarlo mejor a sus previsiones y facilitar su conexión 
con el acceso desde la Carretera de Asturias. Esta alteración supuso una 
vulneración de la aplicación de las determinaciones contenidas en las fichas de 
Suelo Apto para Urbanizar (SAU) de acuerdo con el Art. 13.2, apartado C) de 
las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias, en donde se considera una 
determinación vinculante, entre otros, el trazado del viario del Sistema General. 
Como consecuencia de ello, no era procedente la alteración de ese Sistema 
General, por contravenir las determinaciones previstas en las Normas 
Subsidiarias, condicionando la aprobación a la modificación de las mismas o a 
la adaptación del Plan Parcial a ellas y siempre respetando el trazado viario del 
Sistema General. 

• En relación con los usos, se preveía un uso dominante comercial 
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complementado con el hotelero. Con respecto a este último, se apuntaba  la 
previsión de edificios de 7 plantas (Pb+6) y 24 metros, que se justificaban como 
“hitos urbanos”, número de alturas a juicio de la Comisión un poco excesivo, 
aunque matizan que en las Normas Urbanísticas municipales o en las 
Provinciales no se ha encontrado ninguna limitación explícita al número de 
plantas en dichos edificios. 

Como consecuencia de lo expresado en el segundo punto anterior, el 21 de febrero 
de 1995 se procedió a la suspensión de la aprobación definitiva del Plan Parcial, 
devolviéndose al Ayuntamiento de Villaquilambre para que procediera a la modificación 
del trazado previsto den Sistema General Viario que atraviesa los terrenos del Plan Parcial o 
bien modificara las Normas Subsidiarias y una vez realizadas las citadas prescripciones se 
remitiera el expediente de nuevo a la Comisión Provincial de Urbanismo para su posible 
aprobación definitiva. 

Así pues el Pleno Municipal de fecha 17 de marzo acuerda la aprobación inicial de 
una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, relativa al trazado 
del Sistema General Viario en Navatejera. De ahí se pasaría a la pertinente información 
pública, conforme quedan resueltas las deficiencias requeridas por la Comisión Provincial 
de Urbanismo y que en su momento provocaron la suspensión de la aprobación del Plan 
Parcial del Sector SAU-5 

En el año 2000 se presenta una modificación en cuanto a la disposición de usos en 
este Sector, conformando por tanto una nueva ordenación. La misma consiste 
principalmente en la recalificación de las parcelas con uso comercial y hostelero a uso 
residencial. La aprobación provisional mediante resolución del Pleno del Ayuntamiento de 
Villaquilambre será en septiembre de ese mismo año, mientras que la definitiva el 16 de 
febrero de 2001. 

La parcela 1B, clasificada toda ella como uso comercial y una superficie de 11.141 
m2, pasa a recalificarse como residencial en tres de sus fachadas, concretamente las que 
tienen frente a las Calles Rey Ordoño, Rey Sancho y Rey Bermudo III, en donde se han 
levantado varias promociones de viviendas unifamiliares adosadas.  La fachada a la Calle 
Reino de León pasa a tener los usos hotelero y equipamientos. 

Las parcelas 1A, 2A y 3A mantienen la clasificación original sin modificaciones. 

El aparcamiento central que en un principio tenía ese destino, con el cambio, se 
modifica sustancialmente en tres zonas: espacio libre, equipamiento deportivo y 
aparcamiento. El primero se emplaza al Norte, con una superficie de 2.254 m2 y está 
ocupado por una zona de juegos infantiles. Con la misma superficie está el área de 
equipamiento público, a continuación del espacio verde y con fachada a la Calle Rey 
Ordoño. Con la nueva ordenación la zona destinada a estacionamientos se ubica al Sur y 
con fachada a la Calle Rey Sancho y una superficie de 2.725 m2. 

La parcela 2B con un primer uso comercial, se transforma en residencial y espacios 
libres privados, repartidos entre zonas verdes y equipamiento deportivo en el interior de la 
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misma. La superficie total de la misma es de 19.078 m2 y la edificabilidad de 15.754 m2, 
repartidas en varias baterías de viviendas unifamiliares distribuidas en varios tramos para 
evitar una monotonía visual. 

La parcela 3B que tenía un uso comercial, se divide dos, mediante el trazado de un 
vial, la Calle Rey Alfonso III, de dirección Norte-Sur. Las manzanas resultantes se destinan 
a uso residencial con viviendas unifamiliares aisladas o pareadas. 

El resto de parcelas, 4A y B, 5A y B y 6, mantienen sus usos tal y como se 
concibieron en el Plan Parcial, es decir, zonas verdes, espacios deportivos y viario. 

� Plan Parcial “S.A.U. 4: Carretera de Asturias” (1999) 

El Sector SAU-4 es una extensión de terreno de forma regular, que estaba formado 
por matorral y monte bajo, emplazado en la Carretera de Asturias, que lo limita al Oeste, 
mientras que al Sur linda con el SAU-5, concretamente con la Calle Rey Ordoño, todo él 
con una superficie de 86.342 m2. 

Este Sector de Suelo Apto para Urbanizar fue delimitado por las normas 
subsidiarias de 1994, para su posterior desarrollo mediante un plan parcial, el cual 
comienza a andar en el año 1999, siendo en el último trimestre cuando se apruebe 
inicialmente. En el mes de diciembre del mismo año se abrirá el plazo de alegaciones de un 
mes, con la publicación de la resolución en la prensa local y los boletines oficiales 
correspondientes. La aprobación definitiva llegaría el 27 de julio de 2000, sin que se 
hubieran presentado reclamaciones. 

Otras dos fechas son de importancia para el desarrollo de este sector, por un lado la 
aprobación del Proyecto de Actuación el 5 de agosto de 2003 y el de urbanización el 16 de 
septiembre del mismo año,   

Dos años después, el sector se encontraba en proceso edificatorio, con todos los 
correspondientes documentos de desarrollo y gestión urbanísticos aprobados y con las obras 
necesarias realizadas para que dicho suelo se considerara a todos los efectos como Suelo 
Urbano Consolidado. Con ello, la empresa “Lorenzo García Blanco, S.L.”, propietaria de 
los terrenos, presentaría un proyecto para la realización del correspondiente Estudio de 
Detalle de las parcelas nº 71 y 72, para la construcción de dos promociones de viviendas 
unifamiliares, aprobación que se resolvería definitivamente por el Pleno Municipal de 
Villaquilambre, de fecha 3 de noviembre de 2005, una vez que se salvó el plazo de 
información pública. 

El objetivo del Estudio de Detalle pasaba por modificar la ordenación detallada ya 
establecida por el planeamiento general, en el sentido de adecuar la edificabilidad existente 
en las parcelas mencionadas, la cual no se varía, a la realidad estética, urbanística y de 
mercado del sector donde se encuentran las mismas, pretendiendo modificar el reparto de la 
edificabilidad de cada una de las parcelas para la edificación de Viviendas Unifamiliares 
Pareadas, manteniendo la edificabilidad, la tipología, el número de plantas y cuantos 
parámetros urbanísticos figuraban en el planeamiento original y variando únicamente la 
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superficie mínima de parcela y por tanto la longitud mínima de fachada. 

Así pues de la parcela original 71 con 3.825,84 m2, resultarán 14 fincas, mientras 
que de la parcela 72, con 4.525,21 m2 surgen 16 fincas. 

Además, la empresa propietaria del SAU-4, en mayo de 2007 firmó un convenio 
urbanístico con el Ayuntamiento de Villaquilambre referente al aprovechamiento del sector 
mediante el cual se cambiaba la obligación del constructor de soterrar la línea de alta 
tensión que pasa por la zona, valorada en 84.430 euros, por la ejecución de un carril-bici en 
el Camino del Valle con un coste de 323.000 euros. 

Foto  186. Calle Rey Fernando I, en el SAU 4 de Navatejera 

 
El Residencial “Los Siseros”, de viviendas unifamiliares, se ha ido levantando en sucesivas fases y en la 
práctica totalidad del sector se repite el mismo modelo constructivo. (Fotografía tomada en 2010). 

 

Dicho convenio fue anulado en diciembre de 2010 por el Pleno municipal según un 
dictamen del Consejo Consultivo en el que se señaló que “la sustitución de una obra por 
otra implica un cambio del objeto del convenio, por lo que para su modificación debería 
haberse seguido el mismo procedimiento que para su aprobación, es decir, una aprobación 
inicial, exposición pública y aprobación definitiva, trámites que no constan en el 
expediente”. El dictamen estipula que las obras comenzaron sin seguir ninguno de los 
procedimientos legalmente establecidos, por decisión de un órgano manifiestamente 
incompetente y sin consignación presupuestaria, todo ello para aparentemente solucionar de 
forma apresurada un problema urbanístico perentorio, mediante una compensación de 
deudas, sin proyecto, sin consignación presupuestaria y con la memoria del constructor 
cómo único documento. 

La contratación del carril bici de Nava ya había sido objeto de una instancia judicial 
a raíz de una denuncia presentada por el fiscal, meses atrás, quien apreció un presunto delito 
de prevaricación en el decreto emitido por el Ayuntamiento de Villaquilambre, diligencias 
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que fueron archivadas en marzo de 2010. 

En la moción, aprobada por el Pleno se reconoció a la empresa “Construcciones 
Lorenzo García Blanco” una indemnización de 29.011,60 euros y le requiere que cumpla 
con lo estipulado en el convenio urbanístico, en el que se preveía el soterramiento del tramo 
de líneas que sobrevuelan los sectores SAU-4 y SAU-5. 

Respecto de la ordenación del Sector SAU-4, las Normas Subsidiarias delimitaban 
un Área de Reparto C, para la obtención de varios Sistemas Generales exteriores cuya 
obtención estaba cargada a varios sectores, entre ellos el nº 4.  

La superficie cargada a dicho sector asciende a 2.573,73m² cuyo uso es el de espacio 
libre público y emplazada al Norte de la Calle Ramiro II. Además en la misma vía se ubican 
otras dos pequeñas parcelas que junto a la prevista en el interior de la manzana 
comprendida entre las Calles Reino de León, Rey Ordoño, Rey García I y Rey Fernando I, 
suman un total de 7.635 m2.  

También al Norte del Sector y con fachada a la calle citada en primer lugar se 
disponen dos de los tres espacios previstos para equipamientos, uno de ellos de uso 
deportivo, con piscinas y canchas, con una superficie de 9.717,11 m2 y el otro con 
calificación de docente-educativo de 1.324 m2. Una pequeña parcela de 213,32 m2 en la 
confluencia de las Calles Rey Ordoño y Rey Fernando I servirá para albergar el uso social. 

La tipología mayoritaria con aprovechamiento privado definida en el sector es la 
Residencial Unifamiliar, que en un principio estaba dividida en varias ordenanzas, 
repartidas entre las cuatro manzanas que existen con este uso. Por un lado la edificación en 
hilera, aislada o pareada con tres tipos, dependiendo únicamente de la superficie de cada 
parcela, que oscilaba entre los 190 y 400 m2, y su  índice de edificabilidad. Por otro lado se 
preveían viviendas unifamiliares aisladas, en un número de 6, con parcelas de 800 m2. 

Tras la modificación realizada por la empresa propietaria del Sector en noviembre 
de 2005, todas las viviendas levantadas son de la tipología de unifamiliar pareada, con 
superficies similares y sin aumento del número final de unidades, que son 142. 

Dentro del capítulo del Sistema Viario, decir que ocupa un total de  éste es muy  m2 
y que destaca por su sencillez, con 6 ejes que  reproducen la trama del colindante Sector 
SA.U-5, con la prolongación de algunos de sus viales sobre el nº 4, como son las Calles Rey 
Alfonso V, al Este y Reino de León, al Oeste, como vía de servicio de la Carretera de 
Asturias. La Calle Rey Ordoño es el punto de inflexión entre ambos sectores, y paralela a 
ésta se trazan hacia el Norte otros dos viales, Calles Rey García I y Rey Ramiro II, mientras 
que ambos son cruzados transversalmente por la Calle Rey García I. A lo largo de las calles 
se disponen las  316 plazas de aparcamiento públicas previstas para el sector. 

� Plan Parcial “S.A.U. 3 –Polígono Industrial de Navatejera” (2001) 

El Plan Parcial del Sector “SAU 3”, tiene como objetivo el desarrollar 
urbanísticamente unos terrenos situados a un altura de 911 metros y sin  edificaciones ni 
cultivos de ningún tipo, propiedad de la Junta Vecinal de Navatejera, emplazados al Norte 
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del municipio, con acceso directo desde la Carretera de Asturias, situándose entre los 
municipios de Sariegos y León cuya catalogación de usos es la de suelo industrial. 

La aprobación provisional se realizará por el Ayuntamiento de Villaquilambre el 16 
de febrero de 2001, siendo la definitiva siete meses después, por la Comisión Territorial de 
Urbanismo de León. 

Foto  187. Vista del Polígono Industrial de Navatejera 

 
El desarrollo del Polígono Industrial de Navatejera se vio impulsado por la llegada de la empresa “León 
Farma” que ocupó una gran parcela al Sur del sector atrayendo a otras actividades. (Fotografía tomada en 2012). 

 

 El sector cuenta con 217.000 m2, con la posibilidad de poder aumentar su 
superficie hasta un total de 225.921 m2. Las razones de la conveniencia del desarrollo del 
Plan Parcial vienen principalmente a que se hacía necesaria la creación de un polígono 
industrial en el municipio, que dotara de un suelo para el asentamiento de pequeñas y 
medianas empresas dentro del territorio municipal, aumentado a la vez que con el desarrollo 
de ciertos sectores residenciales ha hecho que algunas empresas hayan tenido que 
trasladarse a otros municipios. 

Al Norte linda con fincas particulares que tienen fachada a la Carretera de Asturias, 
al Este con unos terrenos de la Junta Vecinal de Navatejera, al Sur con un camino vecinal y 
al Oeste con la carretera general. 

 La disponibilidad de poseer unos terrenos de titularidad pública en un 
emplazamiento privilegiado, en cuanto a sus comunicaciones exteriores, representó una 
buena oportunidad para su desarrollo. 

 La actuación urbanística industrial se basa en cuatro puntos básicos: 

1. Garantizar una buena parte de la potencial demanda industrial en términos 
de competencia con otros modelos industriales y costes asequibles para atraer a pequeñas y 
medianas empresas debido a que los índices de aprovechamiento y tamaño de las parcelas 
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son suficientemente ajustados. 

2. Existe un alto nivel de accesibilidad y buena comunicación sin problema 
alguno, desde la Carretera de Asturias, N-630. 

3. La ordenación compensada para conseguir también suelo público para 
espacios libres y equipamientos. 

4. La existencia en el entorno más próximo, de infraestructuras y redes de 
servicios de carácter municipal y de compañías suministradoras de energía, como la de gas 
natural. 

Topográficamente, los terrenos tienen una pendiente en dirección Oeste-Este en un 
desarrollo longitudinal de unos 500 m, el desnivel alcanza los 28 m, que es lo 
suficientemente significativo como para obligar a realizar un trazado particular para 
conseguir una explanada con una pendiente de un 2%, lo suficiente como para permitir el 
trazado de la rede de saneamiento y facilitar la escorrentía de las aguas superficiales. 

Como ya se dijo anteriormente, el suelo no se dedica a ninguna actividad agrícola no 
apreciándose cultivos ni árboles frutales, existiendo únicamente pequeñas masas arbóreas y 
forestales en una zona del sector compuestas por sebes y robledal. No existen espacios 
naturales protegidos, aunque en la zona Este del sector se aprecia un pequeño cauce que 
recoge la escorrentía producida por el agua de lluvia. 

Respecto de la propiedad del suelo, la totalidad del mismo corresponde a la Junta 
Vecinal de Navatejera, que es a la vez la promotora del Plan Parcial. Esta situación sirvió 
para simplificar la gestión urbanística así como las obras de urbanización, la adjudicación 
de las mismas o las cesiones de suelo. Por ello se delimitó una única etapa de desarrollo, 
con un plazo de un año para la misma y se estableció como sistema de actuación el de 
Concurrencia, incluido en la Ley de Urbanismo 5/99 de Castilla y León y desarrollado en la 
Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en la sección IV del capítulo IV 
de su título III, dedicado a la gestión urbanística. 

El área de la actuación no contaba con redes de infraestructura y servicios próximos, 
no obstante se redactó un proyecto que se desarrolló durante la urbanización del Sector en 
el que se incluía la ejecución de una red de abastecimiento para los Sectores SAU 3-4 y 5 
que garantizaba el suministro de agua. Respecto del saneamiento se conectó la red a la 
general que se encontraba a una distancia de 2,6 km realizándose el trazado sobre terrenos 
comunales. 

El acceso rodado al Polígono Industrial se realiza a través de la Carretera de 
Asturias, tal y como se comentó más arriba, concretamente por un paso subterráneo 
realizado sobre la carretera de forma paralela al desarrollo del sector, sirviendo a la vez 
como acceso al cercano Hospital “Monte de San Isidro”, en el municipio de León. 

Respecto del viario decir que el Sector se articula en torno a un anillo formado por 
las Calles de la Fontanilla y Los Paladores con dos rotondas en los extremos unidas por un 
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vial transversal, que es la Calle de las Huergas. Además de la rotonda de acceso parten 
otros dos viales, las Calles Valdesmeros y La Vallina, llegando ésta hasta la rotonda 
ubicada al Sur. De la Calle de la Vallina, sale una transversal que llega hasta la otra rotonda 
que se emplaza al Norte, que es la Calle de los Siseros.  

En todo el Polígono no se prevé ningún tipo de recorrido peatonal puesto que el 
tráfico que genera la actividad es meramente local, siendo la totalidad de las vías aptas para 
garantizar la coexistencia del peatón y el vehículo. 

El aparcamiento público se dispone a lo largo de las distintas calles en batería, con 
un elevado número de plazas de estacionamiento que cubren de forma suficiente la 
demanda que genera el polígono.  

El equipamiento y las zonas verdes se disponen en tres parcelas. El primero se ubica 
entre las Calles La Fontanilla y Los Siseros, a lo largo de todas las fachadas de las mismas, 
así como una pequeña parcela junto a la rotonda del Norte y la Calle de los Paladores y las 
zonas verdes en la Calle  de la Vallina, desde la rotonda de acceso al polígono. 

Foto  188. Calle La Huerga, en el Polígono Industrial de Navatejera 

 
El Polígono industrial de Navatejera, a pesar de haber tenido unos comienzos con gran dinamismo, 
actualmente hay varios solares vacíos y algunas naves cerradas y sin actividad. (Fotografía tomada en 2013)  

 

Dentro del parcelario de uso industrial se obtuvieron un total de 150 unidades, que 
están destinadas a almacenes, talleres y la mayor parte a pequeñas industrias, salvo algunos 
casos concretos como las empresas “León Farma”, “Marmolería Robles” o “DIMA 
Ingenierías y Montajes”. 

Sobre el impacto medioambiental del Polígono Industrial, decir que se realizó un 
análisis para evaluar el mismo, en el que se reflejaba que los terrenos que se recalificaron en 
industriales eran un praderío sin apenas masas arbóreas, ni cultivos agrícolas, así como 
presas o cauces naturales de agua. Asimismo la tipología edificatoria no tiene demasiada 
incidencia negativa sobre el equilibrio del entorno, no previéndose el desarrollo de ninguna 
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actividad agresiva desde el punto de vista de contaminación atmosférica, acústica o de los 
acuíferos, aunque en el caso del saneamiento, éste deberá observar las determinaciones que 
se deriven de la normativa en ese sentido que tiene el Consejo de la Mancomunidad de 
Saneamiento de León y su Alfoz, a la que pertenece el Ayuntamiento de Villaquilambre. 
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CAPÍTULO V -EL ARCO SUR Y LOS MUNICIPIOS VINCULADOS A LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL: SANTOVENIA DE LA VALDONCINA, ONZONILLA 
Y VILLATURIEL.  

1 . SANTOVENIA DE LA VALDONCINA: el territorio articulado por  una 
red de vías rápidas de comunicación provincial 

1.1  Planteamientos generales 

El municipio de Santovenia de la Valdoncina se ubica a 9 km al Suroeste del centro 
del municipio de León, incluido por tanto dentro del denominado “Alfoz de León” y 
formado por 5 entidades de población: Santovenia de la Valdoncina, Villacedré, Villanueva 
del Carnero, Ribaseca y Quintana de Raneros. 

Presenta una superficie de 30,37 km2 y limita por el Norte con el de León y 
Valverde de la Virgen, el Oeste también con éste último, al Sur con el de Chozas de Abajo 
y Onzonilla, estando con este último también limitando al Este.  

La Autovía de Benavente, A-66, es el eje vertebrador del municipio, al atravesarlo 
de Noroeste a Sureste y configurar un eje de gran importancia en lo referente a 
comunicación viaria. Además, discurren por su territorio, la Carretera de La Bañeza, CL-
622, la Carretera de Zamora, N-630, ubicada en torno al límite municipal respecto al vecino 
término de Onzonilla y la Circunvalación de León-Ronda Sur, LE-30, en la zona Norte del 
municipio. 

Respecto de la Carretera de Zamora hay que citar la tensión que la misma produce 
en sus márgenes para cierto tipo de usos y la proximidad a León, lo que genera una 
demanda de usos alternativos incluido el de vivienda de segunda residencia o dormitorio, 
como es la localización del Polígono Industrial en su límite Noreste. 

El municipio de Santovenia de la Valdoncina se encuentra situado en la zona de 
influencia de la ciudad de León, existiendo numerosas conexiones entre ésta y aquel y 
constituyendo, conjuntamente con otros municipios, una unidad funcional, lo que ha 
derivado en la llegada de actividades económicas como talleres, almacenes o industrias, en 
general, de una forma un tanto desordenada. Por otro lado, existen también diversas 
estructuras viarias con fuerte incidencia en la ordenación del territorio municipal que ha 
propiciado de asentamientos residenciales. 

Los usos industriales se reparten entre el Polígono Industrial de León, en sus dos 
fases de desarrollo y las márgenes de la Carretera de La Bañeza en la localidad de Ribaseca 
y el de Villacedré, denominado “El Jano”. 

Por otro lado, los usos residenciales se centran sobre todo en las localidades de 
Ribaseca y Villanueva del Carnero, estando también presentes en los bordes de los núcleos 
o de forma dispersa en todo su ámbito territorial. 
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Importantes para la ordenación territorial del municipio de Santovenia de la 
Valdoncina son las conexiones viarias existentes, así como el trazado del ferrocarril, sin 
olvidarnos los mencionados Polígonos Industriales. 

Respecto de la topografía municipal, el territorio se encuentra en una zona de 
transición entre la depresión del Bernesga-Torío y la meseta interfluvial que al Oeste se 
extiende hasta el Órbigo, así como las características geomorfológicas, distinguen dos zonas 
claramente diferenciadas dentro del término municipal, desde el punto de vista topográfico. 

En un primer lugar tenemos una franja que recorre el término de Norte a Sur en su 
parte Este, cercana al límite del término municipal. Formando parte de la llanura-vega del 
Bernesga, su  configuración es absolutamente plana, con una suave caída hacia el Sur de 
apenas 4 m. de desnivel en sus 4 Km. de longitud. 

En segundo plano, al Oeste de esta franja, aparecen las terrazas que van remontando 
cota hasta las mesetas de raña de Valverde de la Virgen, encontrando el límite del término 
municipal a mitad de este ascenso, hacia la cota 900 m. Estas terrazas aparecen arañadas 
por surcos en dirección Noroeste-Sureste y se encuentran abiertos por algunos arroyos en su 
descenso hacia el valle. 

El espacio de Santovenia de la Valdoncina no aparece surcado por ningún cauce 
hidrológico de gran entidad, pues el más cercano es el río Bernesga que discurre a unos 1,8 
km aproximadamente al Este del término municipal. Sin embargo, tienen gran importancia 
los arroyos que recorren el ámbito del municipio en dirección Noroeste-Sudeste, que sirven 
para marcar de una forma muy clara la ordenación territorial y descienden desde Valverde 
de la Virgen hacia la planicie de la artesa aluvial del Bernesga, en el cual desembocan hacia 
el Sur y con un caudal de escasa relevancia, tanto por su longitud como por las reducidas 
dimensiones de su cuenca. 

Su formación responde a procesos típicos de pequeños cursos de agua abiertos por 
la vulnerabilidad de los materiales formados de arcillas, arenas y conglomerados. 

Enumerados de Norte a Sur, tenemos, casi de una forma paralela en dirección 
Sureste:  

• El Arroyo de las Fontanillas, que proviene del Ferral del Bernesga y discurre 
por el municipio de Santovenia desde Quintana-Raneros para llegar a Villacedré.  

• El Arroyo de la Virgen, que nace en La Virgen del Camino y llega a 
Ribaseca, bordeando el núcleo por el Norte.  

• El Arroyo de la Oncina es el más importante del municipio dada la 
configuración en artesa de su vega, su mayor longitud y el mayor número de afluentes 
laterales que recoge, como el Arroyo de Valdeviñas, erigiéndose en eje vertebrador de 
varias localidades.  

• El Arroyo del Canal, es el de menor importancia por su escaso caudal y 
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longitud. Su nacimiento es dentro del municipio, al Sur de Villanueva del Carnero, 
continuando de forma paralela al Sureste de los anteriores. 

La vegetación autóctona del ámbito de Santovenia y de su entorno es bastante 
escasa por el marcado carácter agrario que presenta el territorio, dadas sus óptimas 
condiciones para la agricultura y los asentamientos humanos. Con la puesta en regadío de 
páramos y vegas y la llegada de la agricultura intensiva con cultivos más rentables, el monte 
dejó de ser acorralado o sencillamente se abandonó, lo cual ha tenido un efecto positivo de 
recuperación de masa vegetal habiendo vuelto a su estado primitivo.  

La escena territorial de Santovenia de la Valdoncina se podría dividir en dos zonas 
claramente diferenciadas. Por una parte, la planicie de la parte oriental, atravesada por la 
Carretera de La Bañeza, y por otra, las lomas y arroyos que descienden desde las más altas 
cotas de la parte occidental hacia el río Bernesga, siendo esta zona la más interesante desde 
el punto de vista paisajístico. La presencia de algunos elementos topográficos, cerros y 
crestas, singularizan algunos puntos del territorio que son visibles desde distancias medias. 
Estos hitos paisajísticos se ven acompañados en algunos casos de concentraciones de 
arbolado en su cima, abundando en su interés escénico. 

Por otra parte, tienen gran interés paisajístico las concentraciones de vegetación, 
tanto cultivadas como espontáneas, de las riberas de los arroyos. Representan zonas no sólo 
de interés visual, sino también de gran interés ecológico. 

Es importante reseñar varios impactos negativos significativos, como son las 
alteraciones de la topografía producidas por la obra de la Autovía de Benavente, A-66, y las 
obras de modificación del trazado del ferrocarril León-Astorga, así como el producido por 
la ubicación del vertedero de residuos sólidos de León, construido en la década de los años 
80 en Santovenia. También es significativo el deterioro paisajístico producido por el 
disperso residencial y de otros usos que afecta a partes importantes del municipio, 
especialmente en el barrio que tiene su frente a la Carretera de Ribaseca. 

La valoración paisajística de la visión lejana de los núcleos de población del 
municipio no es especialmente significativa en cuanto a un especial interés escénico, 
destacando únicamente el papel visual de las espadañas de las iglesias en el perfil de larga 
percepción, así como el de las zonas de bodega, con la peculiar organización topográfica 
que generan en su entorno. 

Por la zona de estudio, trascurren 3 vías pecuarias distribuidas por todo el municipio 
con dirección Norte a Sur. Así pues, en el límite Este se localiza el Cordel de León a 
Benavente, en el sector occidental del municipio la Colada del Francés y por la zona central 
del municipio la Colada de La Bañeza. 

Esta entidad municipal se encuentra integrada en la Mancomunidad Municipal para 
el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (SALEAL) junto con los municipios de León, 
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San Andrés del Rabanedo, Sariegos y Villaquilambre; que gestiona los servicios 
tratamiento y depuración de aguas residuales. Por su parte para la gestión de residuos, 
Santovenia de la Valdoncina se engloba dentro de la sociedad de ámbito provincial 
GERSUL. En cuanto a materia de las estructuras de desarrollo, Santovenia de la 
Valdoncina, se encuadra dentro del Grupo de Acción Local POEDA, (que engloba las 
comarcas de El Páramo, Órbigo, Esla, desarrollo asociado) que junto con otros 52 
municipios se agrupa todo este sector de la población leonesa. 

La actividad económica del municipio de Santovenia de la Valdoncina está ligada al 
sector terciario, ya que es el que mayor población activa ocupa, incluyendo servicios tanto 
públicos como privados, cuya existencia de unos u otros está en función de la población 
total y de la actividad económica. 

Por la parte del comercio, en el año 2014, existían 127 establecimientos comerciales 
repartidos en 90 destinados al comercio al por mayor e intermediarios y 37 establecimientos 
al por menor de los que el 80% se engloba al comercio al por menor de productos no 
alimenticios sobre todo para accesorios y recambios de automóviles, equipamientos del 
hogar y productos farmacéuticos. Otra serie de establecimientos son los orientados en la 
hostelería con 15, existiendo otras actividades del sector servicios, que cuenta con 5 
consultorios médicos y un centro de enseñanza infantil y primaria. 

Aun así otros sectores de actividad mantienen su peso específico en el activo 
económico municipal, teniendo como referencia al sector secundario con los subsectores 
industriales y de la construcción, como pilares en lo que el municipio se asienta. En el 
sector secundario se engloban la industria y otras actividades relacionadas con la energía y 
la construcción, que abarcan el 27% del empleo y el 34% de las empresas de Santovenia de 
la Valdoncina, si bien es la industria, la actividad con mayor peso, como consecuencia de 
los polígonos de uso industrial que se encuentran asentados en el territorio municipal. 

Con respecto a la industria, son 31 empresas destinadas en este sector de las que la 
gran mayoría pertenecen a la industria manufacturera (30) por tan solo una dentro de las 
extractivas que emplean a 3 trabajadores por los 265 empleados de las primeras. 

En cuanto a la construcción, existe un menor número de empresas destinadas a este 
fin, con respecto a las industriales, pero por el contrario emplean a un mayor número de 
trabajadores, a pesar de la fuerte caída experimentada en los últimos años. En general, se 
trata de empresas dedicadas a la construcción de forma directa, o bien de actividades 
relacionadas, como por ejemplo los impermeabilizantes aislantes o con los servicios 
relacionados con la construcción y reparación de obras de albañilería, 

Por su parte el sector primario a pesar de ser un municipio de carácter rural, no 
aporta prácticamente aspectos de importancia en el conjunto de la economía municipal. En 
municipios como Santovenia de la Valdoncina el sector primario llego a ser una de las 
actividades económicas más importantes, en especial en el número de empleos y 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

649 

explotaciones destinadas al mismo. Esta característica ha ido cambiando a lo largo de los 
años, quedando en este caso como una actividad residual desbancada por otros sectores de 
actividad más productivos y atractivos para la población en edad activa. La Superficie 
Agraria Útil (S.A.U.), que incluye las tierras labradas y los pastos permanentes, es el 
aprovechamiento más importante, ya que supone poco más del 80% de la superficie total de 
las explotaciones de Santovenia de la Valdoncina.  

De las 3.026 hectáreas que constituyen las explotaciones agrícolas, hay 2.471 que 
corresponden a S. A. U., de las que la gran mayoría responder a las tierras labradas y en 
mucha menor proporción pastos. 

En cuanto al resto de superficie agraria útil, el terreno forestal no llega al 1% de 
representación total. 

En cuanto a los pastos, se reparten de forma similar entre los pastizales y pastos 
arbustivos con 251 y 271 hectáreas respectivamente, mientras que en los cultivos destacan 
los herbáceos (abarcan el 62% de las hectáreas de las explotaciones), siendo prácticamente 
todo tierras arrabales; los cultivos leñosos, por su parte, cuentan con una representación de 
frutales con 10 ha y sobre todo de viñedos con alrededor de 60 h. 

Los aprovechamientos forestales suponen aproximadamente el 18% de las 
hectáreas, con más 27 ha, siendo una actividad de escasa relevancia en el municipio. 

La cabaña ganadera está compuesta básicamente por ganado ovino  y bovino y con 
una importancia secundaria la actividad avícola. 

Por tanto, el municipio de Santovenia de la Valdoncina se caracteriza por poseer una 
cierta especialización funcional, donde el sector servicios es la base del mismo, mientras 
que el sector secundario actúa como una fuente de menor entidad en el contexto económico 
y el sector primario actúa como eje residual. 

La cercanía a la ciudad de León hace que la mayor parte de los activos se desplacen 
a trabajar diariamente a la capital provincial, por lo que mucho de los pobladores del 
municipio cuenten con su actividad en la ciudad de León. 

A la vista de todo lo anterior,  más del 70% de la población activa del municipio de 
Santovenia de la Valdoncina desempeña sus funciones en el sector terciario. Por su parte 
los subsectores secundarios de la industria (11%) y la construcción (16%) también tienen 
valores significativos, con aproximadamente un tercio de la mano de obra, lo que se debe 
probablemente al aumento de la población que este municipio ha tenido en los últimos 
años, aunque, por otra parte, se puede ver afectado por la crisis que actualmente ha sufrido 
el sector en todo el país. Los sectores primarios como la agricultura, la ganadería y las 
industrias extractivas tienen un papel residual en comparación con los demás sectores 
económicos no llegando a 1% de la ocupación de activos. 
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En cuanto a las empresas del municipio, la mayoría pertenecen al sector servicios 
(65%), seguidas por las dedicadas a la industria (19,5%) y de las destinadas a la 
construcción (14,5%), finalmente, la agricultura, cuya única empresa supone un 0,6% de las 
159 empresas que se asientan en el municipio. 

1.2 El conjunto edificado 

Los edificios destinados a uso residencial se presentan conforme a dos patrones 
tipológicos de ocupación diferenciados. 

Por una parte, existe una tipología tradicional de construcción adosada, entre 
medianeras, configurando agrupaciones de manzana en cuyo interior es frecuente encontrar 
espacios libres relacionados con algún tipo de explotación agropecuaria (corrales, huertos, 
almacenaje de aperos, etc.) 

Foto  189. Avenida de la Constitución, en Villanueva del Carnero 

 
A pesar de que se mantiene una parte importante del patrimonio edificado tradicional, la localidad se ha visto 
sometida a la sustitución de algunos edificios, por tipologías similares a las existentes. (Fotografía tomada en 
2013) 

Es frecuente ver como algunos edificios pertenecientes a manzanas de este tipo han 
sido renovados más recientemente por nuevas edificaciones que, pese a presentar 
soluciones constructivas más actuales, respetan invariantes tipológicas tradicionales tales 
como situaciones entre medianeras, composición de huecos, altura de la edificación, 
solución de aleros, etc. 

La tipología de edificación aislada es de más reciente aparición en los núcleos del 
término municipal, y viene ligada al desarrollo experimentado en los últimos años por la 
demanda de vivienda de segunda residencia. 

Su localización preferente son los entornos inmediatos de los núcleos, apoyadas en 
la estructura viaria existente, en carreteras de acceso, o en calles señaladas al parcelar una 
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antigua propiedad de mayores dimensiones. 

La mayor parte del parque de viviendas corresponde a viviendas principales, que 
representan un 88,7% del total de viviendas. Entre ellas destacan las convencionales (88,5% 
del total de viviendas); de carácter menos importante figuran las viviendas no principales, 
sobre todo las vacías (7,7 % del total). 

El número total de locales es de 88. La mayor parte de los activos se dedican a 
locales industriales (52), otro grupo importante lo constituyen los activos dedicados a 
albergar actividades comerciales (33 locales). 

1.3 Sistema de comunicaciones e infraestructuras 

Se establecen tres categorías en cuanto a la estructuración jerárquica del Sistema de 
comunicaciones que marcan la ordenación territorial de Santovenia. Por un lado se 
presentan las vías de carácter Nacional, con la Carretera de Zamora, N-63, que es el vial de 
gran importancia que bordea el límite oriental del territorio municipal, actuando como linde 
municipal entre este municipio y el de Onzonilla. Le siguen tres autovías, la que va a 
Benavente A-6, que se encarga de vertebrar el territorio en dirección de  Sureste y Noroeste, 
trascurriendo muy próxima a las localidades de Santovenia de la Valdoncina y Ribaseca. La 
de Asturias-León, AP-6 y la Ronda Sur de León, LE-30, conocida como circunvalación Sur 
de la ciudad de León, que cruza el Norte del municipio. 

La Carretera de La Bañeza, CL-622, que atraviesa el territorio Suroriental del 
municipio y que enlaza directamente el Polígono Industrial “León II” con la Carretera de 
Zamora y la Autovía de Benavente, es el viario de carácter regional, mientras que el 
municipal, lo forma el resto de la red viaria municipal a través de la cual se comunican 
entre sí todos los núcleos se encuentra en un estado regular lo que agrava los problemas que 
se plantean debido a su insuficiente trazado. 

Próximas al municipio y enlazadas directamente con viales antes citados existen dos 
infraestructuras viarias que se ha de hacer mención debido a su grado de importancia: 
Autopista de Astorga, AP-71, y la Autovía de Burgos, A-231. 

De gran importancia por la acción barrera que plantea en el territorio municipal es la 
línea de ferrocarril de RENFE León-Orense que atraviesa de forma longitudinal el territorio 
en su zona Norte, así como el enlace Sur, con el bypass ferroviario de la línea León - 
Asturias. 

En cuando a las infraestructuras, hay que mencionar que el suministro de agua al 
municipio se realiza desde los depósitos que están situados entre Quintana de Raneros y 
Santovenia, desde los cuales se distribuye por gravedad a todos los núcleos del municipio. 
Las redes de distribución de todos los núcleos son de titularidad y gestión municipal, 
disponiendo de suficiente dotación de agua. 
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Respecto al saneamiento, al igual que la de agua, la red es municipal en los núcleos 
de Villacedré, Quintana de Raneros y parte de Villanueva del Carnero, y de las 
correspondientes Juntas vecinales en el resto de los casos. En todos los núcleos la red es de 
tipo mixto y funciona por gravedad. 

Sobre el resto de infraestructuras y servicios, hay que mencionar que todos los 
núcleos disponen de buena calidad del suministro de energía eléctrica y carecen de 
suministro de gas, no disponiendo de ninguna oficina de correos en el municipio. 

1.4 Espacios destinados a equipamientos 

De entre los distintos usos en que se reparten los distintos equipamientos y los 
espacios que estos ocupan dentro de la organización del suelo del municipio de Santovenia 
de la Valdoncina, hay que destacar, las zonas verdes y espacios libres públicos, que se 
quedan reducidos a la mínima expresión, en unos pequeños parques urbanos en todos los 
núcleos, con las mínimas prestaciones, como son mobiliario, alumbrado público y juegos 
infantiles. La superficie total destinada a este tipo de suelo es de 1.730 m2. 

El uso educativo se reparte entre los dos centros públicos de ámbito local, situados 
respectivamente en Santovenia de la Valdoncina y Villacedré. Cada uno cuenta con una 
unidad de enseñanza infantil y otra de enseñanza primaria. El primero cuenta con 300 m2 
de superficie construida y 2.700 m2 de superficie al aire libre y 40 plazas. El centro escolar 
de  Villacedré cuenta con 300 m2 de superficie construida y 500 m2 de superficie al aire 
libre, con un total de 75 plazas. 

Las zonas deportivas se reparten por todas las localidades. Existen Pistas 
Polideportivas de carácter básico en Ribaseca, Villanueva del Carnero y Quintana-Raneros, 
mientras que en Villacedré y la cabecera municipal poseen Complejos Polideportivos 
Cubiertos de cierta entidad, con canchas exteriores y piscinas. La superficie total de suelo 
dedicada uso deportivo es de 35.080 m2 

El Equipamiento asistencial público ocupa una superficie de 330 m2 repartidos en 
los consultorios locales en cada uno de los núcleos que son de titularidad municipal, 
gestionados por el Servicio Autonómico de Salud, sin disponer ninguno de áreas de 
hospitalización. Además pero de propiedad privada en Quintana-Raneros se encuentran las 
instalaciones del Centro Ocupacional “San Nicolás de Bari” dependiente de la entidad 
“ASPRONA”. 

Dentro del resto de usos, hay que mencionar que todos los núcleos cuentan con 
“Casa del Pueblo” en las que se realizan diversos actos socio-culturales. El Equipamiento 
administrativo se centra en las instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Santovenia de la 
Valdoncina que se sitúa en un edificio de 2 plantas (Pb+1) de reciente construcción, estando 
pendiente y en estructura la ampliación del mismo. El uso religioso se centra en cada 
localidad, la cual posee una iglesia (San Nicolás, en Quintana de Raneros, Santiago, en 
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Ribaseca, San Juan Evangelista, en Santovenia de la Valdoncina, Nuestra Señora de los 
Imposibles, en Villacedré y Santa Colomba, en Villanueva del Carnero, en donde además 
existe una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora del Castro). 

Foto  190. Instalaciones del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina 

 
La crisis del sector inmobiliario provocó la caída de ingresos provenientes del desarrollo urbanístico de los 
distintos sectores. El ayuntamiento de Santovenia comenzó la ampliación de su casa consistorial pero quedó 
sin concluir por falta de liquidez en las arcas municipales. (Fotografía tomada en 2013). 

    1.5 La ordenación territorial de Santovenia 

En cuanto al urbanismo de Santovenia de la Valdoncina, las figuras que han estado 
vigentes durante muchos años son las Normas Subsidiarias Municipales, Planes Parciales y 
modificaciones puntuales de las primeras. En general, se trata de un planeamiento cuyas 
figuras han sido aprobadas desde mediados de la década de los 90, si bien la más antigua 
data de 1981. 

     1.5.1 Estructura Urbana 

En primer lugar distinguimos los dos núcleos tradicionales de Quintana y Raneros. 
Según las actuales Normas Subsidiarias Municipales, ambos deberían quedar unidos por el 
desarrollo de cinco manzanas de suelo urbano de edificación aislada, limitadas por el Norte 
por el vial adyacente al ferrocarril, y por el Sur por el vial adyacente al Arroyo de la Oncina. 
Únicamente se ha desarrollado la zona más próxima al núcleo tradicional de Quintana, si 
bien el mismo no coincide con el planeamiento previsto, pues la manzana más próxima a 
Quintana se ha dividido en dos mediante un vial tampoco proyectado y los otros dos viales 
ya urbanizados no coinciden en situación con dicho planeamiento. 

El núcleo de Quintana está situado en la zona de transición entre la llanura aluvial 
del Arroyo de la Oncina y los escarpes que encajonan el curso de éste por el Sur. 
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En consecuencia, el núcleo tiene una topografía en la que cabe distinguir en primer 
lugar una parte baja, estructurada por dos calles paralelas que siguen las curvas de nivel, 
delimitando manzanas cerradas con algunas pequeñas travesías perpendiculares. 

Foto  191.  Calle Mayor, en Quintana-Raneros 

 

La localidad de Quintana estructura su sistema viario con dos calles principales. (Fotografía tomada en 2015)  

En segundo lugar, existe una expansión del núcleo desarrollada linealmente a lo 
largo del antiguo camino que remontaba los escarpes, perpendicularmente a la organización 
anterior, comenzando su ascensión tras pasar bajo las vías del tren.  

En el caso del núcleo de Raneros, éste se encuentra segregado en tres partes bien 
diferenciadas, unidas por el camino que atraviesa perpendicularmente la llanura adyacente 
al Arroyo de la Oncina. 

Cabe distinguir en primer lugar el asentamiento más antiguo, al Sur del arroyo, 
consistente en una agrupación de conjuntos edificados en torno al espacio libre de la Plaza 
San Nicolás, situado en una pequeña meseta marcada en el encajonamiento Sur de la 
hondonada del valle, en los que los usos residencial y de almacenaje agropecuario se 
superponían. Sorprende en esta formación el hecho de que la compactación se realizara 
entorno a este espacio público y no entorno a la Iglesia, edificio que queda descolgado algo 
más al Este. Al Sur de este núcleo, la topografía se hace más accidentada, apareciendo las 
construcciones de bodega típicas de la zona. 

La segunda agrupación de edificios, más reciente, se produce en el cruce entre el 
camino que une las tres partes, y el curso del Arroyo. Se trata de sendos desarrollos lineales 
a lo largo de la ribera derecha del cauce, a un lado y a otro del camino. La edificación 
guarda un marcado carácter agropecuario, en consonancia con el uso de huerto tan 
favorable en este lugar, alternándose las edificaciones con los espacios dedicados a este uso. 
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La última agrupación de edificios, de características similares a la anterior, se ha 
desarrollado linealmente a ambos lados del vial adyacente al Arroyo de la Oncina por el 
Norte y al Oeste del cruce de dicho vial con el que une las tres partes, también a lo largo de 
éste en su margen oeste, hasta el ferrocarril, y cruzado éste, en ambas márgenes. 

El núcleo tradicional de Ribaseca se encuentra en ladera, encajado entre la vega del 
Arroyo de la Virgen, que define su límite por el Norte, y los escarpes que marcan la 
hondonada del valle, que marcan el límite sur, y en los que aparecen las construcciones de 
bodega. 

En torno al vial que une el núcleo tradicional con la Carretera de La Bañeza, y a lo 
largo de ésta, han surgido recientemente una serie de asentamientos que han ido dando 
lugar un carácter más próximo a un núcleo de segundas residencias que al diseminado que 
fue en origen. La estructura del conjunto se apoya sobre una serie de caminos rurales 
preexistentes, que conviene reordenar antes de permitir profundizar en el proceso de 
ocupación urbana de la zona. 

Foto  192. Calle de la Iglesia, en Ribaseca 

 

El casco tradicional de Ribaseca apenas ha sufrido transformaciones de gran calado, orientándose los nuevos 
desarrollos en asentamientos fuera del casco urbano. (Fotografía tomada en 2015). 

 

En la zona entre la Carretera de La Bañeza y la Carretera de Zamora, se ha 
desarrollado el polígono industrial correspondiente a la zona clasificada como SAU 5 en las 
actuales Normas Subsidiarias Municipales. 

La localidad de Santovenia, cabecera del municipio, se encuentra asentada en la 
planicie de los prados del Arroyo de la Oncina. Los barrios más antiguos corresponden a las 
agrupaciones entorno a la ribera del arroyo y a la Iglesia, mientras que la expansión 
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posterior se fue dirigiendo hacia la Carretera de Villacedré y el cruce de ésta con la de 
Quintana. Es en esta última zona donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento y donde 
se concentra la mayor demanda de suelo para viviendas de nueva construcción, 
especialmente de segunda residencia. 

Foto  193. Vista de la localidad de Santovenia de la Valdoncina 

 

La localidad de Santovenia de la Valdoncina se extiende más allá del casco urbano, alcanzando los escarpes 
cercanos ocupados por bodegas. (Fotografía tomada en 2013). 

El tramo de la Carretera de Villacedré, que atraviesa el núcleo, une las dos zonas y 
concentra en ella todas las edificaciones recientes, extendiendo la zona de ocupación a lo 
largo de ella. 

En Villacedré cabe distinguir tres zonas: el casco tradicional situado al Sur del 
curso del Arroyo de las Fontanillas y la banda verde de su vega, la zona al Norte del citado 
cauce, desarrollada a ambos lados de la Calle Real que une el núcleo con la carretera N- 630 
y  al Norte de la anterior, el polígono industrial “El Jano”. 

La configuración del casco tradicional responde a un esquema típico de ocupación 
lineal a lo largo de la Carretera a Santovenia, con manzanas de dimensiones no muy 
grandes y calles estrechas que profundizan en el tejido urbano a partir de la carretera. 

En la zona al Norte del Arroyo de las Fontanillas y al Sur del polígono industrial, 
existe una zona ocupada por pequeñas promociones aisladas de viviendas con locales 
comerciales, que han ido configurando un frente urbano en la Avenida Virgen de los 
Imposibles y la Calle Real, creándose una zona de uso mixto de residencia y almacenaje, 
comercio y pequeña manufactura, que las Normas Subsidiarias Municipales han intentado 
ordenar como suelo urbano de uso residencial con distintas zonas de ordenanza, tomando 
como eje principal los citados viales que unen el núcleo con la Carretera de Zamora. 
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En cuanto al Polígono Industrial “El Jano”, surgió como promoción aislada y 
desconectada de cualquier asentamiento preexistente, a partir de unas pocas parcelas de 
gran tamaño de origen agrícola, y siendo una actuación al margen de todo tipo de legalidad 
urbanística. La parcelación que se realizó, previó una estructura viaria escasamente 
dimensiona, así como una gran ausencia de todo tipo de equipamientos y espacios libres. 
Además, el loteo de parcelas edificables se realizó con parcelas de unos 800 m2, dimensión 
muy reducida para este tipo de usos, que fueron ocupadas al 100%, resultando un conjunto 
muy congestionado de frentes continuos de naves adosadas. 

Foto  194. Avenida Virgen de los Imposibles, en Villacedré 

 

La configuración del casco tradicional de Villacedré, responde a un esquema típico de ocupación lineal a lo 
largo de la Avenida Virgen de los Imposibles, con manzanas no muy grandes y calles transversales . 
(Fotografía tomada en 2009). 

Su estructura está organizada a lo largo de la Avenida Virgen de los Imposibles y 
una serie de viales trasversales –Calles San Roque, San Nicolás, San Isidro y San Zacarías-  
unidos a la anterior por otros tres en dirección sensiblemente Norte-Sur –Calles San 
Antonio, Santo Martino y María de la O-. 

La ordenación de la zona de naves es bastante compacta, con una tipología de naves 
adosadas, una gran carencia de espacios libres y unos viarios escasamente dimensionados, 
en los que se manifiesta de manera significativa la falta de previsión de plazas de 
aparcamiento.  

La entidad de Villanueva del Carnero, tiene un núcleo originario que se 
corresponde a los asentamientos entorno a la Iglesia y a la Carretera de Villacedré. Los 
asentamiento de segunda residencia son muy importantes en el núcleo y han ido 
tradicionalmente buscando las márgenes de esta carretera, hasta más recientemente que ha 
aparecido en la parte alta una urbanización. 
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Foto  195. Vista general de Villanueva del Carnero 

 

Los asentamientos residenciales en Villanueva del Carnero tienen como eje principal la Avenida de la 
Constitución, extendiéndose a ambos márgenes de ésta. (Fotografía tomada en 2013) 

1.5.2 El modelo urbanístico del territorio    

El planeamiento vigente ha estado regido por las Normas Subsidiarias Municipales 
aprobadas definitivamente en 1995, y una serie de modificaciones puntuales aprobadas 
posteriormente. Dicho documento fue redactado entre los años 1991 y 1995 con arreglo a la 
legislación urbanística estatal vigente en aquel momento, que era el Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D.L. 1/1992, de 26 de junio). 

Las Normas perseguían tres aspectos a tener en  cuenta en el municipio: 

• Perseguir la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

• Adecuar su espacio físico para el correcto y ordenado desarrollo de las 
actividades capaces de generar riqueza y empleo, sin alterar las cualidades existentes en él. 

• Potenciación de su atractivo de cara a la captación de recursos exteriores. 

A nivel del territorio del término municipal se trataba de orientar la ordenación del 
crecimiento urbano hacia la búsqueda de una solución de los desajustes generados por la 
implantación de edificaciones y actividades sin regulación ni planificación, así como la 
creación de un marco jurídico adecuado para la intervención de la administración local en el 
sentido de eliminar las actuaciones urbanísticas ilegales y los factores generadores de 
especulación que había tenido el municipio de Santovenia en las décadas anteriores a los 
años 90. 

Se contemplaba además el establecimiento, con carácter excepcional, de las 
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condiciones de legalización de aquellas actuaciones dispersas cuyas características, 
antigüedad y consolidación así lo hubieran aconsejado y la planificación de las 
ampliaciones y mejoras del sistema viario, las redes y servicios de infraestructuras,  

Las determinaciones de las Normas Subsidiarias en el Suelo Urbano más 
consolidado, buscaron compaginar la mejora de las condiciones del pueblo y de la calidad 
de vida de sus habitantes con el mantenimiento de sus valores tradicionales, históricos, 
paisajísticos y medioambientales que se mantienen en los núcleos, y que son fundamentales 
para crear condiciones de atractivo de cara al exterior. Para ello se intentaron regular los 
aspectos tipológicos, constructivos, volumétricos y estéticos para las nuevas construcciones 
que se fueran a levantar dentro de los cascos urbanos tendente a mantener los aspectos 
morfológicos y estructurales que lo caracterizan como casco tradicional así como al 
establecimiento de condiciones de protección que garanticen la conservación de los 
edificios y espacios urbanos de interés arquitectónico o cultural. 

Respecto a las actividades industriales el elemento más crítico existente en el 
territorio es el Polígono industrial “El Jano” en Villacedré. Su ordenación y regulación 
contempla las determinaciones de planeamiento y gestión que le han permitido mejorar en 
parte el Sector mediante la dotación de unos mínimos de equipamientos y servicios, así 
como de espacios libres de zona verde y aparcamiento que han mejorado la escasa 
funcionalidad que tenía. 

Foto  196. Polígono Industrial “El Jano”, en Villacedré 

 

El Polígono Industrial “El Jano” ha estado durante décadas en constante ampliación de fábricas y poseía una 
gran variedad de empresas y almacenes. Actualmente se ha quedado atrasado en lo que a infraestructuras se 
refiere. (Fotografía tomada en 2013). 

La interferencia entre los usos que aloja con las áreas residenciales colindantes, ha 
obligado a establecer claramente los límites entre ambas e intentar independizar sus líneas 
de accesibilidad. 
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También las Normas han servido para mejorar y completar la estructura viaria 
interior y de accesos, dotándola de jerarquización, de un mejor dimensionado así como de 
un nuevo acceso desde la Ronda Sur de León, a través de la Calle Santo Martino. 

Respecto del Polígono Industrial de León, en terrenos compartidos también por 
Onzonilla y León, al Nordeste de Ribaseca, las Normas Subsidiarias recibieron los suelos 
incluidos en el Plan Parcial "León Industrial", definitivamente aprobado por Orden 
Ministerial de 17 de septiembre de 1973, con la clasificación y calificación adecuada a su 
estado de desarrollo y tramitación. 

Las Normas Subsidiarias consideraron dos categorías de suelo urbano. Por un lado 
el Suelo Urbano con actuación directa (asimilable a Suelo Urbano Consolidado) que se 
corresponde a aquellos terrenos donde es posible edificar aplicando directamente las 
determinaciones de la Zona de Ordenanza en que se encuentran incluidos. Por otro el 
denominado Suelo Urbano con actuación diferida a través de Unidades de Ejecución 
(asimilable a Suelo Urbano No Consolidado) que se corresponde con aquellos terrenos 
donde se plantea una gestión unitaria, tanto para obtener las condiciones de solar, como 
para la distribución equitativa de los aprovechamientos y cargas de cesión de suelo y 
urbanización que corresponden al conjunto de los propietarios incluidos en dichos ámbitos, 
todo ello mediante la aprobación de un Estudio de Detalle y su correspondiente proyecto de 
reparcelación o compensación, previamente a su desarrollo. 

Conforme a las modificaciones puntuales aprobadas, se establecieron 8 Unidades de 
Ejecución de las cuales únicamente se han desarrollado 2: las de Ribaseca y la de 
Santovenia, esta última desarrollada mediante Estudio de Detalle.  

El Suelo Apto para Urbanizar para su desarrollo (asimilable a Suelo Urbanizable sin 
Ordenación Detallada), se divide en sectores que deberían haber sido desarrollados 
mediante un Plan Parcial de Ordenación como requisito previo a cualquier actuación de 
parcelación y edificación. 

Se contemplaron un total de 16 Sectores de los cuales solo 3 se han desarrollado o 
se encuentran en proceso de tramitación. En Ribaseca el SAU 5 y en Villanueva del 
Carnero el SAU 16, que fue desarrollado mediante Plan Parcial aprobado y el denominado 
SAU “Los Arenales” con una propuesta pendiente de su aprobación 

Con estas premisas el modelo propuesto por las Normas Subsidiarias preveía una 
capacidad residencial teórica de 2.068 viviendas y 5.170 habitantes para el municipio. 

Después del devenir de las últimas décadas se ha puesto de manifiesto que las 
Normas estaban sobredimensionadas y que ni en un principio cuando existía una auténtica 
explosión constructora en el panorama inmobiliario español estaban adecuadas a la 
dimensión real del municipio, aunque sobre todo han significado un enorme cambio en 
cuanto a la planificación territorial de todo lo que se había realizado hasta entonces. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

661 

Así pues tenemos un crecimiento a nivel poblacional del municipio inferior a las 
expectativas de las Normas Subsidiarias. Si bien éstas acertaron en el cambio que se iba a 
experimentar a nivel económico, con un importante crecimiento de la actividad industrial, 
motor del cual el protagonista ha sido el desarrollo del Polígono Industrial Onzonilla-
Santovenia-León, aunque no se ha traducido en un aumento de la demanda de residencia en 
el mismo grado. Además, a excepción de Ribaseca y Villanueva del Carnero, los núcleos 
presentan un progresivo envejecimiento de la población. 

Se han producido cambios en la estructura del municipio ocasionados por los 
nuevos trazados de infraestructuras viarias, como son el nuevo trazado del ferrocarril La 
Coruña- Palencia, la Ronda Sur de León y, sobre todo, el nuevo trazado de la Autovía de 
Benavente, A-66, que cruza el municipio de Sudeste a Noroeste, con creación de zonas 
adyacentes de problemática nueva. 

Se hace urgente la necesidad de compatibilizar las Normas Subsidiarias Municipales 
con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, como León y Onzonilla sobre 
todo.  

Se ha de modificar el planeamiento para que sea más acorde con la realidad del 
municipio y las nuevas situaciones de crisis del sector inmobiliario adecuándolo a la 
situación actual del mismo y en previsión de las expectativas de un crecimiento futuro 
dadas sus características de municipio colindante con la ciudad de León. 

1.5.3 Las Normas Subsidiarias Municipales de 1994 

En julio de 1994 se procede a la redacción de la Memoria y Planos de Ordenación 
de las Normas Subsidiarias Municipales de Santovenia de la Valdoncina, incluida dentro 
del Convenio 1990-1991 para la formulación de Planeamiento Municipal suscrito entre la 
Diputación Provincial de León, la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos interesados. 
La primera entidad se encargará de la contratación de la realización de los trabajos 
supervisando el desarrollo de los mismos a través de sus Servicios Técnicos. 

El contenido de las Normas Subsidiarias se ajustaba a lo establecido en el Art. 78 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 30 de 
junio de 1992. 

Los criterios y objetivos de las Normas Subsidiarias, junto a un borrador de 
soluciones generales de Planeamiento fueron aprobados y expuestos al público con carácter 
de avance, por acuerdo plenario del 24 de abril de 1992. 

El periodo de información pública se abrió el 9 de junio de 1992 tras la pertinente 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León, recogiéndose un total de 49 
alegaciones, agrupadas según su contenido en varios bloques. 

• Las que proponen simplemente el abandono del proceso de redacción 
del planeamiento para el municipio por considerarlo innecesario, sin señalar 
motivos concretos ni argumentación de ningún tipo o inválida que pudiera sostener 
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dicha argumentación. 

• Reclamaciones sobre rectificación de errores materiales en la 
información manejada por el equipo redactor. 

• Sugerencias que demandaban el aumento de la superficie de los 
sectores de Suelo Apto para Urbanizar así como el Suelo Urbano, tanto residencial 
como industrial. 

Examinadas las alegaciones presentadas y tras las pertinentes consultas realizadas 
ante la Excma. Diputación Provincial de León y el equipo redactor, el Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina transmite una serie de instrucciones para la continuación del 
documento de Aprobación Inicial de las Normas Subsidiarias. 

Así pues se elabora un nuevo documento en el que se incorporan la totalidad de las 
demandas presentadas por los particulares que se refieren a aspectos concretos del avance, 
tales como la modificación y supresión de algunos viales de nueva apertura, ajustes sobre 
las condiciones de aprovechamiento y edificación de las zonas de Ordenanza, ajustes de 
borde en las delimitaciones del Suelo Urbano o las delimitaciones en las Unidades de 
Ejecución.  

Asimismo el Ayuntamiento también indicó la necesidad de una delimitación menos 
restrictiva de los suelos urbanos y aptos para urbanizar, delimitando nuevas y mayores áreas 
de estas características. 

Se incluirá también una actuación autorizada con anterioridad a la aprobación inicial 
de las Normas Subsidiarias, realizada con arreglo a las Normas Subsidiarias Provinciales y 
situada en las inmediaciones de la localidad de Ribaseca, en la margen derecha de la 
Carretera de La Bañeza. 

El acuerdo de la Aprobación Inicial de las Normas sería adoptado en el Pleno 
municipal celebrado el 13 de febrero de 1993 y publicado en el BOCYL de 4 de marzo de 
1993, abriéndose a partir de esa fecha un plazo de un mes para la presentación de las 
correspondientes alegaciones o propuestas. A lo largo de ese plazo, se recogieron escritos 
de particulares, entidades y organismos afectados por razón de competencias, siendo un 
total de 63, aunque una de ellas venía avalada por 260 coalegantes, así como 4 informes 
técnicos de RENFE, la Confederación Hidrográfica del Duero, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte y el Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de León. El 
equipo redactor emitió el correspondiente dictamen técnico en el que se proponía la 
estimación de 36 de ellas, como la introducción de las sugerencias presentadas por RENFE 
y la Diputación, y la desestimación del resto.  

Introducidos los cambios derivados de las alegaciones positivas, así como de 
algunas correcciones indicadas por los responsables municipales del seguimiento de los 
trabajos, se eleva al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación provisional. Dado el 
carácter no sustancial de las alegaciones admitidas e introducidas en el documento, se 
decide la no procedencia de abrir un nuevo período de exposición pública a lo que hacía 
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referencia el Art. 114.2 del nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. 

Las Normas entraron en vigor a partir de los 15 días siguientes a la última de las 
fechas de publicación del acuerdo de aprobación definitiva  en los correspondientes 
boletines oficiales. La vigencia es indefinida en tanto no se apruebe definitivamente una 
revisión de las mismas, sin perjuicio de posibles modificaciones puntuales o de la 
suspensión total o parcial de la vigencia. 

La naturaleza de las Normas Subsidiarias viene definida por una serie de 
características, tales como que contienen una ordenación integral del término municipal, no 
son derivadas o dependientes y que en el caso de que se apruebe una figura de planeamiento 
supramunicipal  que les afecte o modifique deberían adaptarse a sus determinaciones y se 
denominan subsidiarias porque sustituyen a un Plan General y son públicas, ejecutivas y de 
obligado cumplimiento. 

El territorio del término municipal será clasificado en tres tipos de suelo: Urbano, 
Apto para Urbanizar y No Urbanizable. 

Hasta la creación de las Normas Subsidiarias, la figura de planeamiento en el 
municipio de Santovenia de la Valdoncina eran las Normas Subsidiarias de ámbito 
provincial de León, aprobadas definitivamente por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en 1991. 

Debido a que los criterios establecidos en las citadas Normas provinciales para las 
delimitaciones de Suelo Urbano resultaban insuficientes para absorber la demanda de suelo 
existente al comienzo de la década de los años 90, tanto con uso residencial como 
industrial, se decide que habría que redactar unas Normas Urbanísticas propias para 
planificar, regular y ordenar eficazmente el desarrollo urbanístico del término municipal. 

El objetivo de las Normas de Planeamiento, se define claramente como una 
ordenación del desarrollo urbanístico del territorio municipal hacia 3 direcciones: la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes, la adecuación del espacio físico para el correcto y 
ordenado desarrollo de sus actividades intentando alterar lo menos posible las cualidades 
del mismo y la potenciación de su atractivo para la captación de recursos exteriores. 

Desde la aprobación de las Normas, éstas han venido persiguiendo desde su 
aprobación varios fines: 

• La ordenación del  crecimiento urbano en las distintas localidades del 
municipio para dar una solución a los desajustes generados por la implantación de 
edificaciones y actividades sin regulación ni planificación.  

• Crear el marco jurídico idóneo para la intervención de la 
administración municipal para eliminar las actuaciones urbanísticas ilegales y los 
factores que han sido generadores de especulación inmobiliaria. 

• La puesta en valor del territorio no apto para la ocupación urbana y 
su protección, atendiendo a proteger y preservar las zonas con un cierto interés 
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paisajístico y ecológico. 

• Con carácter excepcional, se ha venido intentando proceder a la 
legalización de algunas actuaciones dispersas cuyas características especiales bien 
por su antigüedad o su consolidación así lo han aconsejado. 

• Planificar las ampliaciones y las mejoras en las distintas redes y 
servicios de infraestructuras del conjunto del municipio. 

• Completar la red viaria que vertebra el territorio de Santovenia de la 
Valdoncina, resolviendo las conexiones entre los distintos núcleos de población, así 
como su acceso desde la Carretera de Benavente, N-630 y las vías de alta velocidad  
que discurren por su delimitación, como las Autopistas a Asturias, AP-66, y a 
Astorga. AP-71 y la Autovía a Benavente, A-66. 

a) Premisas para la articulación territorial de Santovenia 

Las Normas Subsidiarias han tratado de articular el territorio municipal en base a 5 
premisas que deberían haber sido los ejes fundamentales del desarrollo del espacio en 
Santovenia. 

• El Casco tradicional de los núcleos de población 

Se crean una serie de determinaciones con el objetivo de compaginar la mejora de 
las condiciones de cada pueblo y de la calidad de vida de sus habitantes con el 
mantenimiento de sus valores tradicionales, históricos, paisajísticos y medioambientales 
que se mantienen dentro de las localidades.  

Foto  197. Casco tradicional de Villanueva del Carnero 

 
La mayor parte de los cascos rurales del municipio de Santovenia mantienen sus valores tradicionales, 
históricos, paisajísticos y medioambientales. (Fotografía tomada en 2013).  
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Así pues se fijan una serie de aspectos a cumplir, como la regulación normativa de 
los aspectos tipológicos, constructivos, volumétricos y estéticos para las nuevas 
construcciones a levantar en el interior del casco, de forma que se mantengan la tipología y 
los aspectos morfológicos y estructurales. 

Se prevé también establecer un control de los usos e intensidades admisibles dentro 
del casco tradicional para crear la compatibilidad de las actividades residenciales con otras. 
Se fijan además, las alineaciones de las fachadas residenciales para buscar el mantenimiento 
y la potenciación de la riqueza morfológica del tejido urbano. Asimismo se ha tratado de 
buscar una solución a los problemas de escasa latitud de algunas de las calles del municipio 
vinculándola a la renovación y ocupación de solares. 

La protección y conservación de los edificios y espacios urbanos de interés 
arquitectónico cultural, es otro asunto a tener en cuenta, mediante el establecimiento de una 
serie de condiciones de protección que sirvan como garantes. 

• Creación de nuevo Suelo Residencial 

Se prevén una serie de zonas de ampliación del suelo urbano para usos 
residenciales, con unos criterios a aplicar, como la dotación de infraestructuras, 
equipamientos y espacios libres dentro de esas nuevas áreas con el objetivo de contribuir a 
la reducción de los déficits existentes en las áreas consolidadas o dar una solución de 
continuidad estructural y funcional entre el casco y las nuevas áreas evitando zonas 
aisladas. 

Asimismo se contemplaba generar una oferta de suelo sujeta a condiciones de 
gestión y planeamiento de tal modo que se hubiera garantizado su correcta ejecución, con la 
suficiente amplitud como para no introducir componentes especulativos en el mercado del 
suelo del municipio. 

• Obtención de Suelo para actividades Industriales 

Este tipo de suelo queda repartido en dos sectores, Villacedré y el Polígono 
Industrial de León. 

En el caso del Polígono Industrial de “El Jano”, en Villacedré, con una ordenación y 
regulación industrial ya consolidada contemplaba una serie de determinaciones de 
planeamiento y gestión de vital importancia para conseguir un desarrollo y una 
modernización del polígono capaces de hacer competitiva esta zona industrial dentro del 
panorama provincial. Así pues se pretendía dotar al Polígono de unos mínimos 
equipamientos y servicios, así como espacios libres con zona verde y aparcamientos, que 
mejoraran la escasa función que tuvo durante años. 

Evitar la interferencia entre los usos que tiene y las áreas residenciales colindantes, 
para establecer claramente los límites entre ambas y tratando de independizar sus líneas de 
accesibilidad, era algo que debía regularse y que durante años no se había realizado, 
intentando erradicar las actividades que no cumplan unos mínimos de compatibilidad con 
otras instalaciones que han de coexistir dentro del polígono. 
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Se proyecta una posible ampliación del Polígono hacia el Oeste, hasta el límite del 
trazado de la vía del ferrocarril y hacia el Norte hasta el límite del término municipal con el 
de León y la Ronda Sur de León, LE-30, completando también la estructura viaria interior y 
de accesos, creando una jerarquización en la malla viaria y un nuevo acceso desde la 
Carretera de Ribaseca-La Bañeza. 

Foto  198. Área de extensión proyectada en el Polígono Industrial de Villacedré 

 
Para hacer competitiva la zona industrial del Polígono “El Jano” se proyecta dotar al mismo de unos mínimos 
equipamientos y servicios, así como espacios libres con zona verde y aparcamientos, dentro de una zona de 
extensión contigua. (Fotografía tomada en 2014).   

 

En el caso del Polígono Industrial de León: las Normas Subsidiarias recogían una 
serie de suelos incluidos en el Plan Parcial “León Industrial”, definitivamente aprobado por 
Orden Ministerial de fecha 17 de septiembre de 1973, con la clasificación y calificación 
adecuadas a su estado y tramitación. El desarrollo de esos terrenos se daría en la 
denominada 2ª Fase en el año  

• Dotaciones y equipamientos 

Las Normas previeron las calificaciones necesarias para cubrir las carencias 
dotacionales del municipio en el orden del equipamiento asistencial, religioso, educativo, 
sociocultural, deportivo y otros. De la misma forma se puso de manifiesto las carencias de 
Santovenia de la Valdoncina en materia de infraestructuras básicas creando una serie de 
redes generales de completamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento. 

• Normativa de protección 

Se establecen una serie de condiciones de protección de las zonas o elementos que 
lo requieren, en virtud de sus características o interés, delimitando las zonas que posean 
valores ecológicos, medioambientales, agrícolas o de cualquier otro tipo y evitar que se 
implanten construcciones o instalaciones que desvirtúen sus cualidades determinando 
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además los condicionantes bajo los cuales se permiten ciertas construcciones e instalaciones 
en suelo rústico. 

Además se establecieron las reglas para la protección del patrimonio edificado que 
por sus características se lo merece, con una especial atención a las iglesias o ermitas y a los 
conjuntos de bodegas. 

b) La ordenación propuesta 

El esquema general de los asentamientos propuestos y apoyado en los núcleos de 
población existentes prevé cuatro unidades  de carácter urbano: 

1. Villacedré: se plantea la ampliación del Polígono Industrial situado al Norte 
del núcleo, en dos paquetes de suelo. El primero hacia el Oeste y ubicado entre el actual 
polígono y el trazado de las vías de ferrocarril (SAU 6) y el segundo hacia el Norte, hasta el 
límite del término municipal (SAU 13). 

Las zonas residenciales también se expanden hacia el Oeste, hasta el límite 
municipal y hacia el Sur, por dos grandes sectores que se clasifican como Suelo Apto para 
Urbanizar, que sería el primer paso de lo que podría ser una conexión con el barrio 
existente en la Carretera de Ribaseca. 

2. Ribaseca: aquí se configura una unidad urbana al unir el Barrio de la 
Carretera con el Casco tradicional, apoyando los nuevos desarrollos en el viario existente. 
Para dar continuidad a esta unidad urbana con el desarrollo de la II Fase del Polígono 
Industrial de León en el año 2003, clasificando un amplio paquete de suelo a lo largo de la 
Carretera de La Bañeza. Entre la zona Norte de estos suelos y la parte Sur de los sectores de 
crecimiento de Villacedré, queda una gran bolsa de suelo clasificado como No urbanizable 
común, que podría ser modificado, siempre una vez que se hubiera n ocupado todas las 
áreas clasificadas en ese momento por las Normas. 

3. El denominado Grupo de núcleos de la Oncina: integrado por Quintana, 
Raneros y Santovenia de la Valdoncina. Por su gran proximidad, su buena conexión y la 
aptitud de los terrenos localizados entre ellos para la ocupación urbana, es contemplado en 
la Normas Subsidiarias con un criterio unitario, diseñando sus expansiones en torno a la 
carretera de que une los 3 núcleos, señalando las distintas clasificaciones de suelos urbanos 
y aptos para urbanizar, con arreglo a las infraestructuras existentes y la configuración de los 
distintos ámbitos. 

4. Villanueva del Carnero: el grado de consolidación de las ampliaciones del 
casco tradicional, ha permitido plantear la expansión de esta localidad apoyándose en la red 
de caminos existentes para dar así servicio a importantes bolsas de suelo urbano. Junto al 
acceso al pueblo desde la Carretera de La Bañeza, se ha proyectado un Sector de Suelo 
Apto para Urbanizar, en unos terrenos propiedad de la Junta Vecinal y en donde se preveía 
llevar a cabo una actuación residencial de carácter público (SAU 14). 

Respecto de la Red Viaria, se proyecta completar la misma y que interrelaciona los 
distintos núcleos de población del término municipal y las vías de acceso desde las arterias 
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principales, con una serie de actuaciones de mejora y de nuevos trazados: 

• Conclusión del Eje “Arroyo de la Oncina”: los problemas de 
accesibilidad y de interconexión entre los núcleos situados a lo largo del corredor 
formado por el Arroyo de la Oncina se solucionan mediante el acondicionamiento 
del camino que discurre a lo largo del valle, desembocando en su acceso natural 
desde la Carretera de La Bañeza. 

Esta actuación mejoraría a su vez a varias localidades del municipio de Valverde de 
la Virgen, como Oncina de la Valdoncina, Robledo de la Valdoncina y Fresno del 
Camino.  

En el momento de la redacción de las Normas de Santovenia, se había ejecutado una 
primera fase de urbanización de ese camino, entre la localidad cabecera de 
municipio y Villanueva del Carnero. Una segunda parte, ya en el término de 
Valverde de la Virgen, entre Oncina de la Valdoncina y el límite municipal, ya se 
encontraba ejecutada.  

• Nuevo acceso a Villacedré: los problemas surgidos por la mezcla 
indiscriminada de ocupaciones residenciales e industriales al Norte del casco 
tradicional de Villacedré, sin la más mínima jerarquización o diversificación de 
viario, están en el origen de la caótica situación en que se encuentra este conjunto 
urbano.  

Con independencia de las actuaciones que se proponen en el interior del 
polígono industrial “El Jano”, se crea un nuevo acceso a Villacedré  que permite dar 
entrada al tráfico del polígono sin interferir con las zonas residenciales y que sirva 
de alternativa al acceso existente desde la Avenida de Antibióticos, en el municipio 
de León, que presenta graves problemas en su embocadura, tanto de dimensiones 
como de regulación del tráfico, resultando insuficiente para los enormes flujo de 
tráfico que soportan las Calles de Villacedré, en León y Real, ya dentro de 
Santovenia. 

El acceso que se propone parte de la Carretera de La Bañeza, al Sureste de 
Villacedré, aprovechando el trazado del Camino de los Hojares para cruzar el 
Arroyo de la Fontanilla y desembocar en la confluencia de la Avenida Virgen de los 
Imposibles con las Calles El Jano y Real. 

La propuesta, además se complementa con una posible mejora del acceso a 
la Carretera de La Bañeza desde la de Benavente, pues este entronque es uno de los 
puntos negros de mayor accidentalidad del entorno de León, pudiendo ser sustituido 
por una rotonda de acceso al Polígono Industrial de León, una vez que se procedió al 
desarrollo de la II Fase de éste. Mejora, por otro lado que no ha sido ejecutada. 

• Acceso a Ribaseca: el acceso a este núcleo desde la Carretera de 
Ribaseca se realiza desde la Avenida de la Unión y aquella con la de Benavente a 
través del Camino de Vilecha, definiendo el límite Sur del Polígono Industrial de 
León. El acondicionamiento y urbanización del último camino supondría una gran 
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mejora descargando de tráfico los nudos existentes, dando a Ribaseca una 
accesibilidad directa desde la Carretera de Benavente, N-630.  

Además se plantean otras dos actuaciones de infraestructuras que garantizarían la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

Por un lado la realización del colector del Arroyo de la Oncina. La abundancia de 
núcleos  de población asentados en la cuenca topográfica del Arroyo de la Oncina hizo 
viable el plantear una solución conjunta para atender el sistema de saneamiento y 
depuración de sus aguas residuales mediante el trazado de un colector que recorra el Valle 
desde el municipio de Valverde de la Virgen, atravesara el de Santovenia y finalizaría en el 
colector que transcurre a lo largo de la Carretera de Benavente, desde Onzonilla hasta el 
Arroyo de la Fontanilla, donde se sitúa el emisario que lo conduce a la depuradora de aguas 
residuales mancomunada con León y su alfoz, en la prolongación de la Avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera. 

El segundo punto negro al que había que dar una solución era el vertedero de 
residuos sólidos del Ayuntamiento de León, que estaba situado dentro del término 
municipal de Santovenia de la Valdoncina, en la carretera que va desde Villacedré a la 
cabecera del municipio, su saturación y posterior agotamiento definitivo, dio lugar a una 
serie de actuaciones de sellado, corrección del impacto ambiental y eliminación de gases 
tóxicos, todo ello mediante la redacción de un Plan Especial de Recuperación del Medio 
Físico. 

A la hora de delimitar los distintos tipos de suelos, la delimitación del Suelo Urbano 
se ajustaba a lo establecido en el Art. 10 de la Ley del Suelo, incluyendo en la misma, 
aquellos terrenos dotados de servicios urbanísticos con capacidad y características 
suficientes para admitir ocupación de tipo urbano. 

Se establece una división del Suelo Urbano en áreas homogéneas con regulación 
normativa diferenciada, con un determinado tipo de condiciones de uso y edificación. Así 
pues las zonas previstas son: Cascos Rurales tradicionales, zonas destinadas a parcelas 
ocupadas por villas y viviendas unifamiliares, zonas de edificación de tipología residencial 
colectiva, áreas industriales con naves y bodegas, en donde se establece una ordenanza 
específica para protegerlas. 

Dentro del Suelo Urbano se crean dos tipos de actuación. Por un lado la directa, que 
corresponde a aquellos terrenos donde es posible la edificación, sin otra actuación. Por otro 
tenemos las actuaciones diferidas a través de las Unidades de Ejecución, que contarían con 
una gestión unitaria, tanto para obtener las condiciones de solar, como para la distribución 
equitativa de los aprovechamientos y cargas de cesión de suelo y urbanización. En estos 
Suelos, habrá de aprobarse un Estudio de Detalle y su correspondiente proyecto de 
reparcelación o compensación. 

En el municipio se establecen de forma individualizada, un total de 7 Unidades de 
Ejecución, repartidas entre Ribaseca (1), Santovenia de la Valdoncina (1), Villacedré (2) y 
Villanueva del Carnero (3). 
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Se incluye también un apartado relativo a la apertura de nuevos viales, dentro del 
Suelo Urbano y que no se encontraran incluidos dentro de una Unidad de Ejecución, 
condicionando las licencias de parcelación y edificación a la previa cesión, debidamente 
urbanizado del correspondiente viario. 

Por último, en el momento de la aprobación de las Normas Subsidiarias, se 
incluyeron dos Áreas de Ordenación ya aprobada. 

• Unidad de Ejecución 3.1: emplazada en Ribaseca. Ya había sido aprobada 
con anterioridad y las Normas lo que hacen es reflejar el trazado del viario aprobado, 
remitiendo a las condiciones de aprovechamiento y edificación del Suelo Urbano de borde 
de las Normas Subsidiarias Provinciales de León, por ser esta normativa a la cual se aprobó 
la ordenación. 

• Polígono Industrial de León: los terrenos pertenecientes al municipio que se 
encuentran incluidos en el ámbito de la Fase I del polígono industrial, al Este de la 
Carretera de Benavente, se clasifican como Suelo Urbano por estar urbanizada en el 
desarrollo del Plan Parcial. 

Respecto del Suelo Apto para Urbanizar se divide en sectores para su desarrollo, en 
los que cada uno de ellos habrá de ser desarrollado mediante un Plan Parcial de Ordenación 
como requisito previo a cualquier actuación y edificación. 

Así pues se contemplan 14 sectores, repartidos de la siguiente forma: Quintana-
Raneros (4), Ribaseca (3), Villacedré (5), Villanueva del Carnero (1) y la Urbanización “El 
Jano”. 

Foto  199. Construcciones en la Carretera de La Bañeza, en Ribaseca 

 
La Carretera de La Bañeza, en Ribaseca tiene una mezcla de usos. Una de sus márgenes pertenece casi en su 
totalidad al Polígono Industrial de León, mientras que la otra se encuentra ocupada por varias urbanizaciones 
residenciales. (Fotografía tomada en 2015) 

Asimismo se contempla un área de ordenación ya aprobada con anterioridad a la 
redacción de las Normas Subsidiarias, que es el S.A.U. 5, en el Polígono Industrial de León, 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

671 

cuya actuación urbanística desarrollada se hace en virtud del Decreto 2174/1972 de fecha 
21 de julio, que aprobó la delimitación del mismo. Su ámbito territorial comprende parte de 
los términos municipales de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina 

En la parte incluida dentro del municipio de Santovenia, los terrenos pertenecientes 
a la Fase I, se clasifican como Suelo Urbano. Los de la Fase II, ubicados entre las Carreteras 
de La Bañeza y Benavente, N-630, serán Suelo Apto para Urbanizar, con calificación 
industrial y con un Plan Parcial previamente aprobado 

El Suelo No Urbanizable o rústico lo forma aquellos terrenos que por sus especiales 
características de situación y no ser necesarios para usos urbanos por sus valores de orden 
ecológico, paisajístico, agrario o forestal, son excluidos del desarrollo urbanístico.  Por ello 
se fijan una serie de medidas tendentes a evitar su degradación y a potenciar y regenerar las 
condiciones de los aprovechamientos propios del mismo. 

El Suelo No Urbanizable queda dividido en dos categorías: Común, ocupado por los 
terrenos que están protegidos y el resto del Suelo No Urbanizable, es el que se denomina 
Protegido, compuesto por el territorio que en función de sus valores específicos o de sus 
características concretas necesita de una regulación más detallada. Así pues tenemos 6 
tipos:  

Foto  200. Suelo rústico de protección de las bodegas en el municipio de Santovenia de la Valdoncina 

 
La imagen tradicional de las bodegas en Santovenia de las Valdoncina ha sido modificada en numerosas 
ocasiones, desvirtuando totalmente las características originales. (Fotografía tomada en 2013). 

 

• Conjuntos de bodegas: estos elementos se protegen como conjuntos 
de interés histórico-cultural, impidiendo la transformación de su imagen como 
hitos singulares caracterizadores del paisaje de La Valdoncina. 

• Terrenos que ocupaba el Vertedero municipal de León: estos, 
quedaron  sometidos a un régimen específico de protección para que pudiera 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

672 

garantizarse la restitución del medio físico del ámbito y su entorno cuando se 
procedió a su clausura el 31 de diciembre de 1996, después de 28 años de 
funcionamiento y una vez que se alcanzó la cota de saturación establecida. 

Foto  201. Terrenos del antiguo vertedero de basuras de León, en el municipio de Santovenia de la 
Valdoncina 

 
En 1996 se procedió a la clausura del antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos de León. Los terrenos 
ocupados así como todo el entorno se vieron devaluados, por lo que se debería poner en valor la zona 
mediante la ejecución de diversas actuaciones de recuperación medioambiental. (Fotografía tomada en 2013). 

 

• Con Protección paisajística: como el Cerro de las Fuentes de 
Ribaseca y los escarpes adyacentes que definen la llanura fluvial del Río 
Bernesga y las vegas de los Arroyos de las Fontanillas, de la Virgen y de la 
Oncina. 

• Suelos con Protección Ecológica: son los entornos en donde está 
presente algún tipo de vegetación o especie arbórea que resulte interesante 
mantener. 

• Suelos de Vega: todas las vegas de los arroyos anteriormente citados 
al concurrir en ellas una serie de valores paisajísticos, agrícolas, ecológicos y 
forestales como zonas húmedas. 

• Suelos de protección de infraestructuras y otros elementos del 
territorio: se trata de franjas de suelo lineales, de anchura variable y que 
acompañan el recorrido de ciertos elementos que se protegen. Dentro de estas 
franjas, la legislación sectorial específica cita a carreteras, caminos rurales, vías 
pecuarias, cauces de agua, líneas eléctricas y el ferrocarril. 

En cuanto al apartado destinado a los Sistemas Generales y Locales, que son el 
conjunto de elementos urbanos que cubren las necesidades colectivas  en materia de 
comunicaciones, equipamientos, zonas verdes e infraestructuras y servicios, se establecerán 
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también varios apartados que se encargan de concretar el uso y protección de cada terreno. 

Así pues nos encontramos con el Sistema de Comunicaciones, donde se incluye la 
totalidad de la Red viaria de carreteras así como sus enlaces y travesías urbanas, los 
caminos rurales, vías pecuarias y red ferroviaria, igualmente que la red de calles urbanas y 
los caminos públicos y de servidumbre de paso en Suelo No Urbanizable. 

 

Tabla 68. Distribución del suelo en el municipio de Santovenia de la Valdoncina 

Localidad Tipo de suelo Extensión 
(Has) 

Quintana-Raneros Urbano directo 42,12 

Ribaseca Urbano directo 28,528 

Unidad de Ejecución 3.1 1,551 

Santovenia Urbano Directo 18,952 

Unidad de Ejecución 4.2 1,948 

Villacedré Urbano Directo 30,188 

Unidad de Ejecución 5.1 18,944 

Unidad de Ejecución 5.2 1,162 

Villanueva del 
Carnero 

Urbano Directo 26,867 

Unidad de Ejecución 6.1 2,967 

Unidad de Ejecución 6.2 1,273 

Unidad de Ejecución 6.3 1,234 

Polígono Industrial Urbano Directo 7,5 

 Suelo Urbano 183,24 

SAUs  1-14 Suelo Apto para Urbanizar 113,30 

 Suelo No Urbanizable 2.743,46 

 TOTAL EXTENSIÓN 
DEL MUNICIPIO 

3.040 

FUENTE: Normas Subsidiarias. Elaboración propia 

El Sistema de Zonas Verdes, contempla los parques urbanos de Raneros, Ribaseca, 
Santovenia de la Valdoncina, Villacedré y Villanueva del Carnero. Como Sistema Local se 
incluyen la red de plazas y pequeñas áreas ajardinadas integradas en el tejido viario del 
núcleo, así como por los espacios libres de cesión señalados en las Unidades de Ejecución 
en los Suelos Urbano y Apto para Urbanizar . 

En otros apartados se van desgranando los distintos usos del suelo, como el Socio-
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cultural e institucional y las infraestructuras. 

c) Proyecciones del futuro urbanístico del municipio 

El crecimiento urbanístico de Santovenia de la Valdoncina se viene produciendo 
gracias al aumento de las viviendas unifamiliares de segunda residencia. Al ser un tipo de 
residencia ocupada, normalmente, por personas no censadas en el municipio, no es rigurosa 
la valoración del crecimiento municipal mediante los datos del censo municipal. 

Tabla 69. Previsiones de desarrollo residencial en Santovenia de la Valdoncina 

Localidad Tipo de suelo Nº de viviendas 
existentes 

Nº de viviendas 
previstas 

Quintana de Raneros Urbano directo 171 123 

Ribaseca Urbano directo 76 199 

UE - 3.1 0 13 

Santovenia  de la 
Valdoncina 

Urbano directo 88 140 

UE- 4.2 0 48 

Villacedré Urbano directo 195 106 

UE-5.2 0 40 

Villanueva del 
Carnero 

Urbano directo 113 75 

UE- 6.1 15 35 

UE- 6.2 0 19 

UE-6.3 0 24 

 Total en Urbano directo 479 

Total en Unidades de Ejecución 182 

SAUs - 1-14 Suelo Apto para 
Urbanizar 

15 (en SAU-10) 1.132 

 TOTAL 
MUNICIPIO 

673 1.793 

FUENTE: Normas Subsidiarias. Elaboración propia 

 

Así pues las Normas Subsidiarias recogían los datos del censo de viviendas del 
período 1986-1991, en donde habían surgido 146 nuevas viviendas, a un promedio de 30 
por año. Tomado este valor como referencia realizaron una previsión  suficientemente 
holgada para defender el modelo territorial de las presiones que pudieran surgir como 
consecuencia del posible bloqueo en la gestión de algunos sectores de suelo y evitar así la 
aparición de componentes especulativos en el mercado del suelo, tal y como venía 
sucediendo en los municipios cercanos de San Andrés del Rabanedo, Valverde de la 
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Virgen, Sariegos y Villaquilambre. 

Así pues con estas premisas las Normas manejaron una previsión de crecimiento de 
60 nuevas viviendas/año. Esta hipótesis de crecimiento se dividía en dos horizontes 
temporales. Por un lado a 10 años lo que arrojaría un total de 600 viviendas  que quedarían 
cubiertas esas necesidades por la capacidad residencial del desarrollo del Suelo Urbano 
Directo programado dentro de los distintos núcleos de población así como por el desarrollo 
de las 6 Unidades de Ejecución, arrojando un total de 661 viviendas. (Tabla 69). 

El segundo horizonte se plantea a 20 años, con una cantidad de 1.200 viviendas, en 
donde entrarían los desarrollos programados en los Sectores Aptos para Urbanizar y 
siempre que las circunstancias y las necesidades del municipio lo demanden. La capacidad 
de los 14 SAUs es de 1.132 viviendas, suficiente para alcanzar la cifra primera. Todo esto, 
claro está, si se hubieran mantenido los ritmos de crecimiento del final de la década de los 
80 y comienzos de los 90. Situación que no se ha dado, quedando la mayor de los sectores 
sin desarrollar a fecha de enero de 2015. 

Se estableció una Protección del Patrimonio municipal en correspondencia con lo 
que estaba establecido en el Art. 93 de la pasada del Ley del Suelo, procediéndose a la 
catalogación de los elementos de interés histórico-artístico y arquitectónico detectados en el 
término municipal.  

Foto  202. Iglesia de Villacedré 

 
De entre los edificios catalogados, se encuentran las iglesias y ermitas de todos los núcleos del municipio de 
Santovenia. En ellos sólo podrán realizarse obras de restauración, mantenimiento y pequeñas reformas. 
(Fotografía tomada en 2009). 

 

Sobre los edificios catalogados sólo podrán realizarse obras de restauración, 
mantenimiento y pequeñas reformas quedando expresamente prohibidas las de demolición 
total o parcial. La solicitud de licencia para realizar cualquier actuación sobre un edificio 
catalogado debería ser informada previamente por la Comisión Provincial de Patrimonio 
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Histórico-Artístico sin cuyo dictamen favorable no se podrá conceder la misma. 

Se incluyen así en el citado catálogo las iglesias parroquiales de Raneros, Ribaseca, 
Santovenia de la Valdoncina, Villacedré y Villanueva del Carnero, la ermita de la localidad 
anterior y los palomares de Quintana, protegiéndose además las zonas de bodegas próximas 
a los núcleos de población y dispersas por el suelo rústico. 

Las Normas Subsidiarias proyectaron 14 Sectores de Suelo Apto para Urbanizar 
repartidos en los distintos núcleos de población. 

- SAU-1 “Arroyo de la Oncina Oeste”- tiene una extensión de 3,20 
Has, pretende desarrollar un sector con vivienda de baja densidad, 64 unidades en 
total, en continuidad con otra zona ya ocupada parcialmente y de características 
similares. Se procederá a la creación de un parque lineal en la vaguada del Arroyo 
de la Oncina, que con un viario de borde configure una comunicación alternativa a 
la existente entre Raneros y Santovenia de la Valdoncina. 

- SAUs-2 y 3 “El Portillo Oeste y Este”- ubicados ambos en el área de 
Quintana-Raneros, ocupando 3,72 y 9,37 Has respectivamente, para cubrir unos 
objetivos similares al Sector anterior, pues es una continuación del mismo y 
levantarse 75 y 187 viviendas unifamiliares aisladas. Además se crearía una nueva 
estructura urbana al Norte de la Carretera de Raneros a Santovenia, con 
equipamientos y una banda de protección del trazado ferroviario. 

- SAU-4 “Arroyo de la Virgen”- en el entorno de Ribaseca, intentará 
desarrollar un Sector para 138 viviendas unifamiliares aisladas sobre 6,89 Has, que 
sirviera para estructurar la conexión entre los dos núcleos existentes en Ribaseca. 
Se contempla la creación a su vez de un parque lineal a lo largo del Arroyo de la 
Virgen. 

- SAU-5 “Polígono Industrial de León”- promovido por el SEPES, 
sobre 57,90 Has de terreno de un uso eminentemente industrial, el objetivo es 
recoger con la clasificación adecuada los terrenos incluidos en la II Fase del Plan 
Parcial que se había aprobado en 1977. 

- SAUs-6 y 13 “Ampliación del Polígono “El Jano”- con una 
superficie de 9,66 Has, el objetivo es completar la estructura del polígono existente 
tanto al Oeste como al Norte, subsanando las deficiencias de equipamientos y 
espacios libres con las cesiones de las correspondientes parcelas incluidas en el 
Plan Parcial de desarrollo. Se establece además una zona de protección del 
ferrocarril así como espacios de aparcamiento suficientes para un máximo de 97 
parcelas para el mismo número de industrias que se contempla en el Sector. 

- SAUs- 7- 8 y 9 “Ensanches de Villacedré”- emplazados en la zona 
Sur y Oeste de la localidad, cuenta toda esta área con una extensión de 11,32 Has. 
La zona Suroeste, pretendía desarrollar una zona residencial de iniciativa pública 
en la que construir un máximo de 150 viviendas acogidas a algún régimen de 
protección pública, con las tipologías de unifamiliar adosada y vivienda colectiva 
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en bloque con una volumetría de 3 plantas (Pb+2). Por otro lado, el área Sur de 
Villacedré debía haber servido como remate del núcleo de Villacedré, previendo la 
construcción de 147 viviendas unifamiliares, en un sector en donde el viario 
proyectado es estructurante y vinculante, con una localización de los espacios 
libres y los equipamientos en el eje principal. En la zona Sureste se previeron 133 
viviendas unifamiliares, con zonas verdes públicas y equipamientos. 

- SAU-10 “El Jano”- ubicada en el límite municipal de Santovenia con 
el de Valverde de la Virgen, a muy escasa distancia de Fresno del Camino y 
Quintana. El objeto es la ordenación y regularización de esta Urbanización de 4,35 
Has ya construida, compuesta por 31 viviendas unifamiliares aisladas. Se pretende 
obtener las cesiones reglamentarias para espacios libres, equipamientos y sistema 
viario, además de poder ejecutar las infraestructuras necesarias en el Sector, 
principalmente un sistema de depuración que evite los vertidos directos. 

- SAU-11 “El Ponjal”- ubicado en Quintana-Raneros y una superficie 
de 4,882 Has, se trata de desarrollar un sector con vivienda de baja densidad, 82 
unifamiliares aislados, en continuidad con otra zona ya ocupada parcialmente y de 
características similares. Se proyecta la creación de un parque lineal en el trazado 
del Arroyo de la Oncina que con un viario de borde configure una comunicación 
alternativa a la existente entre Raneros y Santovenia de la Valdoncina, mediante 
una avenida arbolada. 

- SAU-12 “Carretera de La Bañeza”, en Ribaseca y una extensión de 
3,623 Has. y con una amplia fachada a la carretera anteriormente citada. Se 
propone el desarrollo de un Sector para 72 viviendas unifamiliares aisladas, en una 
zona de inmejorables accesos y algunas construcciones aisladas ya consolidadas. 

- SAU-14 “Arroyo de la Oncina Este”- ubicado en Villanueva del 
Carnero entre la Carretera de La Bañeza y el Arroyo de la Oncina. Sobre las 3,40 
Has y como consecuencia de la iniciativa pública se proyecta la construcción de 68 
viviendas unifamiliares aisladas acogidas a algún régimen de protección. Las zonas 
verdes se sitúan a lo largo del trazado del Arroyo antes citado, los equipamientos 
en la carretera de acceso al núcleo de Villanueva y el viario estructurante se basa 
en una avenida arbolada. 

De la misma forma que el Suelo Apto para Urbanizar que previó, como ya se 
explicó anteriormente, una serie de sectores de desarrollo urbanístico, el Suelo Urbano 
contemplaba 7 Unidades de Ejecución, de las cuales únicamente se desarrollaron las dos 
primeras. 

• “Las Acederas”- en Ribaseca, con una extensión de 1,55 Has se proyecta en 
un suelo considerado urbano según lo contenido en las Normas Subsidiarias Provinciales, 
una nueva zona residencial para estructurar la zona y obtener así una nueva conexión entre 
la Carretera de La Bañeza y el Camino de Villacedré, con una banda verde de separación de 
la primera y 3 parcelas para viviendas unifamiliares, además de otras para equipamiento y 
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zonas verdes. 

• “Residencial La Vega”- en el núcleo de Santovenia de la Valdoncina, 
ocupando 1,95 Has, propiedad de la Junta Vecinal, ha servido para crear un conjunto de 
viviendas sociales, tanto unifamiliares como colectivas. Además se han ordenado los 
accesos al nuevo polideportivo municipal, creado una amplia zona destinada a 
aparcamiento y se ha reservado una zona con uso de equipamiento para albergar algún 
edificio público. 

• “Polígono Industrial de Villacedré”- en Villacedré y una extensión de 18,94 
Has, servirá para descongestionar el polígono existente mejorando las conexiones viarias, 
ejecución de nuevas infraestructuras y creando una amplia zona de aparcamiento de 
vehículos pesados. Asimismo se pretende mejorar la calidad ambiental de la zona mediante 
la plantación de arbolado en la zona central y el desvío del tráfico a zonas periféricas 
mediante un nuevo viario. El Ayuntamiento preveía repercutir mediante la creación de 
contribuciones especiales los costes originados en el desarrollo de la Unidad. 

• “Las Fontanillas” – en Villacedré, con 1,16 Has, se trata de ampliar la zona 
residencial existente al Norte del Arroyo de las Fontanillas y en continuidad con las áreas ya 
ocupadas. 

• “Urbanización Buenos Aires” - en la entrada de la localidad de Villanueva 
del Carnero, tiene una superficie de 2,97 Has y con el desarrollo de la Unidad de Ejecución 
se pretende regularizar el asentamiento existente de viviendas unifamiliares de segunda 
residencia. Se propone la conexión de la zona con el casco urbano de Villanueva a través de 
un nuevo viario y de un espacio libre público. Se dotará al Sector de las infraestructuras 
necesarias para su completa urbanización, concretamente la conexión de la red de 
saneamiento con la general. 

• “Tras las Casas”- al igual que la anterior, en Villanueva del Carnero, pero de 
menor dimensión, 1,27 Has, debiendo servir como unión con ella y a su vez con el casco 
urbano de la localidad y urbanizando completamente la zona. 

• “Ensanche Noreste de Villanueva del Carnero”- sobre una superficie de 1,23 
Has, es una prolongación de las dos Unidades anteriores, para unirse al resto de suelo 
urbano.  

d) Memoria complementaria conducente a la Aprobación definitiva de las 
Normas Subsidiarias 

El Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina remitiría a la Comisión Provincial 
de Urbanismo de León, el documento de las Normas Subsidiarias de Planeamiento tras la 
aprobación provisional que tras el examen pertinente del documento por la ponencia técnica 
de la citada Comisión, se observaron una serie de deficiencias, poniéndose de manifiesto 
algunas discrepancias de criterio y oportunidad sobre algunos de sus  contenidos. 

En consecuencia, la sesión celebrada por la citada Comisión el 3 de mayo de 1994 
acordó: “suspender la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
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del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, devolviéndose el expediente al 
Ayuntamiento, para que subsane las deficiencias señaladas, y previo cumplimiento del 
trámite de información pública y acuerdo municipal, eleve el expediente nuevamente a esta 
Comisión para su aprobación definitiva”. 

Convocada una reunión entre los representantes de la ponencia técnica de la 
Comisión Provincial de Urbanismo y del Equipo Redactor de las Normas, se discutieron en 
ella todos los temas relativos a las discordancias, concretándose el alcance y contenido de 
las modificaciones necesarias. 

Como consecuencia de todo lo anterior, en el mes de julio de 1994 se procede a la 
redacción de una Memoria Complementaria de Aprobación Definitiva, en la cual se incluye 
el listado de modificaciones que el Ayuntamiento incluye en el documento, así como la 
justificación de algunas determinaciones cuestionadas en el informe de la ponencia técnica 
de la Comisión Provincial de Urbanismo que el Ayuntamiento considera oportuno 
mantener. 

Dentro del listado de modificaciones se reparten en dos apartados. Por un lado las 
referentes a las Normas Urbanísticas, entre las que se pueden citar la mención expresa a 
que se puedan ubicar aparcamientos en las plantas sótano y semisótano, la regulación de 
buhardillas, la eliminación de la Unidad de Ejecución 4.1, la introducción como 
construcciones protegidas los palomares de Quintana, la supresión de la determinación de 
parcela mínima en los Sectores de SAU pues será cada Plan Parcial quien determinará las 
condiciones zonales interiores, se corrigen las condiciones estéticas igualando un saliente 
máximo de 0,50 m en aleros y vuelos, supresión de las cubiertas planas o que la altura 
máxima será de 3 plantas (Pb+2), entre otras y llegando a un total de 40.  

Por otro lado tenemos las modificaciones relativas a los planos de ordenación del 
territorio municipal. Aquí se introducen 8 cambios entre los que se pueden citar la inclusión 
de la Carretera de Santovenia de la Valdoncina a Villanueva del Carnero, así como otras en 
la zona de El Jano-Raneros-Quintana, se señalan los ámbitos de las zonas de bodegas  en el 
Suelo No Urbanizable o la inclusión de la zona de Palomares que se incluyen en el catálogo 
de protección. 

Además, existen una serie de determinaciones cuestionadas en el informe de la 
ponencia técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo que el Ayuntamiento de 
Santovenia consideró oportuno mantener, al amparo de la delimitación de competencias que 
establecía la Legislación existente y la jurisprudencia que había hasta entonces. En virtud de 
todo ello, se exponen una serie de razones por las cuales se podría denegar la aprobación 
definitiva de las Normas Subsidiarias, estando limitadas a cuestiones de legalidad o de 
validez técnico-jurídica del territorio municipal. 

A continuación se procede a relatar la justificación pormenorizada de los motivos 
por los cuales se estimó conveniente el mantenimiento de las determinaciones en cuestión. 

En cuanto a las Condiciones Normativas Generales, se plantean tres cuestiones: 

• Regulación estética contenida en varios artículos- el Ayuntamiento de 
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Santovenia de la Valdoncina consideró oportuno el mantener la regulación estética por 
entender que resultaría útil para ejercer un mayor control en la aparición de tipologías y 
modos constructivos discordantes con los valores ambientales de los núcleos tradicionales 
del municipio. 

• Riesgo de formación de nuevos núcleos de población- el criterio de 
flexibilizar las restricciones a la edificación en el Suelo No Urbanizable del entorno de los 
núcleos consolidados exponen que podría ser válido para los municipios sin presión 
urbanística, pero no en Santovenia debido a la cercanía a León, pues supondría desvirtuar el 
sentido de la delimitación del Suelo Urbano, pues habría una gran presión constructiva 
sobre ese Suelo Rústico de entorno por los menores costes de implantación con respecto al 
urbano. 

Se produciría la posibilidad de construir en zonas periurbanas eludiendo las 
obligaciones inherentes al reparto de cargas y beneficios que se dan en los suelos urbanos 
contiguos y en un parcelario que soportan una fiscalidad de naturaleza rústica. Además la 
actividad constructora se desplazaría hacia estos suelos en vez de consolidarse los suelos 
urbanos o aprovecharse los Aptos para Urbanizar. 

En consecuencia, la legislación existente no obligaba a que las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal adoptaran criterios idénticos a los de las Normas Provinciales 
que si permitían el desarrollo de los suelos rústicos de entorno. 

• Ordenanza en el Polígono Industrial de Villacedré y Unidad de Ejecución 
UE-5.1- para este polígono se diseñó una ordenanza específica que impidiera la 
construcción de los solares que aún quedaban vacantes con criterios de colmatación total 
similares a los de las edificaciones existentes, forzando asimismo a un mayor 
esponjamiento ligado a los derribos y nuevas edificaciones que podrían darse debido a la 
escasa calidad constructiva de las naves industriales existentes. Plantear una ordenanza que 
se limitara a recoger los parámetros del patrimonio edificado supondría dar una carta de 
perpetuidad a una ordenación totalmente inadecuada. 

Así pues, las nuevas condiciones de Ordenanza afectarían a las parcelas aún vacías y 
a las que pudieran renovarse, con el fin de detener y reconducir el proceso de 
sobrecongestión y exceso edificatorio del polígono, aumentando su funcionalidad y su 
calidad espacial. 

En virtud del Art. 5.2.3 E de las Normas Subsidiarias, las parcelas que tuvieran una 
superficie inferior a 500 m2 no quedarían sin edificar por tener una dimensión inferior al 
estar incluidas antes de la aprobación de las Normas. La condición de fuera de ordenación 
con que quedarían la mayoría de las edificaciones existentes no les impediría ser objeto de 
las obras necesarias de mantenimiento y mejora de las mismas, simplemente en los casos de 
renovación del patrimonio edificado. 

En lo relativo a los Sectores de Suelo Apto para Urbanizar, se planeaba aplicar 
unos criterios de delimitación para delimitar esos ámbitos con otros contiguos que se 
clasifican como urbanos y que aparentemente carecen de consolidación en igual medida 
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pero que en muchas situaciones tienen los mínimos servicios urbanísticos en áreas 
totalmente carentes de edificaciones. Estas obras en muchas ocasiones fueron realizadas 
con las aportaciones de los propietarios de los terrenos mediante la imposición de 
contribuciones especiales desde el Ayuntamiento y por ello son el ajuste de grandes piezas 
vacías del término municipal a la definición de Suelo Urbano contenida en el Art. 10 de la 
anterior Ley del Suelo. Por todo ello dentro de esos condicionantes se ha trabajado para 
ceñir los límites del suelo urbano lo más posible a los servicios existentes. 

A la hora de proceder al estudio de los distintos Planos de Ordenación del Territorio 
de Santovenia de la Valdoncina, se observan diversas cuestiones a tener en cuenta: 

• Instalaciones de la entidad “ASPRONA”- se estima no procedente la 
inclusión de estas instalaciones dentro del Suelo Urbano pues quedan 
perfectamente encajadas dentro de la Normativa referente al Suelo No 
Urbanizable Común, al tratarse de una entidad de interés social cuyas 
instalaciones reúnen y cumplen las condiciones establecidas para estos suelos. 

• Diseminado residencial en el entorno del SAU-14 “Arroyo de la 
Oncina Este”- el diseminado residencial existente en la zona no puede esgrimirse 
como un argumento válido para justificar la clasificación de una bolsa de Suelo 
Urbano o Urbanizable en la zona, pues ello supondría la incorporación de una 
gran cantidad de suelo vacante intersticial que podría colmatar una zona de 
difícil dotación infraestructural y de gran lejanía respecto a los núcleos. Por el 
contrario, lo que se precisa es la detención del proceso de ocupación espontánea 
que ha generado este problema evitando que se prolongue en el tiempo y 
quedando de esta manera las viviendas existentes dentro de la consolidación que 
le otorgaba la regulación de fuera de ordenación, recogida en el Art. 137.3 de la 
anterior Ley del Suelo. 

• Delimitación de Suelos Urbanos de Ordenanza 2- para justificar estas 
delimitaciones no cabe sino insistir en lo hablado anteriormente sobre las 
delimitaciones del Suelo Apto para Urbanizar. La manera en que se ha producido 
en el pasado reciente la implantación de servicios en determinadas zonas del 
municipio obliga a la clasificación como Suelo Urbano de grandes extensiones 
de terreno sin consolidad y con viario suficiente. 

• Tramo de calle perpendicular a la Calle Real en el Polígono de 
Villacedré- el tramo de calle perpendicular a la Calle Real, ciertamente existe 
pero en los planos se presenta como de nueva apertura ya que en 1994 estaba 
pendiente de resolución de un contencioso entre el Ayuntamiento de Santovenia 
de la Valdoncina y un particular con respecto a la formalización de la 
correspondiente cesión, que ya estaba resuelto en el resto de los viales del 
Polígono Industrial. 

• Calle del Ferronal, en Villacedré – aparentemente los suelos de esta 
zona parecen corresponder a viales públicos con accesos a parcelas colindantes, 
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pero se trata de parcelas privadas, según la documentación catastral. Se había 
propuesto para esta zona una solución que la ordenaba incorporando al espacio 
público los espacios con vocación de viario a que hace referencia el informe de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, pero se desechó la idea debido a la enorme 
oposición suscitada entre los propietarios implicados. 

• Ultimo vial colindante con el SAU-7 “Ensanche Suroeste de 
Villacedré”- el vial señalado existe ya, pero como camino, formando parte de la 
gran propiedad de la Junta Vecinal de Villacedré que es el SAU-7. 

• Zona 2 – “Suroeste de Villacedré”- la ordenanza establece las 
características de la edificación con la que interesa que se ocupe la gran cantidad 
de suelo vacante existente en la zona, que es la correspondiente a tipologías de 
unifamiliares abiertas. No tendría mucho sentido extrapolar a todo este ámbito la 
tipología de edificación más compacta que guardan las edificaciones ahora 
existentes, ya que ocupan una porción de suelo poco significativa en el conjunto. 
Dentro de este ámbito, estas últimas edificaciones quedarían integradas como 
fuera de ordenación, pudiendo subsistir hasta que se renueven con arreglo a 
parámetros más acordes con las características del entorno. 

La Comisión Provincial de Urbanismo aprobaría definitivamente las Normas 
Subsidiarias el 6 de julio de 1995 con las modificaciones y especificaciones indicadas. 

1.5.4 Modificaciones Puntuales de las Normas Subsidiarias del Planeamiento 

a) Suelos Urbano y Apto para Urbanizar (1997) 

Después de transcurridos dos años desde la aprobación definitiva de las Normas 
Subsidiarias Municipales de Santovenia de la Valdoncina y pese al corto  periodo de 
vigencia de las mismas se pudo constatar la eficacia global de las mismas como instrumento 
de planeamiento para encauzar y resolver los problemas urbanísticos del municipio. No 
obstante  por determinados problemas de gestión constatados en el desarrollo de algunas 
actuaciones, aconsejaron proceder a la realización de modificaciones puntuales en algunas 
determinaciones. 

Con fecha 4 de diciembre de 1997 tuvo entrada en la Comisión Provincial de 
Urbanismo el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina 
sobre diversas Modificaciones Puntuales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. 

Del contenido del expediente se desprende que la aprobación inicial se llevó a cabo, 
previo informe de la Comisión de Obras y Urbanismo, por el Pleno de la Corporación 
celebrado el 23 de mayo de 1997, realizándose el trámite de información pública. En el 
plazo señalado al efecto, se presentaron trece alegaciones que fueron debidamente 
informadas por el Equipo Técnico y estudiadas por la Corporación Municipal en su reunión 
de 3 de octubre de 1997, desestimándose las alegaciones presentadas y aprobando 
provisionalmente el documento inicial. 
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Las Modificaciones afectan al Suelo Urbano y al Suelo Apto para Urbanizar de las 
localidades de Quintana de Raneros, Ribaseca, Villacedré y Villanueva del Carnero. 

La Modificación Nº 1 que comienza a gestarse en 1997, se aprueba definitivamente 
el 24 de marzo de 1998 por la Comisión Territorial de Urbanismo de León. 

La naturaleza de estas modificaciones ni implicaba la adopción de nuevos criterios 
respecto de la estructura general y orgánica del territorio ni de la clasificación del suelo, 
teniendo una incidencia limitada sobre la ordenación global. En consecuencia, no se dan los 
supuestos contemplados en el Art. 154.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico del 
23 de junio de 1978 que hubieran obligado a una revisión completa de las Normas 
Subsidiarias pudiendo abordarse solamente una modificación puntual. 

Algunos aspectos de la presente modificación suponen un aumento de edificabilidad 
por lo que se previeron los consiguientes aumentos de los espacios libres derivados del 
aumento de la capacidad de población. Lo que no implicaba era la recalificación de zonas 
verdes y espacios libres, tan solo alguna recolocación y ajuste puntual en algunas. 

Las modificaciones se reparten en: 

� Suelo Urbano- afectando a cinco localidades del municipio. 

Quintana-Raneros: la Calle de las Huertas que partiendo desde Quintana desciende 
hasta el Arroyo de la Oncina y separando los Sectores SAU-1 y 2, había sido objeto de una 
serie de obras de acondicionamiento y urbanización, transformando su carácter de camino 
rural en un viario urbano. Así pues, en función de la aparición de la nueva dotación 
estructural de este vial, se justificó el cambio de clasificación de sendas franjas de suelo a 
ambos márgenes  del camino que dejarían de esta forma de ser Suelo Apto para Urbanizar 
de los Sectores antes citados, pasando a  Suelo urbano calificado con la Ordenanza 2 de 
vivienda unifamiliar por ser la tipología que se adapta a las condiciones del entorno. 

La modificación supondría un aumento de 8 viviendas en el suelo residencial, 
dentro del área de Quintana y Raneros, que se sumarían a 123 unidades que se preveía 
construir derivadas del desarrollo del planeamiento proyectado y a las 171 ya existentes 
arrojaría un total de 302 viviendas. Teniendo en cuenta el índice de composición media 
familiar en 2,5 habitantes/viviendas daría una capacidad teórica de 755 habitantes.  

Como el núcleo de Quintana y Raneros disponía de un Parque Urbano incluido 
dentro del Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes del municipio, con una 
superficie total de 23.320 m2 que dividida esta superficie entre el número de habitantes 
posibles nos da un estándar de dotación de zonas verdes de 31 m2/hab, muy superior al 
mínimo de 5 m2/hab que preveía el Reglamento de Planeamiento, por lo que queda 
totalmente justificada la cobertura de los espacios libres necesarios para cubrir el aumento 
de viviendas planteado. 

Ribaseca: se recoge la apertura de una nueva calle en una parcela con frente a la 
Carretera de La Bañeza, fragmentando la excesiva longitud del frente a la Carretera que 
presenta la manzana y comunicando aquella con el camino rural que discurre paralelo en su 
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margen oriental. 

Villacedré: con cuatro actuaciones a tener en cuenta. 

- Se procede al ajuste de la delimitación del Suelo Urbano en una pequeña 
parcela situada al Sur del núcleo, en la margen izquierda de la Carretera de Santovenia. Su 
reclasificación se justifica desde la necesidad de establecer un remate a lo que ya es una 
zona plenamente consolidada por edificaciones, haciendo coincidir el límite con el trazado 
del camino rural que en ese punto sale a la Carretera. Al tratarse de un reajuste mínimo sin 
repercusión significativa en el total del conjunto de Villacedré no habiendo por tanto que 
incorporar incremento de espacios libres. 

- Se reordena la zona de equipamientos escolares, deportivos y del Parque 
Urbano para ajustarlos a los proyectos que preveía desarrollar el Ayuntamiento de 
Santovenia.  Se elimina una calle que separaba las escuelas de la zona deportiva. Uniendo 
ambos equipamientos para evitar la salida de los escolares a calles con tráfico. Se garantiza 
también el acceso a las parcelas posteriores con el trazado de un vial de borde en la parte 
posterior del equipamiento deportivo. 

- Se varían ligeramente algunos límites entre las distintas zonas de ordenanza 
buscando un mayor ajuste a la realidad de los tamaños de las parcelas existentes, como es el 
cambio de Ordenanza 2 a Ordenanza 1 en la Calle de la Fuente yo el reajuste del límite de 
las Ordenanzas 2 y 3 en la Calle Real. 

- Se establece la prolongación hacia el Este del camino paralelo al Arroyo 
como viario estructurante del Plan Parcial del SAU-9 haciéndolo coincidir con el límite Sur 
de dicho Sector. 

Villanueva del Carnero: con cambios en 3 puntos. 

- Se amplía el límite del Suelo Urbano en la calle que da acceso a la 
Urbanización “Buenos Aires” incorporando al mismo las parcelas situadas en la margen 
izquierda con la calificación de Ordenanza 2. Este cambio supone un incremento de 14 
viviendas. A ésta hay que sumar las 113 existentes, las 93 que es encontraban  en ejecución 
y las 75 proyectadas en el Suelo urbano directo, lo que supone un total de 295 unidades, con 
una previsión de población cifrada en 737 habitantes. Como quiera que Villanueva posee 
4.120 m2 de espacios libres y zonas verdes, al realizar la división  con el número de 
habitantes, sale un estándar de 5,6 m2/hab, que es superior a los 5 m2 previstos por el 
Reglamento de Planeamiento, lo que queda por tanto justificada la cobertura de los espacios 
libres necesarios para cubrir el aumento de viviendas planteado. 

- Se varía la latitud de la Calle de la Fumada, que pasa de 12 a 10 metros, al 
no considerarse necesario mayor anchura por el escaso tránsito que se produce en ella. 

- En la Plaza del Caño, se introduce la calificación dotacional en una parcela 
ampliada a su vez con el resto de viario, para la construcción de la Casa de Cultura. 

�  Suelo Apto para Urbanizar- se modifican los límites de los SAUs 1 y 11 al 
ser incluidos en Suelo Urbano algunas partes de los mismos. 
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En lo que afecta al SAU 15, de nueva creación, en Villanueva del Carnero, se 
propone este nuevo sector, de 22,5 Has., en la zona situada entre el Suelo Urbano de 
Villanueva del Carnero y la Carretera C-622, justificándose en la Memoria para introducir 
una mayor oferta de suelo que estimule el desarrollo de otros sectores combatiendo su 
retención especulativa. A este respecto, ha de indicarse que este sector tiene una superficie 
muy superior a la del resto de los otros SAU residenciales, en los que solo dos superan las 5 
Ha. y ninguno las 10 Ha., lo que conlleva que el número de viviendas previsto sea de 450, 
también muy superior, por lo que se estima desproporcionada la creación de Suelo Apto 
para Urbanizar, en relación con las determinaciones actuales de las Normas Subsidiarias. 
Por otra parte, la modificación no contempla los mayores espacios libres que a nivel de 
sistema general, requiere esta reclasificación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
49.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 
y en el artículo 161.2 del Reglamento de Planeamiento, por lo que procede suspender la 
aprobación de la presente Modificación. 

Respecto de la modificación señalada se acordó la suspensión de la aprobación 
definitiva, debiendo el Ayuntamiento, si lo estimare conveniente, delimitar sectores más 
pequeños, con previsión, en cualquier caso, de los mayores espacios libres públicos 
motivados por el incremento de densidad de población que se origina con el nuevo SAU, e 
informe del organismo público a que corresponda la carretera de León a La Bañeza, por 
Santa María del Páramo y, una vez aprobadas tales deficiencias por la Corporación 
Municipal, remitirlo nuevamente a la Comisión para su aprobación definitiva, si procediere. 

b) Nuevo Sector Apto para Urbanizar en Villanueva del Carnero (1999) 

Tras el paso de los años desde la aprobación definitivamente se plantea una nueva 
modificación en marzo de 1999, que es aprobada de forma provisional el 27 de mayo. Al 
igual que las anteriores, la naturaleza de todas ellas no ha implicado una adopción de 
nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio municipal ni de la 
clasificación de su suelo. 

La modificación que ahora se presenta se ubica al Oeste de la localidad de 
Villanueva del Carnero, y supone un incremento de la edificabilidad, por lo que se hace 
preceptiva la aplicación del Art. 161.2 del Reglamento de Planeamiento en relación a la 
justificación de la previsión de espacios libres derivados del aumento de capacidad de 
población, que se disponen como Sistema General adscrito a este nuevo Sector que se va a 
crear, denominándolo P.U. 16. 

Sobre una extensión de 12,5 Ha. se procedió a la creación de un Sector de Suelo 
Apto para Urbanizar (S.A.U.) en la localidad antes citada en continuidad con otra zona ya 
ocupada parcialmente de características similares en el entorno de la Calle La Rotela y zona 
Sur del pueblo, para destinarlo a uso residencial con la tipología de vivienda unifamiliar, en 
las modalidades de aislada y adosada, de acuerdo a las determinaciones que se fijen  a la 
hora de desarrollar el pertinente Plan Parcial. Así pues con una densidad de 25 
viviendas/Ha, se previó la posibilidad de levantar un máximo de 300 unidades. 

La delimitación de este Sector vino dada por el gran interés mostrado desde el 
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Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina por promocionar un tipo de suelo para 
vivienda unifamiliar en Villanueva del Carnero, entidad en la cual no se habían previsto 
sectores de suelo apto para urbanizar, todo ello acompañado como era lógico con una serie 
de intereses privados, tanto de empresas constructoras y promotoras como de particulares, 
que querían promocionar diversas promociones de viviendas unifamiliares y dar salida así a 
las ambiciones especulativas existentes en la década de los años 90 por parte de todos los 
agentes inmobiliarios del momento. La estrategia a plantear fue la de vender las bondades 
del pueblo así como de su entorno y la excelente conexión con las carreteras provinciales. 

Con el fin de prever la superficie de zona verde a incluir dentro del Sistema General 
de espacios libres, en función de la nueva población que ha de asentarse, se previó la 
reserva de terrenos para instalar un parque urbano (P.U. 16) con una extensión de 5.228 m2 
dentro del propio ámbito del Sector. 

Respecto del resto de usos, se prevé un sistema viario simple, basado en una calle 
principal arbolada, que será el eje estructurante del Sector, al comienzo del cual se ubican 
las parcelas de equipamientos y zonas verdes, complementado por  otras transversales que 
darán servicio al parcelario proyectado. El acceso vendrá determinado por el Camino de 
Santa Colomba que es la vía principal que servirá de enlace de la nueva zona residencial 
con el centro urbano y la Carretera de Antimio de Arriba. 

c) Instalaciones de “Asprona” en Quintana-Raneros y Zona Norte de 
Ribaseca (1999)  

Las Normas Subsidiarias de Santovenia que se aprueban en 1995, van sufriendo 
modificaciones sucesivas, hasta llegar a una nueva que se presenta al igual que la anterior, 
en el año 1999. Ésta al igual que las anteriores se encuentran amparadas en el Art. 58 de la 
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, entendiendo que se trata de 
modificaciones que no implican la modificación total de la ordenación territorial del 
municipio de Santovenia de la Valdoncina. 

El Ayuntamiento, acuerda de forma inicial el expediente de la modificación el 7 de 
agosto de 1999 y se envía a la Comisión Provincial de Urbanismo de León quien la aprueba 
provisionalmente.  Tras ello, se acuerda en el Pleno municipal celebrado el 25 de febrero de 
2000 la ratificación del informe previo favorable emitido por la Comisión, respecto de las 
modificaciones 1 y 2 incluidas dentro de la Modificación Puntual nº 5 de las Normas de 
Planeamiento municipales, incorporando un cambio en la alineación del Camino que va 
desde la localidad de Antimio de Arriba hasta Quintana-Raneros , con el consiguiente envío 
de nuevo a la Comisión Territorial de Urbanismo, la cual el 31 de octubre de 2000 aprueba 
la modificación señalando una serie de deficiencias que se deben subsanar, teniendo que 
realizar una serie de pequeños reajustes que afectan a la actuación que se realiza en la 
denominada MOD-2, ya que hay que modificar la alineación de la edificación en el contacto 
con la Carretera de León a La Bañeza, C-622 y al tiempo se ha de justificar por el aumento 
de volumen edificable  el incremento proporcional de los espacios libres y dotaciones. 

Las modificaciones que afectan a la clasificación del suelo son dos: 
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1. La que afecta a los terrenos de la entidad “Asprona”, en Quintana-
Raneros. 

2. La que afecta a la zona Norte de Ribaseca, casi en el contacto con 
Villacedré. 

En ambos casos se pretende recoger como Suelos Urbanos, los terrenos 
anteriormente citados, que figuran como No Urbanizables. 

En el caso de los terrenos de Asprona, se clasifican como urbanos los terrenos de su 
propiedad, como consecuencia de la existencia de un grupo de edificios dedicados a la 
enseñanza de personas con minusvalía psíquica, así como los de los servicios 
correspondientes para el funcionamiento del Centro. Por ello, se justifica el cambio al no 
haber ningún aumento de población, y por lo tanto no se necesita un incremento 
proporcional de los espacios libres, estando adscritos los terrenos al Sistema General de 
equipamientos de ámbito supramunicipal.  

Esta modificación se completa con la redacción de una nueva Ordenanza que recoge 
las condiciones del equipamiento supramunicipal con el que se clasifican los terrenos del 
Centro Educativo. 

La segunda clasificación trata de recoger una serie de antiguas edificaciones 
industriales y que por compromiso de los particulares y por los planes previstos desde el 
propio Ayuntamiento, unido a la demanda en el municipio, de suelo con uso industrial en la 
zona Norte, permiten que se modifique esa clasificación del suelo. En este caso la 
calificación asignada será la de Suelo Urbano con uso Industrial. 

Las modificaciones que se abordan se refieren a aspectos muy determinados de la 
ordenación del suelo urbano y a la alteración puntual en tres zonas de los límites de éste, 
por lo que a efectos de exposición pueden agruparse en tres puntos: modificación en área 
edificables que suponen un cambio en la clasificación del Suelo en los núcleos de Quintana-
Raneros y Ribaseca, modificación de las Normas Urbanísticas y programa de actuación. 

El cambio de clasificación se apoya en la existencia de servicios urbanísticos y de la 
existencia de distintas edificaciones, pretendiendo la entidad “Asprona”, la ampliación de 
sus actividades dentro de las finalidades de la misma. 

La superficie total de esta actuación es de 13,61 Ha. 

En Quintana-Raneros se clasifican los terrenos de la institución “Asprona” como 
urbanos, afectos al sistema de equipamiento supramunicipal. La parcela estaba dotada con 
todos los servicios. Este equipamiento contempla los usos de: 

• Educativo, como centro docente de enseñanza especial con instalaciones 
deportivas y culturales. 

• Sanitario-asistencial, con la existencia de una residencia para personas con 
minusvalía tanto física como psíquica.  

• Cultural, con salas de exposiciones, biblioteca y salón de actos. 
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• Religioso 

• Administrativo, con una parte dedicada al área de oficinas. 

• Comercial. 

• Residencial Colectivo, al tener un área destinada a personas con largas 
estancias. 

En Ribaseca, se clasifican como Urbanos una serie de terrenos próximos a 
Villacedré. En el caso de la zona Norte, se observan una serie de edificios destinados a 
industria-almacén. Es una zona medianamente consolidada de edificaciones 
predominantemente de uso industrial y que tiene alguna vivienda ligada a las industrias 
existentes. 

Se trata de edificaciones de más de 15 años de antigüedad que han consolidado el 
uso por el transcurrir del tiempo, razón por la cual se pretendía modificar su catalogación, a 
petición de los interesados al existir también junto al Ayuntamiento el compromiso de 
realizar los servicios que conectaban con las redes de abastecimiento y saneamiento de 
Villacedré. 

Así pues se modifica la clasificación del suelo en el entorno de la Carretera a Puebla 
de Sanabria, delimitando el área por el Oeste con el Camino de Ribaseca, por el Norte con 
el Camino a Villacedré y por el Este la Carretera de La Bañeza, C-622. 

En este caso el cambio de clasificación se apoya en la decisión municipal de 
conectar con los servicios existentes en la localidad de Villacedré, diseñando por el Camino 
del Campo, dos redes, una de abastecimiento de agua y otra de saneamiento hasta llegar a la 
conexión con la red general del municipio que atraviesa de Este a Oeste por el arroyo. 

La superficie total de la modificación es de 9,6 Ha. adscrita al Suelo Urbano 
calificado como de uso industrial 

La justificación del aumento de los espacios libres y dotaciones para el incremento 
del volumen edificable en edificación de uso industrial, al no existir un baremo aplicable a 
este tipo de edificación en la Ley de Urbanismo autonómica, se realizará en función de la 
superficie edificable asignando una ocupación de 1 persona por cada 100 m2 construidos.  

Según la ordenanza de aplicación que permite un 70 % de ocupación de la parcela y 
una edificación de 0,8 m2/m2 de superficie, y siendo 9,6 Ha la superficie clasificada, se 
obtiene una superficie edificada de 76.800 m2 construidos. Se aplica el baremo antes citado 
y se obtiene un resultado de 8.010 m2 de superficie destinada a dotaciones y espacios libres 
públicos, situada en la zona de contacto con la Carretera de La Bañeza, C-622, entre las que 
estarán los aparcamientos y las zonas verdes, sin ningún tipo de edificación. 

En lo que se refiere a la previsión del número de viviendas, no se ha realizado 
ninguna modificación que afecte al aumento del mismo. 

Se ha incrementado la superficie adscrita al sistema general de equipamientos en 
13,61 Ha, correspondientes a la recalificación de los terrenos de Asprona. 
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Dese el punto de vista cualitativo, las modificaciones previstas tienen poca 
influencia en el esquema global de las Normas Subsidiarias, a pesar del aumento 
cuantitativo que se produce en el área del Suelo Urbano y no afectan a los criterios y bases 
con arreglo a los cuales se ha generado la clasificación del suelo y la estructuración del 
territorio.  

d) “Residencial La Vega” (1999) 

La nueva modificación puntual del Planeamiento de Santovenia de la Valdoncina, 
tenía por objeto la supresión de una serie de determinaciones particulares para la Unidad de 
Ejecución nº 42 en la localidad, cabecera del municipio, en cuanto se establecen para las 
condiciones de desarrollo del área en el apartado de reservas y cesiones, una edificabilidad 
del 15 % de la resultante y una cesión de viario de 10.240 m2. 

De esta modificación se pretende conseguir la eliminación de la edificabilidad del 
15 % por carecer de vigencia así como la cesión de los viales de la actuación, por ser muy 
cara en su ejecución y en su mantenimiento posterior.  

Asimismo se dispondrá de más suelo para uso residencial, acorde con la 
edificabilidad permitida, consiguiendo de esta forma que la Unidad de Ejecución resulte 
atractiva y rentable para un desarrollo urbanístico.  

 

Foto  203. Urbanización "La Vega", en Santovenia de la Valdoncina 

 
La urbanización “La Vega” supuso un intento para dinamizar la localidad de Santovenia de la Valdoncina, 
mediante la construcción de viviendas de promoción libre, intentando mantener la tipología de la zona. 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

Desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales de Santovenia el 6 de 
julio de 1995, los terrenos que forman la Unidad de Ejecución Nº 42, situados en el paraje 
“Eras de Arriba”, propiedad de la Junta Vecinal de esa localidad y que fueron objeto de 
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varios intentos de desarrollo urbanístico. Concretamente se procedió a la subasta pública de 
los mismos en dos ocasiones, conforme a las determinaciones establecidas por las Normas, 
que era el destinar los solares resultantes a la construcción de viviendas sociales. Dichas 
subastas quedaron desiertas, manifestándose así la poca viabilidad de la actuación con aquel 
planteamiento. 

El Pleno del 31 de julio de 1998 del Ayuntamiento de Santovenia aprueba la 
modificación puntual de las Normas Urbanísticas para que se pudieran construir viviendas 
en régimen libre en el Sector. La ratificación definitiva sería el 10 de marzo de 1999, por la 
Comisión Territorial de Urbanismo. 

A pesar del cambio, la Unidad de Ejecución no se desarrolló en un principio, debido 
al exceso de superficie destinada a viales, algo más del 50 % del total, lo que hizo que no 
resultara atractiva para su ejecución 

Tras la aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el 
28 de octubre de 1999, el documento fue remitido a las Administraciones públicas 
correspondientes, al efecto de que las mismas tuvieran conocimiento de la modificación del 
Planeamiento así como para que emitieran cuantos informes creyeran oportunos. 

Concluido el pertinente período de información pública, se aprobó de forma 
provisional el 11 de mayo de 2000 por el Ayuntamiento y por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de forma definitiva el 27 de julio del mismo año. 

La Unidad tiene una extensión de 1,95 Ha, de Suelo Urbano, a desarrollar en la 
modificación, por una iniciativa de gestión privada y un sistema de actuación de 
Compensación. La figura de desarrollo prevista es de la redacción de un Estudio de Detalle 
al que se unirán los Proyectos de Actuación y Urbanización. 

Entre los objetivos reformados de la ordenación de la Unidad de Ejecución, figuran 
la creación de un viario de 3.775 m2, un conjunto de viviendas de promoción libre en un 
suelo urbano, la ordenación de los accesos al Polideportivo Municipal que se encuentra en 
un espacio colindante, la reserva de una parcela para equipamiento, de 1.280 m2 de 
superficie, que pudiera albergar algún edificio público, así como dotar de espacios libres y 
un amplio aparcamiento en la zona, que cubra las necesidades del uso deportivo antes 
citado así como de la cercanía del edificio del Ayuntamiento, ocupando una extensión de 
2.200 m2. 

e) Cambios en las condiciones del Suelo Rústico Común (2005) 

En agosto de 2005 se presenta una nueva modificación, en respuesta a las distintas 
peticiones realizadas por una serie de vecinos del municipio en donde solicitaban una 
actualización de la edificabilidad y haciendo referencia a la modificación de las condiciones 
comunes y usos de las edificaciones en el Suelo Rústico Común, por lo que únicamente 
resultará afectada la normativa que regula al mismo, y solo en la definición aritmética de los 
parámetros pero ni los conceptos ni las definiciones de la clase de suelo. 

El 17 de noviembre se aprueba de forma provisional por parte del Ayuntamiento de 
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Santovenia, siendo la ratificación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
León el 2 de febrero de 2006. 

Así pues, respecto de las condiciones comunes de la edificación, se ampliaba la 
altura permitida de una planta, a contar desde la rasante, de 4,5 m a dos plantas (Pb+1) con 
6 m de altura hasta el alero. La altura de la cumbrera que se establecía en 6 metros pasa a 8 
y la altura máxima desde el alero a cualquier punto del terreno va de los 5 m a los 6,5. 

En la ubicación sobre el terreno y sus retranqueos, se modifica la distancia de 10 m a 
cualquier lindero, adaptándola a la Normativa de Planeamiento de ámbito provincial de 
León.  

A la hora de plantear el porcentaje de la ocupación de la parcela, también se 
modifica ésta, que es del 5% adaptándola también a las Normas Subsidiarias Provinciales, 
para la categoría 1ª y restringiendo las de la 2ª, proponiendo una parcela mínima de 10.000 
m2 y una ocupación máxima del 1% para el uso residencial y del 5% para el resto de usos 
que no sean edificaciones derivadas de las actividades agropecuarias. Esta restricción al 
suelo rústico en la categoría 2ª se realiza en base a evitar un abuso en el desarrollo 
urbanístico irracional y descontrolado fuera de los propios núcleos urbanos del territorio 
municipal. 

Se distinguen dos categorías de Suelo Rústico Común y se cambian los usos 
permitidos también adaptándolos a las Normas Subsidiarias Provinciales. 

La justificación de la conveniencia de esta nueva modificación y su contenido 
acreditando su interés público, se hace argumentando que de forma generalizada la 
estructura de la propiedad de los pueblos del municipio de Santovenia de la Valdoncina se 
había venido realizando con las diferentes y sucesivas particiones de herederos, con el 
criterio de hijuelas, en donde las fincas se repartían atendiendo al número de hijos, siendo 
este criterio de heredad el que ha hecho que el tamaño del parcelario sea en general de 
pequeña superficie, repercutiendo así en el aprovechamiento urbanístico, ya que de acuerdo 
a los parámetros de ocupación y distancia a linderos que había, las hace difícilmente 
aprovechables.  

Así pues, los parámetros establecidos en las Normas desde su aprobación resultaban 
a todas luces muy restrictivos cuando los propietarios se proponían levantar algunas 
construcciones permitidas en este tipo de suelo. Incluso desde la propia institución 
municipal se consideró necesario para el desarrollo social de los pueblos del municipio, 
impulsando así posibles actividades generadoras de empleo, fijando población y 
regenerando la pirámide poblacional, con la puesta en valor de los terrenos rústicos en 
baldío. 

La conveniencia de la modificación quedará suficientemente argumentada en el 
sentido de dar a un territorio clasificado como Rústico común una serie de posibilidades de 
asentamiento y actividad tanto a sus propietarios como a los compradores. Así los cambios 
se ajustarían a las Normas Provinciales, restringiendo bastante más la posible implantación 
de edificaciones residenciales y otros usos que no sean los derivados del campo o la 
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ganadería. 

La justificación detallada de las determinaciones se realiza atendiendo a diversos 
extremos. 

Respecto de las alturas de la edificación, la normativa existente permitía 4,5 m de 
altura de edificación, a pesar de que la tradición constructiva en el municipio había sido de 
2 plantas (Pb+1), manteniéndose de esta forma en el caserío actual, por lo que la propuesta 
que se realizó fue la ampliación hasta los 6 m para que ambas plantas tuvieran las 
proporciones óptimas para que dentro de ellas se pudiera desarrollar cualquier uso. En el 
caso de las medidas de las cumbres, se estableció que nunca se superara una pendiente de 
las mismas, superior al 50 % de desnivel, empleando el promedio del parque residencial 
existente. 

Los retranqueos, quedan reducidos respecto de cualquiera de los límites de la 
parcela para obtener una flexibilidad de la ocupación. En los linderos, en viviendas se 
rebaja hasta los 3-5 metros y respecto a la fachada en 5 m. 

El aumento del porcentaje de ocupación de las parcelas dio las facilidades para que 
se pudiera obtener un mayor aprovechamiento del  terreno, dando más posibilidades 
edificatorias. Así pues, frente a un 5% en todos los usos, en el residencial se permite un 
máximo del 20 % y en agropecuarios hasta un 70%, por ejemplo.  

Sobre los usos permitidos será donde menor variación habrá, siendo los mismos que 
se incluyen dentro de la Normativa Urbanística de ámbito provincial, y por lo tanto, muy 
similares a los que ya existían dentro de las Normas Subsidiarias de Santovenia. 

A la vista de todo lo anterior se desprende que la modificación que se propuso, 
afectaba únicamente al Suelo Rústico Común, con una influencia sobre el modelo de 
ordenación territorial del municipio muy pequeña, al afectar solamente en la parte del 
territorio en que se actúa. 

Dentro de esta clase de suelo, a pesar de que se aumenta la edificabilidad en el 
mismo, las intervenciones siguen siendo de edificaciones aisladas que deben cumplir la 
totalidad de las prescripciones de protección medioambiental estética y sin que puedan 
formar un nuevo núcleo de población. 

f) Área de reparto “E” de Villacedré (2005) 

La modificación se redacta siguiendo el Art. 169 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, sobre la Aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Santovenia de la Valdoncina, el día 6 de julio de 1995. 

Se plantea con el fin de cambiar las determinaciones que figuran en las citadas 
Normas para el Suelo Apto para Urbanizar nº 7 situado en el núcleo de Villacedré, 
ampliando su superficie. El Suelo Urbanizable SAU-7 pertenecía al Área de reparto “E”, 
formada por 3 sectores –SAUs 7, 8 y 9- al que no se asigna ningún tipo de Sistema General.  

Como consecuencia de la pertenencia a la citada Área de Reparto del SAU-7, se 
opta por extender la modificación a los sectores SAUs 8-9, realizando únicamente una 
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adaptación de estos al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León pero manteniendo los 
objetivos generales de la Ordenación así como sus características particulares. 

La modificación se centra por tanto en el SAU-7 y matiza 3 aspectos: 

1. Cambiar el objetivo inicial del Sector, que en su ficha individualizada dice 
textualmente: “Es objetivo de la ordenación, el crear una zona residencial de iniciativa 
pública en la que se construirán viviendas acogidas a algún régimen de protección (VPO, 
Precio Tasado u otros) que atenúe la situación de escasez y carestía actual” por otro en el 
que la vivienda protegida se rebaje al 10% del aprovechamiento lucrativo total, cumpliendo 
lo estipulado en el Art. 122 del Reglamento de Urbanismo autonómico. 

2. Modificar por tanto en función del punto anterior la iniciativa de gestión, 
pasando de pública a privada. 

3. Ampliar la superficie por su parte Oeste y hacia el otro lado del vial 
estructurante del Sector, incorporando terrenos pertenecientes a la Junta Vecinal de 
Villacedré al desarrollo general, constituyéndose una amplia zona de equipamiento público, 
que permita edificar en su momento una Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día o 
Estancias Diurnas. La futura edificación, así como sus espacios libres privativos, resultarán 
así perfectamente integrados en la trama general de dicho suelo urbanizable, 
aprovechándose el desarrollo de la zona para la consecución de dicho espacio público. 

Puesto que las Normas Subsidiarias de Santovenia se aprobaron definitivamente en 
1995 en ausencia de la vigente Ley de Urbanismo de Castilla y León en 1999, y por 
entonces se planteaba la necesidad de  “reservar” un suelo en algún núcleo del municipio 
para mediante su correspondiente desarrollo proceder a la edificación  de viviendas de 
protección oficial de carácter público. Esta reserva respondía a una iniciativa que surgió de 
la Junta de Castilla y León, mediante la cual, la propia administración autonómica edificaba 
viviendas de carácter social en determinados municipios. 

Por otro lado el ordenamiento urbanístico vigente en la fecha de la redacción de las 
Normas, no preveía la reserva de suelo para viviendas con algún tipo de protección en 
suelos urbanizables tal y como sucedía a partir del año 2000, con lo que podría existir una 
cierta demanda para este tipo de vivienda.  

Con la aprobación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se obliga en su 
Art. 122 que en los sectores de suelo urbanizable delimitado de uso predominante 
residencial se reserve un porcentaje para viviendas con protección pública igual o superior 
al 10% del aprovechamiento lucrativo total, con lo que ya se daría respuesta  a la supuesta 
demanda para este tipo de vivienda, no siendo necesaria la calificación de sectores 
específicos para este uso. 

Por otro lado, la política de vivienda social ha cambiado a lo largo de estos años, 
demostrando lo inadecuado de ejecutar la vivienda social tradicional en zonas 
perfectamente localizadas y aislada por otra parte y apostando por un índice de variedad de 
uso compatible con el predominante, entre el que se encuentra la vivienda con protección, 
con lo que las distintas administraciones han abandonado el desarrollo de estos sectores y 
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con ello la iniciativa de gestión pública, que para algunos ayuntamientos resultaría inviable, 
tanto en la gestión como en el punto de vista económico. 

Por todo lo anterior se presenta la citada modificación respondiendo a las 
necesidades reales de desarrollo para el municipio de Santovenia de la Valdoncina, 
especialmente para la localidad de Villacedré, una vez que se había comprobado la 
imposibilidad de su desarrollo desde la aprobación de la Normativa Urbanística y hasta la 
fecha, año 2005. Igualmente no se trata de una modificación que suponga un aumento del 
volumen edificable o la densidad de población, ya que se fijaba originalmente para los 
sectores una densidad de vivienda superiores a las resultantes tras la modificación, siendo 
por tanto suficiente la reserva de suelos específica para los suelos urbanizables delimitados 
marcada igualmente por el Reglamento de Urbanismo autonómico. 

Las condiciones que se fijaron en 1995 y que no habían sufrido variación alguna 
desde la aprobación definitiva para los sectores objeto de modificación son las siguientes:  

• Edificación: un 40% del aprovechamiento total en bloque  colectivo, con una 
compatibilidad del residencial multifamiliar de protección oficial o similar y del residencial 
unifamiliar aislado. 

• Número de viviendas: 150 para el SAU-7, 147 en el SAU-8 y 133 en el 
SAU-9. 

Con las modificaciones realizadas, desaparece el Área de Reparto E, como tal, 
manteniéndose los usos predominantes compatibles y prohibidos. Así pues se transforman 
los Suelos Aptos para Urbanizar (SAU) en Suelos Urbanizables Delimitados (SUZD) sin 
Ordenación detallada, conforme a lo establecido en el Reglamento de Urbanismo (Decreto 
22/2004, de 29 de enero) 

La modificación se redacta en abril de 2005, realizándose la aprobación inicial por 
el Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina el 25 de agosto de 2005, y la provisional 
en enero de 2006, pasando a la Comisión Territorial de Urbanismo de León, quien lo 
aprueba  el 8 de marzo solicitando la incorporación de una serie de correcciones al 
documento, como la inclusión del plano de clasificación de la totalidad del término 
municipal y del núcleo urbano de Villacedré tanto actual como modificado, así como las 
fichas detalladas de los Sectores SUZD – 7, 8 y 9. 

g) Camino de Villacedré Nº 1, en Ribaseca (2006) 

En 2006 se presenta otra modificación a las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Santovenia haciendo referencia a unos terrenos que se emplazan dentro del ámbito de la 
localidad de Ribaseca, en el Camino de Villacedré. 

En los citados terrenos existían varias edificaciones en uno de sus lados y teniendo 
una de ellas fachada directa al mencionado camino, concretamente una vivienda unifamiliar 
cuyo propietario es el solicitante de la modificación que nos ocupa. Asimismo, en la parte 
posterior de la parcela existe otra construcción con forma de L, que se destina a garaje y 
almacén, así como en su parte opuesta se sitúan otra serie de edificaciones que son 
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destinadas a trasteros y locales para almacenajes privados. 

La superficie total de la parcela es de 3.263,23 m2, limitando al Norte con la parcela 
137 del polígono 103, al Sur con la 137, al Oeste con la nº 139 y  al Este con el Camino de 
Villacedré. 

La modificación tenía por objeto realizar un cambio en la normativa urbanística en 
el ámbito que se describió anteriormente, concretamente en la inclusión de crear un vial de 
nueva apertura que haría que se volvieran a replantear los terrenos en 3 nuevas parcelas que 
cumplirían con las ordenanzas vigentes para esa zona, sin que se produjera ningún otro 
cambio o determinación. 

Entre las razones aportadas por el propietario de los terrenos para solicitar la 
modificación estaba el reajuste de los límites de la parcela nº 139 en el lindero Norte así 
como la posibilidad de segregar un terreno calificado como urbano en 3 parcelas 
independientes optimizando así las propias condiciones del terreno y crear un aumento de 
viviendas en base a crear una progresiva densificación de la zona, acorde con la demanda 
existente de vivienda unifamiliar. De todas ellas, la única objetiva es la primera, el reajuste 
de límites, mientras que las otras lo que hacen es enmascarar el desarrollo de una estrategia 
inmobiliaria y especulativa, en base a sustituir las edificaciones obsoletas existentes, naves, 
trasteros y almacenes, por otras residenciales. 

Las construcciones existentes suman un total de 1.631,61 m2 construidos, de modo 
que con la nueva parcelación aunque suman 1.033,61 m2, el aprovechamiento lucrativo es 
importante al ser viviendas, con parcelas de 324,89, 326 y 382,72 m2. 

A pesar de la modificación, se consideró que no hay un cambio excesivo y 
sustancial pues únicamente se deben aumentar las reservas de suelo cuando el aumento 
hubiera sido superior a 5 viviendas o  cuando se hubiera excedido del volumen edificable 
de forma que la superficie edificable con destino privado se incrementara en más de 500 
m2, situación que no se da en este caso, pues solo se incrementa en 3 viviendas y por otro 
lado se crea un vial de 919,59 m2, por lo que en ningún caso se incrementan los parámetros 
establecidos considerando que no se hace necesario el cambio de suelo urbano consolidado 
a no consolidado. 

La Comisión Territorial de Urbanismo el 12 de septiembre de 2006 devolvió el 
documento en base a que fueran subsanadas una serie de situaciones, redactándose un 
nuevo documento en el mes de octubre, que será aprobado por el Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina en su sesión ordinaria celebrada el 16 de noviembre. De ahí se 
mandaría a la aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
León que lo haría el 31 de enero de 2007. 

Las precisiones que se tuvieron que incluir en el nuevo documento, tenemos una 
nueva delimitación del Suelo Urbano, el concluir el vial que no tiene salida, con una 
pequeña rotonda para dar servicio al tráfico de acceso y de regreso. Asimismo se ajusta la 
alineación del Camino de Villacedré según la Normativa municipal. 
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h) Calle del Barrio, en Villanueva del Carnero (2008) 

En febrero de 2008 se redacta la presente modificación puntual por encargo de la 
empresa mercantil “Rústicas de la Sobarriba”, representada  por D. Ramón  Blanco  
Contreras,  en su carácter de propietaria de los terrenos incluidos en la delimitación de los 
Sectores de Suelo Urbano No Consolidado 6.2 y 6.3 de la localidad de Villanueva del 
Carnero y está referida a los citados Sectores y a las fincas nº 387 y 10.387 del polígono 
108 del catastro de rústica, todas en la misma localidad. 

El Sector 6.2, tiene una superficie de 12.70 m2 y sus linderos son al Norte el Sector 
6.1, al Este el Sector 6.3 y el casco urbano, al Sur la Calle del Barrio y casco urbano y al 
Oeste la Calle de la Iglesia. 

El Sector 6.3 tiene una superficie de 12.300 m2 y limita al Norte con el Sector 6.2 y 
resto de parcelas urbanas, al Este la finca nº 387 del Polígono 108, al Sur la Calle del Barrio 
y al Oeste el Sector 6.2 y el casco urbano. 

La finca n° 387 del polígono 108 tiene una superficie de 2.800m2 y sus linderos 
son: al Norte, finca nº 485 del polígono 108; al Este, fincas n° 498 y 504 del polígono 108; 
al Sur, la Calle del Barrio y al Oeste, el Sector de 6.3 

La finca n° 10.387 del polígono 108 tiene una superficie de 249 m2 y limita al Norte 
y al Este con la finca n° 387 del polígono 108,  al Sur, con el casco urbano y al Oeste con el 
Sector 6.3. Esta finca ha sido adquirida por la empresa “Rústicas de la Sobarriba S.L.” con 
el fin de complementar físicamente el ámbito de desarrollo de los Sectores de Suelo Urbano 
No Consolidado 6.2 y 6.3 a la vez que dar continuidad al trazado del vial de nueva apertura 
en sentido Este-Oeste, que enlazará las Calles del Barrio y la Iglesia. A partir de aquí los 
Sectores 6.2 y 6.3 se denominarán como Sector de SUNC 6.2/6.3. 

Los  sectores  de  SUNC  6.2  y  6.3,  tienen, según las Normas Urbanísticas 
Municipales la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado, con Uso característico 
Residencial y con las ordenanzas de Zona 1, Edificación entre medianeras y Zona 2, 
Edificación aislada en parcela individual 

La finca n° 387 del polígono 108, tiene tres clasificaciones distintas: Suelo Urbano 
con Uso Característico Residencial y ordenanza Zona 1, en una superficie de 180 m2; Suelo 
Urbano No Consolidado, dentro del sector de SUNC 6.3 con la ordenanza de Zona 2, en 
una superficie de 224 m2 y el resto de la superficie de la finca, de 2.396m2, en Suelo 
Rústico Común. La finca n° 10.387 tiene en su totalidad la clasificación de Suelo Rústico 
Común. 

El 28 de marzo de 2008 la citada modificación es aprobada por el Pleno Municipal 
de Santovenia de la Valdoncina, pasando a continuación a pasar por un período de 
información pública, tras el cual la Comisión Territorial de Urbanismo de León en su sesión 
celebrada el 22 de mayo de 2008 aprobará definitivamente el documento. 

El objetivo de la modificación es unificar los Sectores 6.2 y 6.3 en uno solo para 
poder agrupar las dotaciones para equipamientos y zonas verdes que corresponderían a cada 
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una de ellos por separado, resultando de esta forma parcelas  que por  sus dimensiones y 
superficies  permitirían  desarrollar  mejor dichas reservas. 

Por otro lado se reclasifica una parte de los terrenos incluidos en el sector con la 
Ordenanza Zona 2, Edificación aislada en parcela individual, dentro del ámbito del nuevo 
sector de SNUC 6.2/6.3 pasando a Zona 2.P, Edificación pareada en parcela individual. El 
resto de los terrenos con ordenanza Zona 2, situados en el perímetro del sector, se 
reclasifican como ordenanza Zona 1, Edificación entre medianeras, continuando con las 
tipologías existentes sobre las Calles del Barrio y la Iglesia. 

En el nuevo Sector 6.2/6.3 se incluyen como Suelo Urbano No Consolidado , la 
superficie de 2.396 m2 de la finca n° 387 del polígono 108 y la totalidad de la finca n° 
10.387, de 249,00 m2, actualmente en Suelo Rústico Común; con la clasificación de 
ordenanza Zona 2.P, Edificación pareada en parcela individual. De esta forma la superficie 
total del sector de SUNC 6.2/6.3 pasa a ser de 27.645 m2. 

También se tiene prevista la prolongación del vial central proyectado en el 
planeamiento  en el Sector de SUNC 6.2/6.3, que discurre paralelo a la Calle del Barrio para 
conectarlo a ésta y al casco urbano de Villanueva del Carnero, posibilitando la integración 
del Sector en desarrollo a la trama urbana ya consolidada. 

Foto  204. Entorno de las Calles del Barrio y La Iglesia, en Villanueva del Carnero 

 
El área de las Calles del Barrio y La Iglesia, fueron objeto de una modificación de su Normativa para unificar 
los Sectores 6.2 y 6.3 y obtener las dotaciones previstas para equipamientos y zonas verdes. (Fotografía tomada 
en 2013).  

 

Se reajusta asimismo el ámbito de la Ordenanza 1 en el perímetro del Sector para 
asegurar la continuidad de las tipologías existentes en la Calle del Barrio y al final del Suelo 
Urbano en la Calle de la Iglesia. 

Por último se modifica la altura  libre mínima  interior de la planta  baja  del uso 
residencial de vivienda en el ámbito del Sector pasando de los 3,00 m. que fija la Normativa 
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Municipal a los 2,5 m 

Cuando se desarrolle la Ordenación del Sector, las parcelas asignadas a espacios 
libres y equipamientos se situarán en la unidad morfológica central, que se delimita por las 
calles del Barrio y Tras las Casas, el vial central del sector y el vial perpendicular a la Calle 
del Barrio, al Este del sector. De esta forma estarán en la zona central del sector, 
equidistantes de las manzanas residenciales y tendrán unas dimensiones y superficies que 
permitirán un mejor aprovechamiento de las mismas. 

La parcela de equipamiento permitirá que se materialice en ella la edificación 
correspondiente con la garantía de poder cumplimentar las condiciones mínimas de 
volumetría y alineaciones. 

En cuanto a la parcela destinada a espacios libres, no solo permitirá cumplimentar 
las dimensiones mínimas establecidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
sino que además posibilitará que se acondicione de forma más eficaz con las instalaciones 
de ocio y recreación que se consideren por parte del Ayuntamiento. Además, a esta parcela 
se sumará la superficie de terreno que las Normas de Planeamiento clasifican actualmente 
como ordenanza Zona 1, resultante de la apertura de la Calle Tras las Casas y que tiene unas 
dimensiones que imposibilitan materializar la edificabilidad resultante. Este espacio, 
sumado a la parcela de espacios libres, se acondicionará de forma que visualmente 
posibilite la integración al espacio urbano de los frentes que se abren con el nuevo vial. A 
los efectos del presente documento, dicha superficie de terreno se clasifica como Sistema 
Local de Espacios Libres, la misma que tendrá cuando se desarrolle la Ordenación 
Detallada y se englobe en la parcela de Espacios Libres Públicos. 

La edificabilidad correspondiente a la ordenanza Zona 1 que no se materializa en los 
terrenos que resultan de la apertura de la Calle Tras las Casas, se materializará en el reajuste 
del perímetro del sector, sobre la Calle de la Iglesia, conservando la misma ordenanza Zona 
1 y continuando la tipología existente en el suelo urbano consolidado. 

Como en la presente Modificación no se determina la ordenación Detallada del 
Sector, ordenándose sólo las unidades morfológicas con las clasificaciones de ordenanzas 
de Zona 1 y 2P; cuando se desarrolle la  ordenación Detallada del Sector se clasificarán 
como Sistema Local de Espacios Libres (SL-EL) y Sistema Local de Equipamientos (SL-
EQ), las parcelas dotacionales objeto de cesión, que se situarán en la unidad morfológica 
central del sector, detrayendo su superficie de los terrenos clasificados como ordenanza 2P, 
de la misma forma que se haría ahora con la ordenanza 2 de las vigentes NN. SS. 

La argumentación que se da para proceder a realizar la presente modificación es que 
existía una fuerte demanda de viviendas en todas las zonas de entorno de la ciudad de León, 
especialmente la unifamiliar, adosada o pareada y en parcelas de pequeña superficie. 

Este tipo de edificación, a la que el mercado denomina primera vivienda o con algún 
tipo de protección oficial, se ajusta perfectamente al ámbito urbano que nos ocupa, tanto 
por la relación con el entorno como por los servicios de que dispondrá, donde los 
desarrollos urbanísticos emprendidos en los últimos años han tenido gran aceptación, 
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generando la radicación de nuevas familias y la formación de núcleos habitacionales 
identificados con el entorno. Estos asentamientos resultantes han potenciado la zona, aún 
con escasa oferta en éste tipo de viviendas  y teniendo  en cuenta la proximidad  de un  
importante polígono  industrial, que constituye un impulso económico a la vez que 
consolidan la radicación de la población en los núcleos  urbanos  amenazados  por  la  
despoblación  motivada  por  la  falta  de  oportunidades laborales y viviendas asequibles. 

Además y en relación con las determinaciones de los sectores de SUNC 6.2 y 6.3, 
existe una desproporción entre el aprovechamiento resultante en ambas, de 10.327rn2 de 
superficie edificable, con el número de viviendas posibles de materializar. 

La superficie construida que resultaría para cada vivienda haría que las mismas no 
fuesen idóneas para los posibles usuarios, dado su elevada superficie construida y precio 
final  y  resultaría   prácticamente   imposible   encuadrarlas   dentro     de  las   
calificaciones   de protección oficial existentes. 

Teniendo en cuenta que en las determinaciones de los sectores de SUNC 6.2 y 6.3, 
así como en las ordenanzas particulares que las regulan no existe limitación al número de 
viviendas susceptible de materializar en las mismas, modificando dichas determinaciones y 
ordenanzas, sería posible ejecutar un número mayor de viviendas que el resultante con la 
aplicación de los parámetros actuales, cumplimentando a la vez la Normativa Municipal y 
Regional vigente. 

En resumen, se reclasifica una parte de los terrenos incluidos en el sector 
actualmente con la ordenanza Zona 2, Edificación aislada  en  parcela  individual, pasando  
a Zona 2.P, Edificación pareada en parcela individual. El resto de los terrenos con 
ordenanza Zona 2, situados en el perímetro del sector, se reclasifican como ordenanza Zona 
1, Edificación entre medianeras, continuando con las tipologías existentes sobre las Calles  
del  Barrio  y  la Iglesia 

De acuerdo con el criterio de dotación de servicios que establece el Art. 23.1.a del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la finca nº 387 cumple el mismo al disponer 
de frente y acceso integrado a la malla urbana, sobre la Calle del Barrio, disponiendo 
también de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica que 
discurren por dicha calle. En cuanto a la finca nº 10.387, por su posición y pequeña 
superficie se asimila su situación a la finca anterior. 

Respecto de lo indicado en el Art. 26.1.e. del Reglamento de Urbanismo regional, se 
considera que ambas fincas constituyen terrenos que de forma residual pueden clasificarse 
como urbanos, aunque no cumplan las condiciones para considerarse Suelo Urbano 
Consolidado. En relación con lo prescrito en el art. 26.2. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, el sector de SUNC 6.2/6.3, constituye una única Unidad de Actuación. 

La inclusión de las fincas nº 387 y 10.387 del polígono 108, en el Sector de 6.2/6.3, 
posibilitará la prolongación del vial central que el planeamiento prevé en el mismo, en 
dirección Este y paralelo a la Calle del Barrio. Este vial, al enlazar con la Calle del Barrio 
definirá una trama urbana que junto con los viales previstos en planeamiento, conformará 
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unidades morfológicas de dimensiones proporcionadas, generando un trazado que integrará 
la zona del Sector 6.2/6.3 y su entorno inmediato, con el casco urbano de Villanueva del 
Camero, al Sur de la calle del Barrio . 

Esta integración se materializará en el encuentro que el nuevo vial tendrá con las 
Calles del Barrio y Las Cuevas, al Norte, además de la continuidad que se prevé en el 
planeamiento, de la Calle Tras las Casas, comunicando el casco urbano con la Unidad de 
Actuación 6.2/6.3. Asimismo, la compleción del trazado vial tiene por objeto mejorar 
sustancialmente el funcionamiento de la circulación dentro del ámbito del sector y de la 
propia Calle del Barrio, que con el desarrollo urbano previsto se transformará en el eje 
vertebrador de una importante área urbana. 

Asimismo, al preverse la futura situación de las parcelas destinadas a espacios libres 
y equipamientos públicos en la manzana  delimitada por las Calles   del Barrio y Tras las 
Casas, el vial central del sector y el vial perpendicular a la calle del Barrio, al Este del 
sector;  y con el fin de posibilitar una parcelación regular del suelo privado de la misma en 
el futuro, se modifica levemente el trazado del vial de 12m. de ancho, en su confluencia con 
la Calle del Barrio, reajustando las áreas dentro del sector clasificadas como Suelo Urbano 
Consolidado, situadas a ambos lados del nuevo vial. Con este reajuste, el Suelo Urbano 
Consolidado dentro del sector, sobre la Calle del Barrio y al Oeste del nuevo vial tendrá un 
frente sobre ésta de 21 m., en lugar de los 11 m. que tiene actualmente, y al Este del vial, el 
Suelo Urbano Consolidado tendrá un frente sobre la calle de 27 m. en lugar de los 37 m. 
actuales. 

En otro orden de cosas y debido a la particular conformación del perímetro del 
sector en la zona donde se agregan las fincas n° 387 y 10.387, con una línea quebrada que 
se ajusta al linde de éstas, el vial central a prolongar, en dicha zona tendrá un ancho 
uniforme de 10 m. con alineaciones en línea recta a ambos lados del vial. De esta forma 
queda definida una trama vial que permitirá dar mayor fluidez al tráfico rodado en toda la 
zona de influencia, pudiendo, si se considera necesario, asignar a cada calle sentido único 
de circulación, más acorde con las latitudes previstas por el planeamiento. Por lo expuesto 
se considera necesario la incorporación de las fincas n° 387 y 10.387 en el sector de SUNC 
6.2/6.3 y a través de ella, prolongar el vial central hasta su enlace con la calle del Barrio. 

El reajuste del ámbito correspondiente a la ordenanza 1 a aplicar en los bordes del 
sector, se justifica porque de esta forma se dará continuidad a las tipologías constructivas 
existentes sobre la Calle del Barrio y al final del suelo urbano en la Calle de la Iglesia, 
definiendo en el perímetro del sector la imagen de casco urbano con edificaciones entre 
medianeras. 

Sobre la Calle del Barrio  en la zona donde abrirá la Calle Tras las Casas, existe  una  
superficie  de terreno  clasificada  según  las Normas Subsidiarias como Ordenanza  Zona  
1, Edificación entre medianeras. Debido a que las dimensiones de dicho suelo imposibilitan 
materializar la edificabilidad resultante, esta superficie se sumará a la parcela de espacios 
libres acondicionándose de forma que visualmente posibilite la integración al espacio 
urbano de los frentes que se abren con el nuevo vial. La edificabilidad correspondiente a la 
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ordenanza Zona 1 que no se materializa en los terrenos afectados por la apertura de la Calle 
Tras las Casas, se hará en el reajuste del perímetro del sector, sobre la Calle de la Iglesia, 
conservando la misma ordenanza Zona 1 y continuando la tipología existente en el Suelo 
Urbano Consolidado. 

En resumen, el objetivo primordial de la presente Modificación Puntual es que el 
desarrollo del Sector de Suelo Urbano No Consolidado “6.2/6.3” se materialice en la 
creación de un tejido urbano que una el casco de Villanueva del Carnero con las 
edificaciones existentes en el Sector 6.1, al Norte del mismo. Este tejido urbano, en su 
desarrollo con viviendas de tipología pareada, permitirá establecer una situación intermedia 
entre la zona de casco, con predominio de los volúmenes cerrados sobre los espacios 
abiertos y el Sector 6.1, con una relación inversa. En el Sector 6.2/6.3 se producirá un 
equilibrio razonable entre los espacios abiertos y las edificaciones resultantes, con zonas 
verdes privadas y públicas, que visualmente resultarán en un nexo gradual entre el centro 
del casco y la periferia del suelo urbano.  

1.5.5 Revisión de las Normas Subsidiarias de Santovenia de la Valdoncina 
(2013) 

En 2013 se procede a la realización de una revisión de las Normas Subsidiarias 
existentes, con el objetivo fundamental de asegurar que el uso del suelo se realice conforme 
al interés general, en las condiciones establecidas en la Ley y en el planeamiento mediante 
el desarrollo urbanístico del municipio y de su territorio, estableciendo una ordenación 
urbanística que favorezca su desarrollo equilibrado y sostenible, mejorando la calidad de 
vida y la cohesión social de la población, la protección del medio ambiente y del patrimonio 
natural y cultural. 

Asimismo se pretende garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías 
que genere la propia actividad urbanística pública, así como el reparto equitativo de los 
beneficios y las cargas derivados de cualquier forma de actividad urbanística, adecuando su 
espacio físico para el correcto y ordenado desarrollo de las actividades capaces de  generar 
riqueza y empleo. 

La ejecución del planeamiento urbanístico servirá para adaptar sus determinaciones 
a la Ley 4/2008 de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y 
León. 

Se trata también de establecer las previsiones de desarrollo urbano en áreas de 
expansión de los actuales núcleos de población, compatibilizando este proceso con las 
características formales y morfológicas del entorno. Estos objetivos genéricos sirven de 
marco de referencia para la definición de otros objetivos sectoriales más concretos, como 
conclusión del diagnóstico efectuado.  

En una primera escala de planeamiento, referida a la totalidad del término 
municipal, la Revisión de las Normas Subsidiarias persigue varios objetivos, como la 
compatibilidad con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes, la 
delimitación de las zonas urbanas y urbanizables, la planificación del crecimiento urbano, 
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orientándolo hacia la solución de los desajustes generados por la implantación de 
edificaciones y actividades sin regulación ni planificación, como es el caso de las 
construcciones residenciales que fueron surgiendo dentro del entorno del Polígono 
Industrial “El Jano”, en Villacedré. 

Asimismo se pretende poner en valor y proteger el territorio del término municipal 
no apto para su ocupación urbana, atendiendo a una especial preservación de las zonas de 
interés tanto natural como cultural, así como aquellos de carácter arqueológico, 
determinando las condiciones de compatibilidad bajo las cuales podrían ser compatibles 
ciertas construcciones en los suelos rústicos, con el fin de garantizar el mantenimiento de 
las condiciones naturales del medio. 

Mediante la revisión del Planeamiento del municipio se prevé la planificación de las 
ampliaciones y mejoras de las redes y servicios de infraestructuras, teniendo como 
previsión la construcción de una Estación Depuradora que proporcione un tratamiento 
adecuado a las aguas residuales del municipio.  

En el caso del sistema viario, se contemplan una serie de viales de nueva apertura 
tanto en Suelo Urbano Consolidado como en Suelo Urbano No Consolidado, en donde 
dichos viales serán vinculantes pero su trazado es orientativo, de tal forma que se definirán 
y concretarán las nuevas alineaciones en los correspondientes Estudios de Detalle previos a 
la gestión urbanística.  

En el caso del Suelo Urbano No Consolidado los viales proyectados se podrían 
ejecutar  si el Ayuntamiento lo considera de interés público y general, previamente al 
desarrollo integral del sector.  

Se desarrollan los objetivos de los Estudios de Detalle para la obtención de 
dotaciones urbanísticas públicas en el sistema viario como complemento a la red local ya 
existente, siendo su ejecución de forma privada o pública, y según las reglas de la 
legislación urbanística vigente, a través de una serie de Actuaciones Aisladas, mediante 
cesión gratuita, expropiación forzosa o bien ocupación directa si la gestión es pública, así 
como por actuaciones aisladas de urbanización, normalización o ambas si la gestión es 
pública o privada. (Tabla 70). 

Respecto de la revisión de las Normas Subsidiarias Municipales, hay que mencionar 
que se actualiza la catalogación de todos los elementos del término municipal que merecen 
ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales, presentes o 
pasados, tales como Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, el 
patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los espacios urbanos relevantes, los 
elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e infraestructuras de valor cultural 
o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las 
peculiaridades del municipio. 
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Tabla 70. Actuaciones Aisladas previstas en suelo urbano según la revisión de las Normas Subsidiarias 
de Santovenia de la Valdoncina en 2013 

Localidad Denominación Superficie 
(m2) 

Objetivo 

Quintana-Raneros 

Las Praderas 980,65 Apertura de vial, entre las Calles 
Las Praderas y el Reguero 

Colón 548,06 Prolongación de la Calle Colón 
hasta la de Calderón de la Barca 

Los Préstamos 419,23 Prolongación de la Calle Los 
Cañicos hasta el Camino de los 
Préstamos 

Ribaseca 

Los Monteros 1.613,77 Nuevo vial transversal a la 
Carretera de la Bañeza hasta el 
Camino de León. 

La Unión 4.160,05 Nuevo vial transversal en la 
Avenida La Unión 

Viña del Rey 14.231,49 Vial que prolonga las Calles Las 
Cuevas, El Jano y El Cementerio 

El Valle 681,88 Prolongar una calle transversal 
existente a la Carretera de La 
Bañeza 

Villacedré 

San Zacarías 15.897,77 Nuevo vial entre las Calles San 
Eloy y San Zacarías 

Quevedo 10.583,62 Nuevo vial entre las Calles Virgen 
de los Imposibles y Quevedo 

Santo Martino 606,46 Prolongación de la Calle Santo 
Martino hasta la de Quevedo 

Velázquez/Murillo 718,60 Unión de las Calles Velázquez y 
Murillo con un nuevo vial 

El Jano 748,28 Prolongación de una calle particular 
hasta la del Jano 

Los Hojares 652,13 Nuevo vial que comunica una calle 
particular con la de los Hojares 

Virgen de los Imposibles 1.026,32 Prolongación de la Calle La Paz 
hasta Virgen de los Imposibles 

Villanueva del 
Carnero 

Los Aires 383,80 Nueva calle transversal a la de Los 
Aires prolongación de otra 
proyectada 

Santa Colomba 63,80 Prolongación de un vial ya existente 
La Rotela 1.015,08 Nuevo vial que comunica las Calles 

Santa Colomba y La Rotela. 
FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

 
En el nuevo catálogo además, se incluirán además aquellos elementos de 

arquitectura tradicional considerada de interés, como los palomares y los molinos, que se 
encuentran todavía en un estado aceptable de conservación. Respecto de las bodegas, dado 
su estado de conservación se han incorporado de modo testimonial al inventario de 
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elementos de interés. 

Se ha considerado también el paso por el municipio de uno de los ramales del 
Camino de Santiago, llamado la “Calzada del Peregrino”, bifurcación del ramal Francés 
“Roncesvalles-Santiago de Compostela”, el cual se inicia en Fresno del Camino y finaliza a 
pocos metros de la localidad de Hospital de Órbigo.  

Una novedad, con respecto a las anteriores protecciones contempladas en las 
Normas Subsidiarias, es que se recogen las vías pecuarias declaradas según la Ley 3/1995 
de 23 de marzo de Vías Pecuarias, que atraviesan el término municipal, como son La 
Colada de La Bañeza, en la zona Este del municipio, coincidiendo con la Carretera C-622 
de La Bañeza, La Colada del Francés, al Oeste sin ninguna coincidencia viaria y el Cordel 
de León, también en la zona Este coincidiendo con la Carretera de Zamora, N-630. 

Como espacios naturales que requieren un tratamiento singularizado se encuentran 
todos los arroyos existentes en el municipio como son el de Las Fontanillas, el Valle de la 
Virgen, La Oncina, El Truébano, Valdeviñas, Valdetoya y Del Canal, así como las presas y 
canales que cruzan el término municipal. 

Por otro lado, se han incluido en la catalogación los once yacimientos existentes en 
el término municipal y que figuran en el Inventario Arqueológico de la provincia de León: 
El Jano, en Santovenia; El Monte, Santibáñez, Cuesta del Cabañón y El Pradillo, en 
Villacedré; La Rotela, Las Cuestas y Las Pozas, en Villanueva del Carnero, El Castro, el 
Castillo y El Cotarro-La Tejera en Quintana-Raneros.  

El esquema de ordenación que plantea la Revisión de las Normas Subsidiarias 
Municipales consolida la estructura existente basada en el crecimiento de los núcleos 
tradicionales, potenciando su desarrollo, posibilitando la creación de nuevos sectores 
residenciales y evitando la excesiva dispersión de los mismos o su situación en lugares 
inadecuados, es decir, las ampliaciones del Suelo Urbano y los nuevos Ámbitos de Suelo 
Urbanizable se apoyan en las áreas ya consolidadas, aprovechando elementos de 
infraestructuras y accesibilidad ya existentes. 

Las consideraciones generales que se han estimado en la propuesta de Suelo Urbano, 
tanto Consolidado como No Consolidado para el municipio de Santovenia de la 
Valdoncina, se basan en la evolución demográfica, así como el suelo vacante en los 
distintos núcleos urbanos y las expectativas de crecimiento, tratando así de incluir en el 
perímetro de cada núcleo, al número máximo de edificaciones, sin perjuicio de excluir del 
mismo, aquellas que resulten aisladas o aquellas compatibles con su existencia en Suelo 
Rústico, delimitando además las zonas de Suelo Urbano No Consolidado en aquellas bolsas 
de Suelo Rústico rodeadas en su mayoría por Suelo Urbano. 

Como punto estrella, se establecen las condiciones necesarias que favorezcan la 
rehabilitación de las viviendas y edificaciones tradicionales para favorecer su recuperación 
y evitar su deterioro. 

Respecto del Suelo Urbano Consolidado, se mantiene la consolidación de los usos globales 
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del suelo urbano existentes, entre los que domina claramente el residencial y el industrial. 

Desde el punto de vista tipológico, la propuesta establece la inclusión de toda la 
superficie de Suelo Urbano Consolidado Residencial dentro de dos zonas de ordenanza, 
redactándose otras cuatro para el resto de usos. 

- Ordenanza 1: Residencial Manzana Cerrada, para las áreas más antiguas y 
consolidadas de los núcleos de población. Se trata de una tipología edificatoria 
tradicional entre medianeras y con un desarrollo en planta baja más una muy 
significativa. Se ha asignado una altura de tres plantas (Pb+2), de acuerdo con los 
niveles característicos de la tipología edificatoria existente. Basándose en el estudio 
de la tipología tradicional, se ha planteado un fondo máximo de 14 metros en 
plantas altas que garantice el desarrollo de la calle corredor y no tenga una 
edificabilidad excesiva. 

- Ordenanza 2: Residencial Unifamiliar, orientada a las áreas pendientes de 
consolidación y con infraestructuras o urbanización incompletas o que se encuentran 
en el perímetro de los núcleos de población y zonas de ampliación. Se ha asignado 
una tipología aislada o pareada, una altura de dos plantas (Pb+1) y retranqueos 
mínimos de 3 metros a todos los linderos. 

- Ordenanza 3: Industrial, comprende las áreas consolidadas o semiconsolidadas por 
usos industriales o de servicio. Se ha asignado una tipología aislada o adosada, una 
altura de dos plantas (Pb+1) y retranqueo mínimo de 5 metros al fondo de parcela. 

- Ordenanza 4: Polígono Industrial, comprende la zona ocupada por el Polígono de 
“El Jano”, en Villacedré, asumiendo las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial de 
Ordenación que lo desarrolló en su momento. 

- Ordenanza 5: Dotacional, comprende las superficies urbanas destinadas a albergar 
los equipamientos que sean necesarios a la población del municipio. 

- Ordenanza 6: Espacios Libres y Zonas Verdes, incluye las superficies urbanas de 
espacios destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la 
población e incluso zonas deportivas de uso no privativo destinados al disfrute y 
esparcimiento de la población, a la cualificación de la escena urbana, y a la mejora 
de las condiciones ambientales y de calidad de vida en el núcleo.  

En todos los casos se mantiene la trama urbana existente y las rasantes, con la 
intención de preservar las características tradicionales de los núcleos, exceptuando las 
alineaciones, las cuales se han variado tanto en los viales internos de los cascos antiguos 
como en los puntos críticos en las travesías o en las conexiones con futuros desarrollos 
urbanos. 

El crecimiento de los núcleos a lo largo de los años, se ha ido produciendo de una 
manera natural y con cierto grado de independencia en base a áreas más o menos inconexas 
con el resto de los tejidos urbanos, aunque estos desarrollos, por lo general lineales, sean en 
realidad la forma habitual de ocupación del territorio en esta zona. 
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La delimitación de los Suelos Urbanos Consolidados busca la inclusión de la gran 
mayoría de los procesos edificatorios que cuentan con la necesaria conexión a las redes de 
infraestructuras municipales. 

A los efectos de la estructura viaria, se ha optado por una profunda modificación de 
las alineaciones, manteniendo los trazados típicos, con el fin de establecer una malla  viaria 
acorde con las necesidades actuales del tráfico rodado y peatonal. 

Al mismo tiempo, en las posibles zonas de ampliación, donde la ausencia de 
edificación aún permite que las medidas sean verdaderamente eficaces, se establecen unas 
alineaciones que permitan unos viarios amplios y cómodos. 

Como Espacios Libres o Zonas Verdes, además de los ya existentes, se califican los 
márgenes de los distintos canales o acequias de algunos de los núcleos urbanos. 

En el caso del Suelo Urbano No Consolidado, se prevén áreas localizadas dentro del 
municipio pendientes de consolidación y sin infraestructuras o urbanización, pero que se 
encuentran totalmente rodeadas por suelo urbano consolidado y, por lo tanto, con todos los 
servicios urbanísticos muy próximos, como es el caso de los sectores propuestos, en 
Quintana de Raneros y uno de Villacedré. Asimismo en Villanueva del Carnero y otro en 
Villacedré responden a desarrollos en tramitación de Unidades de Ejecución de las 
anteriores Normas. 

Esta situación de ámbitos interiores vacantes de edificación es más patente cuanto 
más dispersa es la estructura preexistente del núcleo urbano considerado, o donde el 
desarrollo se ha realizado de manera más inconexa por lo que se hace necesario acudir a 
sistemas que posibiliten el engarce de dichos ámbitos con el resto del Suelo Urbano 
colindante. 

Por otro lado, los núcleos presentan generalmente una configuración y estructura un 
tanto anárquica y lineal, lo que da una uniformidad a los conjuntos urbanos. En estos casos, 
la revisión de las Normas pretende consolidar una estructura y dar una configuración 
jerarquizada, optimizando las infraestructuras existentes y dotando de uniformidad a los 
núcleos urbanos. 

Para el desarrollo de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado se impone la 
necesaria redacción de un Estudio de Detalle que establezca la ordenación detallada del 
mismo, y la redacción de un Proyecto de Actuación, Reparcelación y Urbanización. (Tabla 
71).  

A la hora de abordar el futuro desarrollo del Suelo Urbanizable del municipio, se 
tienen en cuenta las expectativas de desarrollo demográfico que pueden presentar algunos 
núcleos de Santovenia de la Valdoncina. Las necesidades de suelo aumentaron de forma 
moderada, debido a las condiciones del municipio como colindante con el de León y al 
desarrollo del Polígono Industrial mancomunado con Onzonilla y la capital de la provincia.  
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Tabla 71. Sectores de Suelo Urbano No Consolidado en la revisión de las Normas de Planeamiento de 
Santovenia de la Valdoncina 

Localidad Ubicación 
Superficie 

(m2) 
Nº máximo/mínimo 

de viviendas 

Quintana-Raneros 
Al Suroeste, entre los Caminos de 
Antimio y la Cuestona 

34.725,35 104/35 

Villacedré 

Al Sur del Camino de Trobajo 18.464,60 55/18 

Margen izquierdo de la Avenida Virgen 
de los Imposibles, junto al Cementerio 

31.164,85 93/31 

Villanueva del 
Carnero 

Entre las Calles del Barrio, Los Aires y 
La Iglesia 

27.560,27 83/28 

FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

Por lo anterior, las pretensiones era intentar establecer unas condiciones particulares 
de aprovechamiento y edificación que configuren una oferta tipológica diversificada, capaz 
de admitir tanto la potencial demanda residencial de primera y segunda residencia de baja 
densidad, como las tipologías más compactas y con mayor yuxtaposición de usos 
compatibles, así como la futura demanda de suelo industrial. 

Las consideraciones generales que se han estimado en la propuesta de Suelo 
Urbanizable, para los núcleos de Santovenia de la Valdoncina pasan por: 

• El suelo vacante en los distintos núcleos urbanos y las expectativas de expansión, 
apoyados por los datos de crecimiento tanto en Ribaseca como en Villanueva del 
Carnero.  

• El mantenimiento de los desarrollos ya aprobados incluyéndolos con su ordenación 
detallada.  

• El intento de aprovechamiento de las sinergias derivadas de los Polígonos 
Industriales existente en el territorio municipal para posibilitar la creación de una 
importante trama industrial que sirva como motor económico del municipio en este 
momento, garantizando el crecimiento ordenado en los núcleos más próximos a los 
mismos, sobre todo en Ribaseca y Villacedré.  

• La integración paisajística y la conectividad ecológica con su entorno de los 
espacios con valores ambientales englobados en los sectores, mediante la 
localización de los espacios libres en sus límites, siendo respetuosa con los 
ecosistemas locales.  

• Delimitar el perímetro de los sectores mediante accidentes naturales del terreno o 
mediante vías públicas, favoreciendo la gestión de los mismos y evitando la 
multiplicidad de clasificaciones de suelo en una misma parcela.  

• Fomento de la cohesión social, mediante la creación de una mezcla equilibrada de 
grupos sociales, usos y actividades, y garantizar el reparto equitativo de los 
beneficios y cargas de la actividad urbanística entre los distintos propietarios 
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afectados. 

Respecto de la delimitación de los sectores se ha hecho siempre que ha sido posible 
eligiendo límites geográficos o terrenos de dominio público, como los caminos rurales, 
incluyendo parcelas completas en todos los casos con el criterio de facilitar la posterior 
gestión urbanística. (Tabla 72). 

Así pues, en la localidad de Villanueva del Carnero, se centran los dos sectores 
residenciales propuestos, uno por tratarse de un desarrollo aprobado y otro justificado tanto 
por las expectativas de crecimiento de la localidad como por los problemas derivados entre 
la anterior clasificación urbanística y una sentencia judicial que anula dicha clasificación. 
Ambos con la ordenación detallada incluida. 

En cuanto a los sectores industriales de Ribaseca y Villacedré, su justificación viene 
derivada de los Polígonos Industriales ya existentes en ambas localidades: el “Industrial de 
León” y “El Jano”. En el primer caso como una futura ampliación y en el segundo como 
solución para los problemas de aparcamiento y equipamientos que sufre el existente. 

Tabla 72. Sectores de Suelo Urbanizable en la revisión de las Normas de Planeamiento de Santovenia de 
la Valdoncina 

Localidad Ubicación 
Uso 

principal 
Superficie 

(m2) 
Máximo/mínimo 

de viviendas 

Ribaseca 
Al Este de la Carretera de La 
Bañeza, como prolongación del 
Polígono Industrial de León 

Industrial 
249.308,85  

Villacedré 
Entre el Polígono “El Jano” y las 
vías del tren 

Industrial 
48.660,22  

Villanueva del 
Carnero 

Entre la Avenida Constitución y las 
Calles La Fumada y la 
prolongación de Federico Castañón 
y la Carretera de Grulleros 

Residencial 
Unifamiliar 
y colectivo 

86.008,07 249/83 

Prolongación de la Calle Santa 
Colomba 

Residencial 
unifamiliar 

134.897 300/130 

FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

El Suelo Rústico representa el 90,03 % del suelo del término municipal, ocupando 
una superficie de 27.352.279,88 m2 y dentro de esta cantidad, se delimitan las diferentes 
categorías con la finalidad de preservar el medio físico y las actividades tradicionales que 
en él se han venido desarrollando. 

Se mantienen tanto el Suelo Rústico Común, que no resulta interesante para futuras 
ampliaciones urbanas, pero que tampoco presenta valores naturales de interés para proteger, 
aunque sí pueden servir como soporte de cierto tipo de instalaciones, construcciones e 
instalaciones vinculadas a las actividades del sector primario, como el Suelo Rústico de 
Especial Protección, con las consiguientes subcategorías que ya existían. Hay que destacar 
el suelo rústico de Protección Natural, en donde se incluyen todos los terrenos definidos en 
la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, según el Reglamento de 
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Urbanismo de Castilla y León - Art. 37 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León- 
así como la superficie de suelo ocupada por el espacio natural de la Laguna de Antimio de 
Abajo, incluida en el catálogo de Zonas Húmedas (LE- 17) de Castilla y León. 

En la revisión de las Normas se dota al municipio de una nueva capacidad 
residencial, con un modelo propuesto que tendría una capacidad residencial teórica de 1.779 
viviendas y una previsión de alrededor de 4.448 nuevos habitantes. Cifras inferiores a las 
incluidas en las Normas anteriores que justificaban la capacidad residencial teórica en 2.068 
viviendas y 5.170 habitantes. 

 

Foto  205. Suelo rústico de protección de las carreteras que unen los distintos núcleos del municipio de 
Santovenia de la Valdoncina 

 
Dentro de la categoría del suelo rústico, se encuentra el necesario para proteger a las infraestructuras viarias 
del municipio. (Fotografía tomada en 2014) 

 

Las previsiones de las Normas vigentes habían sido demasiado optimistas, no 
habiéndose cumplido las estimaciones ni siquiera de una forma aproximada. Además, tanto 
el momento actual como las previsiones a medio plazo, no pueden permiten estimar una 
capacidad de crecimiento importante en el municipio 

Con la ordenación propuesta en la revisión de las Normas Subsidiarias, se justifica 
una holgura suficiente en el dimensionado del suelo, sin que por ello resulte 
desproporcionado tanto a nivel de máximo crecimiento como de mínima capacidad de 
posible aumento de población. Máxime cuando una parte de estas viviendas cercana al 
treinta por ciento (28,67 %) se encuentran en Suelo Urbano No Consolidado o Urbanizable, 
debiéndose considerar como reservas. (Tabla 73). 
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Tabla 73. Resumen de las categorías de suelo en Santovenia de la Valdoncina, 2013 
Tipo de 
suelo 

Categoría Residencial 
(m2) 

Industrial 
(m2) 

Equipamientos 
(m2)  

Espacios 
libres (m2) 

TOTAL (m2) 

Urbano 
Consolidado 1.270.233,10 907.016,88 44.967,26 116.040,53 2.338.257,77 

No consolidado 119.915,07 --------- 5.595,75 5.595,75 111.915,07 

Urbanizable  218.491,05 297.969,07 51.646,02 51.646,02 516.460,12 

Rústico 

Común -------------- ---------- ----------------- ----------- 24.042.465,17 

Especial 
protección 

-------------- ---------- ------------------ ------------ 200.635,42 

Protección 
infraestructuras 

---------- ------------ ------------- -------- 1.192.503,46 

Protección 
cultural 

    353.346,78 

Protección 
natural 

    1.490.616,15 

FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

 

1.5.6 Otros instrumentos de planeamiento previstos en las Normas  

a) Plan Parcial del Sector “SUZD 9- La Canalica”, en Villacedré (2005) 

En 2005 por encargo de la Junta Gestora, en representación de los propietarios de 
los terrenos del Sector “SUZD-9” dentro del paraje de “La Canalica” ubicado en la 
localidad de Villacedré, se redacta el Plan Parcial con el objetivo de ordenar 
urbanísticamente el mencionado Sector, incluido como Suelo Urbanizable Delimitado sin 
Ordenación Detallada, dentro de la Modificación Puntual nº 10 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina. Este Plan de 
Ordenación constituye la figura de planeamiento apta y necesaria para iniciar el proceso de 
gestión, urbanización y posterior edificación en el citado Sector. 

El Sector se encuentra afectado por la Modificación Puntual n.° 10 de las Normas 
Subsidiarias Municipales, aprobada definitivamente por la Comisión Territorial de 
Urbanismo en sesión celebrada el 8 de marzo de 2006, en la que se adaptan los sectores 
SAU-7, SAU-8 y SAU-9 al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Con la redacción del mismo, se cumple el siguiente paso previsto en la Ley 5/99 de 
Urbanismo de Urbanismo de Castilla y León para el desarrollo urbanístico de estos terrenos, 
ordenándolos conforme se recoge en la correspondiente modificación puntual relativa al 
Área de reparto “E” de Villacedré dentro de la Normativa municipal, en donde se delimitó 
el Sector con una superficie bruta de 37.900 m2, cuando la real es de 31.816,63 m2 según la 
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medición comprobada y contrarrestada con el propio Ayuntamiento una vez realizada la 
topografía con las mediciones correspondientes. 

El desarrollo de esta superficie de terreno constituye el remate urbano de la zona de 
Villacedré limitante con el municipio de León, incluyéndose dentro de las pretensiones del 
Plan, la necesidad y demanda de vivienda en el entorno, principalmente del tipo social. 

Al Norte está limitado por el Camino de Trobajo del Cerecedo, que en la 
prolongación hacia el término municipal de León pasa a denominarse Calle de la Canalica, 
al Sur por el Camino de los Hojares, al Este fincas de propiedad privada del municipio de 
León y al Oeste fincas de labor, también privadas. 

Los parámetros generales de ordenación del Sector vienen dados por un uso 
predominante que es el residencial, en las dos modalidades de colectivo y unifamiliar, 
teniendo como compatibles el de aparcamiento, terciario, zonas verdes, dotacional y 
agropecuario e industrial, ambos en 1ª categoría. 

Como es lógico el objetivo principal es el cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en las Normas Subsidiarias que son el desarrollar los viales propuestos por las 
mismas, con el objeto de facilitar la conexión del casco rural existente, el Sector SUZD-9 y 
los posibles desarrollos colindantes con el municipio de León e implantar en el Sector algún 
equipamiento para intentar revitalizar un área con una densidad media-baja de viviendas y 
un déficit muy importante de servicios. 

Además de las determinaciones anteriormente citadas, el Plan Parcial fija unos 
objetivos concretos y propios a tener en cuenta: 

• Proyectar un Sector integrado en el tejido rural del núcleo de Villacedré, 
evitando que se constituya como un fenómeno ajeno, con connotaciones urbanas, pero 
alejado de las morfologías tradicionales con objeto de potenciar las relaciones sociales y 
facilitar la creación de nuevos espacios. 

• Estudiar y atender las áreas colindantes al Sector, de forma que la 
intervención no se limite únicamente a la actuación dentro de sus límites, sino que sea 
capaz de proponer soluciones a los problemas existentes en el entorno, a  fin de mejorar su 
calidad y establecer conexiones fluidas. 

• Resolver la conexión del Sector con su entorno más inmediato y con el resto 
del casco rural, mediante la prolongación de los viales existentes o la creación de otros 
nuevos, estableciendo diferentes categorías en la red viaria. 

• Aumentar la calidad de vida de los futuros habitantes del polígono, a partir 
del empleo de un diseño racional que permita esponjar la edificación y alternar las zonas 
verdes con recorridos peatonales, alejados del ruido y de la contaminación del tráfico 
actual. 

• Potenciar la creación de dotaciones comerciales, recreativas o de cualquier 
otra índole, tanto públicas como privadas, que favorezcan los movimientos de población 
desde otras zonas del entorno hacia el Sector, con objeto de dotar a éste de una mayor 
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actividad y aumentar su vitalidad, reservando para ello varias parcelas de terreno 
estratégicamente situadas en zonas muy visibles y fácilmente accesibles. 

 

Plano 26. Plan Parcial del Sector "SUZ 9- La Canalica", en Villacedré 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

• Favorecer la implantación de tipologías edificatorias diferentes que permitan 
una mayor diversidad constructiva y eviten la monotonía, de modo que el sector responda a 
un tipo de morfología abierta donde convivan, mediante un adecuado diseño, las tipologías 
colectivas con las unifamiliares. 

• Graduar la altura de las nuevas edificaciones en función de la altura de las ya 
existentes, situadas en las áreas limítrofes y del ancho de las calles de nuevo trazado o de 
los espacios a los que den frente. 

En cuanto a la trama urbana decir, que para la estructura general del polígono se 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

713 

propuso la aplicación de unos principios morfológicos que crearan una continuidad con las 
zonas contiguas ya consolidadas o por consolidar. 

Se pretendía que las nuevas tipologías del Sector se superpongan a las morfologías 
rurales tradicionales pero con una arquitectura  que permita usos más evolucionados, con 
jardín privado, soleamiento, vistas, privacidad y condiciones de habitabilidad interna más 
exigentes. 

El remate de las manzanas  que rodean al Sector en sus zonas Este, en colindancia 
con el municipio de León y Oeste (UE 5-2 y suelo urbano), se realiza eliminando o 
reduciendo el impacto visual de las posibles medianeras que hubieran de surgir. (Plano 26).  

A través de la red viaria y la ordenación del tráfico rodado  se pretende la 
implantación de una trama que organice todo el conjunto, con calles de cierta amplitud  
para favorecer el soleamiento y facilitar la circulación, tanto peatonal como rodada. 

El criterio elegido consiste en la creación de 3 viales que atraviesan el polígono en 
la dirección Este-Oeste, uno por la parte Norte, otro por la parte central y otro por el Sur. La 
conexión de estos 3 viales se produce a través de otros 3 de dirección Norte-Sur, dos de 
ellos unen el vial de la parte Norte con el de la parte central, formando así un anillo de 
circulación y el tercero une el vial de la parte Norte con el de la parte Sur. La totalidad de 
los viales son de sentido único si exceptuamos el central y el Sur de dirección Este-Oeste, 
así como el que conecta los anteriores de dirección Norte-Sur. 

Los dos viales que atraviesan el sector en dirección Norte-Sur se proyectaron como 
de tráfico lento, previstos para facilitar el acceso a las nuevas edificaciones de tipología 
unifamiliar. 

Las calles de nueva apertura se dimensionan entre los 10, 12, 14 y 15 metros de 
latitud, en donde se distribuyen en los de uso de tráfico rodado los aparcamientos, los cuales 
se han pretendido repartir uniformemente las plazas de uso público, habilitando 
aparcamientos en línea o batería. 

La red viaria y los aparcamientos ocupan una superficie de 9.955,93 m2, con un 
total de 154 unidades de estos últimos 

Las manzanas  y las tipologías edificatorias se plantean de acuerdo a diversas 
posibilidades funcionales. Las dimensiones de las manzanas favorecen la creación de 
espacios interiores capaces de contener zonas verdes o deportivas, tanto de uso privado 
como público, debido a la disposición de manzanas abiertas o semi-abiertas. La disposición 
organizativa de las edificaciones persigue la consecución de espacios fluidos y abiertos para 
evitar la formación de núcleos y manzanas cerradas. 

Al no existir espacios cerrados, se obliga al tratamiento por igual de todas las 
fachadas, evitando la diferencia tradicional entre fachadas principales y traseras, teniendo 
por tanto las viviendas una doble orientación. Por un lado a un vial rodado o peatonal y por 
otro hacia el espacio interior de la manzana, lo que asegura el carácter exterior de todas sus 
estancias y un buen soleamiento . 
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En cuanto a las tipologías edificatorias se pretenden alternar los bloques lineales con 
edificios puntuales, unifamiliares adosados, aislados y pareados. 

En cuanto a las zonas verdes públicas, éstas se proyectan en el interior y la zona Sur 
del Sector, pretendiendo que las construcciones estén en contacto con espacios libres y 
áreas de esparcimiento estableciendo una continuidad entre los distintos espacios que se 
creen y no agrupando en una zona residual toda la zona verde. La superficie destinada a este 
uso es de 3.229,60 m2, es decir, un 10,15% del total del polígono. 

Sobre los equipamientos, decir que se crea una manzana en la zona Sureste del  
Sector, con la intención de crear actividad que dinamice tanto la nueva zona como el 
entorno. Así, a un lado de la plaza central del polígono se reserva una parcela para 
equipamiento privado, destinada a cualquier uso compatible.  Los Equipamientos públicos 
ocupan 2.229,50 m2 y los privados 826,47 m2. 

El uso principal es el residencial, destinándose aproximadamente el 89,33% de la 
edificabilidad asignada al Sector. Se obtienen 38 viviendas jóvenes, resultantes de aplicar el 
40% sobre las 95 viviendas. El núcleo central del Sector está flanqueado a ambos lados por 
dos edificaciones de vivienda colectiva de 3 plantas (Pb+2), que pretenden convertirse en 
una referencia visual o hito dentro del propio sector. El parcelario destinado a la tipología 
unifamiliar adosada, tiene una volumetría asignada de 2 plantas (Pb+1), con 
aprovechamiento del bajo cubierta. 

Al residencial colectivo se le asignan 3.768 m2, 8.400 m2 para el unifamiliar y 
1.700 m2 para vivienda de promoción pública. 

Foto  206. Terrenos del SUZ 9, "La Canalica", en Villacedré 

 
El desarrollo del Sector SUZ-9 constituía el remate urbano de la zona de Villacedré limitante con el 
municipio de León, para obtener parcelas para viviendas sociales. (Fotografía tomada en 2014). 

 

La aprobación inicial del expediente, se produjo por el Pleno de la Corporación en 
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sesión ordinaria celebrada el 2 de julio de 2005. En este sentido cabe decir que la 
aprobación inicial del planeamiento de desarrollo está atribuida al Alcalde según se 
establece en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril. Así, el citado artículo 21.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
establecía como competencia del Alcalde «las aprobaciones de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno»; 
atribución al Pleno que se efectúa en el artículo 22.2.c) «para la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes 
y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística”. 

En consecuencia el Acuerdo es adoptado por un órgano incompetente por razón de 
la materia. Deberá por tanto, procederse a la convalidación del Acuerdo mediante la 
aportación de certificación expedida por el Secretario Municipal donde quede acreditada la 
presencia del Alcalde en la sesión plenaria y su voto afirmativo en el asunto de referencia... 
No obstante se hace advertencia de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local en relación con la delegación del ejercicio de las 
competencias del Alcalde. 

Mediante escrito, registrado de entrada el día 29 de noviembre de 2006, el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina remite a la Comisión 
Territorial de Urbanismo, tres ejemplares diligenciados de la documentación técnica de la 
propuesta de referencia, así como copia del expediente administrativo debidamente 
compulsados. 

El expediente de referencia fue expuesto al público, mediante publicaciones en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» n.º 147 de fecha 1 de julio de 2005, «Boletín Oficial de 
Castilla y León» n.º 131 de fecha 7 de julio de 2005 y en  la prensa local de fecha 22 de 
junio de 2005 respectivamente. Durante el período de información pública no se han 
presentado alegaciones según consta en la certificación del resultado de la información 
pública, de fecha 28 de noviembre de 2005. 

El Acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2006. 

Con fecha 27 de febrero de 2007 la Comisión Territorial de Urbanismo adoptó 
Acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente “suspender la aprobación definitiva del Plan 
Parcial SAU 9 del Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina”, en cuanto no se 
subsanen una serie de deficiencias que han sido detectadas y elevar de nuevo el instrumento 
de planeamiento para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo 
dentro de un plazo de 3 meses. 

Con fecha 23 de julio de 2007 la Comisión Territorial de Urbanismo adopta 
Acuerdo relativo a la corrección del error existente en la ficha de Ordenación del Sector de 
Suelo Urbanizable Delimitado sin ordenación detallada n.º 9 (SUZD - 9), delimitando un 
único vial vinculante que transcurre paralelo al límite Sur del Sector de referencia, 
considerándose procedente la continuación en la tramitación del procedimiento de 
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aprobación definitiva del instrumento de planeamiento de desarrollo. 

Con fecha 20 de septiembre de 2007 la Comisión Territorial de Urbanismo adoptó 
el  Acuerdo de suspender la aprobación definitiva del Plan Parcial del SAU 9 debiendo 
proceder a la subsanación de una serie de deficiencias encontradas en el Proyecto y elevar 
de nuevo el instrumento de planeamiento para su aprobación definitiva por la misma 
Comisión, dando otro plazo de 3 meses. 

Con fecha 21 de abril de 2008, el Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdoncina remite a la Comisión Territorial de Urbanismo nueva 
documentación al objeto de subsanar las deficiencias detectadas por el citado órgano 
colegiado. Dicha documentación fue aprobada por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria 
celebrada el día 10 de abril de 2008.  

En el Plan Parcial figuran varios informes sectoriales en los que se hace constar 
diversas consideraciones, así pues tenemos: 

• Administración General del Estado, Ministerio de Medio Ambiente-
Confederación Hidrográfica del Duero, haciendo mención a las redes de 
abastecimiento de agua y saneamiento previstas. En cuanto al Servicio Urbano de 
abastecimiento de agua se lleva a cabo mediante la conexión a la red de 
abastecimiento existente. Con fecha 28 de agosto de 2008, se presenta informe 
municipal relativo a la acreditación de la suficiencia de abastecimiento para el 
nuevo desarrollo urbanístico. 

• Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Por un lado un 
informe positivo de la Comisión Territorial de Cultura y por otro del Servicio 
Territorial de Fomento, en donde emite su parecer en cuanto a que no se hace 
referencia a las conexiones de las infraestructuras y servicios en su conexión con el 
entorno. 

• Excma. Diputación Provincial de León en donde hace constar que no 
se contempla en los planos y memoria, lo que respecta a la conexión de las aguas 
residuales en el Vial 4 que discurre hacia la Unidad de Ejecución del Sector 
próximo, por lo que deberá de quedar muy claro el compromiso de hacer la 
conexión a través del Vial V6, si la citada Unidad de Ejecución no se ejecuta o tarda 
demasiado tiempo en ejecutarse. Respecto al Servicio Urbano de Saneamiento, se 
propone la ejecución de un sistema separativo para las aguas fecales y pluviales, y 
su conexión a la red municipal. En el momento del desarrollo del Plan estaba  
programada la ejecución de las obras de «Colectores de León», que discurre por la 
localidad de Villacedré, y parte del cual se encuentra incluida en el propio Sector. 
Consta  a su vez en el expediente certificación expedida por la Secretaria del 
Consejo de la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su 
Alfoz, de fecha 23 de julio de 2008, por la que se autoriza la conexión a red de 
saneamiento de León y su Alfoz del Plan Parcial SUZD 9 de la localidad de 
Villacedré 
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El Plan Parcial presentado cumple con todas las determinaciones de ordenación 
general especificadas en la ficha de ordenación del Sector de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal y en el artículo 122 del RUCyL. y establece una densidad máxima 
de edificación inferior a 5.000 metros cuadrados por hectárea, una densidad máxima y 
mínima de población entre 15 y 30 viviendas por hectárea y una reserva para viviendas de 
protección pública superior a la mínima exigida. 

El Plan Parcial establece un total de 95 viviendas (30 viv./Ha.), de las cuales 38 son 
«vivienda joven», (por tanto computan como 19), y las 76 viviendas restantes son libres. 
Las viviendas jóvenes propuestas no superan el límite del 40% del total de las viviendas 
resultantes del Sector, cumpliendo el artículo 86.4 del RUCyL, sin embargo debe darse 
cumplimiento 

La nueva documentación presentada también cumple con las determinaciones de 
ordenación detallada exigidas en el artículo 128 del RUCyL. en donde se cumplen las 
reservas mínimas de aparcamientos, de Espacios Libres Públicos y de Equipamientos y se 
determina el aprovechamiento medio del Sector conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 107 estableciendo un único ámbito de gestión urbanística integrada –Unidad de 
Actuación–coincidente con la delimitación del Sector. 

El Pleno Municipal extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2008 aprueba el 
nuevo proyecto en donde se subsanan las deficiencias apuntadas desde la Comisión de 
Urbanismo. Con fecha 18 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento de Santovenia de la 
Valdoncina procede al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de la 
citada Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 17 de julio de 2008, emitiéndose 
certificado por el Secretario y el Director de la Ponencia Técnica para hacer constar que se 
han cumplido las condiciones que se recogen en el Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de fecha 8 de enero de 2009. 

b) Estudio de Detalle en la Plaza del Príncipe Nº 3, de Villanueva del 
Carnero (2007) 

Una de las actuaciones realizadas en Suelo Urbano, dentro del municipio de 
Santovenia de la Valdoncina, es la proyectada en la finca comprendida entre la Plaza del 
Príncipe nº 3 c/v Calle del Palacio nº 3-5-7 y Avenida de la Constitución, en la localidad de 
Villanueva del Carnero, mediante la redacción de un Estudio de Detalle, encargado por la 
empresa “Coasvi S.A.”, como único propietaria, para definir las nuevas alineaciones de la 
citada finca, con el objetivo de sustituir los entrantes y salientes que posee en la Calle del 
Palacio por una línea recta. 

La forma del solar es irregular linda al Norte con la Calle del Palacio, al Sur con la 
Avenida de la Constitución, al Este con la Plaza del Príncipe y al Oeste con otras parcelas, 
teniendo una  superficie total de 1.124,43 m2, compuesta por cuatro parcelas es, a razón de 
218,20 m2 de una de ellas y 906,23 m2 de las otras tres, reagrupadas. Con la nueva 
alineación, la superficie del solar resultante se reduce en 11,14 m2, dando 1.113,29 m2. 

El Estudio de Detalle, respeta todas las determinaciones de ordenación general del 
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territorio que se establecen en las Normas Urbanísticas Municipales, concretando una 
ordenación detallada y modificando las determinaciones generales así como a los Arts. 131, 
132 y 133 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004 de 29 de 
enero. 

Foto  207. Edificio en construcción en la Plaza del Príncipe, de Villanueva del Carnero 

 
En la Plaza del Príncipe, de Villanueva del Carnero, se comenzó la construcción de un edificio de vivienda 
colectiva. La crisis del sector de la construcción ha motivado que permanezca parada, con la estructura sin 
concluir. (Fotografía tomada en 2013).  

 

El uso de la parcela es el residencial colectivo entre medianeras, con una volumetría 
de una planta sótano destinada a garaje y dos sobre rasante (Pb+1), más una bajocubierta y 
un fondo edificable de 12 m. 

La redacción del Estudio de Detalle se presenta en el Ayuntamiento de Santovenia 
de la Valdoncina, en septiembre de 2007, el cual lo aprueba inicialmente el 22 de octubre, 
pasando a un período de información pública de un mes, aprobándose definitivamente el 28 
de marzo de 2008. 

El 17 de julio de 2008 se concede la pertinente Licencia de Obras para la 
construcción de un edificio que contendría 23 viviendas, un local comercial, trasteros y 
garaje, el cual permanece con la estructura realizada y el resto de la edificación parada hasta 
enero de 2013, debido a la fuerte crisis inmobiliaria que está sacudiendo el sector. 

c) Adecuación de  una campa para almacenamiento y valorización de 
residuos de construcción y demolición, en el Paraje de “Juan Mediano” (2012) 

En febrero de 2012, se redacta un Estudio correspondiente a la adecuación de una 
Campa para Almacenamiento y Valorización de Residuos de Construcción y Demolición, a 
petición de la empresa “Manuel Manceñido S.L.”, que describe las Obras e Instalaciones a 
realizar en un conjunto de parcelas de su propiedad, ubicadas en el Polígono 106, del Paraje 
de Juan Mediano de Santovenia de la Valdoncina, con catalogación de Suelo Rústico 
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Común  

El uso a que va ir destinada está dentro de los permitidos por las Normas 
Urbanísticas Municipales en las condiciones establecidas para este tipo de suelo, aunque no 
obstante y de acuerdo al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y a las Normas del 
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina, por tratarse de Suelo Rústico Común sobre 
el que se pretende instalar la citada actividad está sujeto a autorización de uso excepcional 
de suelo rústico por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León. 

Los límites de la parcela son al Oeste, Norte y Sur, diversas parcelas de uso rústico, 
mientras que al Este y parte del Oeste existen caminos vecinales. 

La instalación objeto del estudio, se concibe en función al uso a que va a ir 
destinado como Campa para Almacenamiento y Valorización de Residuos de Construcción 
y Demolición y se distribuye y acondiciona en base a las necesidades que este tipo de 
actividad requiere. 

La nave se divide en dos áreas principales: la de pretratamiento y la de tratamiento. 
En la primera, es donde se sitúa la playa de descarga y la zona principal de contenedores, 
mientras que en el área de tratamiento se sitúa el almacén de residuos peligrosos y la zona 
de procesos (triturado, cribado, etc.).  

La repercusión que la actividad a desarrollar puede tener en el medio ambiente es 
mínima. A través de los diferentes controles e inspecciones de la carga se consigue una 
separación, clasificación y acopio de los residuos no peligrosos generados e incluso de los 
residuos peligrosos que accidentalmente pudieran ser admitidos. Dichos residuos son 
almacenados convenientemente, a la espera de ser trasladados hasta una planta de proceso, 
tratamiento o gestor final autorizado, o bien hasta un vertedero controlado en el caso de la 
basura obtenida. 

Por su parte las aguas fecales generadas en aseos y vestuarios son depuradas 
mediante una estación depuradora de oxidación total, previamente a su vertido. Las aguas 
pluviales de la zona de control y admisión son depuradas mediante un desarenador,  
previamente a su vertido junto con las pluviales de la nave cubierta y las pluviales de 
escorrentía del terreno exterior. 

Por lo tanto, la repercusión que la actividad a desarrollar puede tener en el medio 
ambiente no es otra que la del ruido producido por la maquinaria propia de la actividad, la 
de los humos y gases desprendidos por el escape de la maquinaria móvil, así como la del 
polvo generado por los materiales almacenados. 

Las medidas correctoras propuestas a fin de hacer mínimas las molestias producidas, 
son las correspondientes a la consecución de unos cerramientos con un nivel de aislamiento 
suficiente y adecuado al desarrollo de la actividad, de forma que el nivel de emisión de 
ruidos y vibraciones al exterior, sea menor que los máximos autorizados por la normativa 
vigente y las Ordenanzas Municipales de Santovenia de la Valdoncina. 

Así mismo se realizará un riego periódico de los materiales almacenados 
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susceptibles de desprender polvo, disminuyendo así el riesgo de que dicho polvo generado 
se disperse por el aire. 

En base a todo lo anterior, se puede concluir, que la instalación tiene carácter 
aislado, se mantiene la naturaleza rústica de los terrenos siendo compatible con los valores 
protegidos por la legislación sectorial vigente. 

La dotación de los servicios que precisa la instalación no perjudica la capacidad y 
funcionalidad de los servicios e infraestructuras existentes, comprometiéndose el titular, 
como condición previa a la obtención de licencia urbanística, a vincular el terreno al uso 
una vez autorizado. 

Debido a las características de la actividad, quedaría recogida y regulada dentro del 
grupo B del Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera como “Almacenamiento a la intemperie y manipulación de 
materiales y desperdicios pulverulentos (RCDs)”. Dicha clasificación se encuadra dentro de 
las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, por lo tanto debido a su 
naturaleza y especiales condiciones se trata de una instalación incompatible con el medio 
urbano y tiene en el suelo rústico común el lugar más idóneo para su instalación. 

 

2 ONZONILLA: el área industrial de León 

2.1. Encuadre territorial 

El territorio que conforma el municipio de Onzonilla tiene con una superficie de 22 
Km2 está situado en el centro de la provincia y colindante por el Norte con el de León y a 9 
km de la capital. Por el Sur tiene a 63,00 Km a la localidad de Benavente unida por la 
Carretera de Zamora, N-630, y la Autovía A66 que cruza el término de Sur a Norte y lo 
divide en dos mitades, conformando un eje estructurante de gran importancia. El municipio 
limita por el Norte con León, al Sur con Cembranos, al Este con Villaturiel y Vega de 
Infanzones y al Oeste con los municipios de Santovenia de la Valdoncina y Chozas de 
Abajo. 

Tomando como eje estructurante la Carretera de Zamora, al Este se sitúan los 
núcleos de Onzonilla, Vilecha, Torneros del Bernesga y Sotico, separados estos últimos por 
el trazado del ferrocarril que divide asimismo esta zona en dos mitades, siendo su límite 
oriental el río Bernesga. Al Oeste se distribuyen las localidades de Viloria de la Jurisdicción 
y Antimio de Abajo, comunicados por una carretera local que continua hasta el municipio 
colindante de Chozas de Abajo. 

Es de destacar también la localización en la zona Norte del municipio entre la 
Carretera Nacional y el Ferrocarril, del Polígono Industrial desarrollado en dos fases por la 
Sociedad Entidad Pública Empresarial de Suelo. 

La Carretera de Zamora, N-630, es la que vertebra el municipio, al atravesarlo de 
Norte a Sur y configurar un eje de gran importancia en lo referente a comunicación viaria y 
a infraestructura industrial. Además, como aspecto negativo provoca una cierta tensión en 
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sus márgenes para ciertos usos, como el residencial en la localidad de Onzonilla, que viene 
a generar una cierta demanda de usos para la construcción de viviendas consideradas como 
segunda residencia o vivienda dormitorio, debido a las localizaciones industriales del 
municipio. 

El municipio de Onzonilla se encuentra situado en la zona de influencia de la ciudad 
de León, existiendo numerosas conexiones entre ésta y aquel, lo que ha repercutido de una 
manera importante en el desarrollo del núcleo que es la cabecera municipal, habiendo 
propiciado los asentamientos de talleres, almacenes o industrias, en general, de un modo 
desordenado.  

Onzonilla, ha venido siendo considerado antes del desarrollo del gran polígono 
industrial de Villadangos del Páramo, como uno de los polos importantes de crecimiento 
industrial de la provincia de León, especialmente en lo que concierne a las actividades 
económicas de la propia ciudad. Además del Polígono Industrial que promovió la empresa 
estatal “Sepes” en su primera fase en los años 60-70, al municipio fueron llegando 
numerosas actividades económicas como talleres, almacenes o industrias, en general, de 
una forma un tanto desordenada que fueron ocupando las tradicionales tierras de labor, a lo 
largo de la Carretera de Zamora y gracias a la cercanía de las infraestructuras ferroviarias y 
su estación de clasificación que se ubica en la localidad de Armunia. 

Los usos industriales se reparten entre el Polígono Industrial de León, en sus dos 
fases de desarrollo, conjuntamente con Santovenia de la Valdoncina y León y las márgenes 
de las Carreteras de Zamora, N-630 y La Bañeza, CL-622. 

Por otro lado, el uso residencial tiene gran importancia en Vilecha y Onzonilla, 
repartiéndose en el resto de las localidades, exceptuando Sotico que es un núcleo netamente 
rural.  

Hay que destacar aquí la influencia que tiene tanto en la ordenación como en el 
desarrollo territorial de Onzonilla el paso por su término de algunas infraestructuras viarias 
de gran importancia no sólo a nivel provincial sino también regional, como las autovías 
“Camino de Santiago” que va de León-Burgos, A-231, y la “Vía de la Plata” de León-
Benavente, A-66, así como el acceso Sur a León que partiendo de Cembranos atraviesa el 
municipio hasta entrar en León, LE-11, la continuación de la Autopista Oviedo-
Campomanes, así como el trazado del ferrocarril y la futura nueva infraestructura del Tren 
de Alta Velocidad junto con la plataforma logística proyectada vinculada a un Plan 
Regional de Ordenación Territorial.  

Este municipio se encuentra integrado parcialmente a la Mancomunidad de 
Saneamiento Integral de León y su Alfoz (SALEAL), concretamente la parte del territorio 
en la que está asentado el polígono industrial. El acuerdo se firmó en 2012 y desde ese 
momento ha sido la mancomunidad quien se encarga de girar los recibos por la depuración 
a las empresas asentadas en el área, lo que evita que aumente la deuda del consorcio de 
ayuntamientos por no poder facturar a cada empresario, intentando dar solución al problema 
histórico que se mantiene con el Consorcio del Polígono Industrial de León. Por su parte 
para la gestión de residuos, Onzonilla también se engloba dentro de la sociedad de ámbito 
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provincial GERSUL. 

Asimismo el Ayuntamiento de Onzonilla se encuentra dentro del Consorcio que 
gestiona el Polígono Industrial de León, junto a los Ayuntamientos de León y Santovenia de 
la Valdoncina, cuya misión ha sido la organización de las prestaciones que son de su 
competencia, tales como las relativas al alumbrado, la limpieza de calles, la conservación 
de viales o la recogida de residuos, que se realiza los martes y viernes.  

En cuanto a materia de las estructuras de desarrollo, Onzonilla, se encuadra dentro 
del Grupo de Acción Local POEDA, junto a los otros municipios limítrofes denominados 
del Alfoz de León, que engloba a otros 52 municipios del Sur de la provincia de León. 

El municipio tiene una forma irregular y una disposición Norte – Sur de sus 
principales elementos: red fluvial, comunicaciones y núcleos de población. Las condiciones 
geográficas se caracterizan por estar en la ribera baja de un río, lo que da una topografía 
muy plana sólo rota por algún accidente puntual. 

El relieve del municipio de Onzonilla es llano. Sólo está matizado por los cambios 
que introduce el cauce del río Bernesga. No obstante, las condiciones naturales han sido 
modificadas por las obras de las distintas autovías que se han construido. 

La posición del municipio en la ribera del Bernesga ha dado lugar a un 
aprovechamiento tradicional de sus aguas para riego. Además de las aguas superficiales 
también existe un cierto aprovechamiento de las subterráneas debido a la existencia de 
numerosos pozos diseminados por el término municipal que complementan los regadíos 
superficiales. Los pozos artesianos se utilizan preferentemente para el abastecimiento 
humano y para servicios como los lavaderos públicos. 

Respecto a los suelos del municipio cabe decir que la mayor parte de ellos tienen 
buenas condiciones para el cultivo y que han sido regados tradicionalmente, cultivos éstos 
que en la actualidad han sido abandonados en su mayoría y que ahora son aprovechados 
parcialmente por la ganadería en régimen extensivo. El tradicional aprovechamiento agrario 
en el municipio de Onzonilla hace que la vegetación natural esté reducida a las márgenes 
del Río Bernesga.  

Aunque el territorio municipal de Onzonilla no aparece surcado por ningún cauce de 
gran entidad, el río Bernesga lo circunvala por el Este dentro del municipio de Villaturiel, al 
cual confluyen varios arroyos y presas que discurren por el municipio y que sirven para el 
riego de las todavía fincas agrícolas que aún subsisten, tales como: 

• El Arroyo de las Fontanillas, que proviene del territorio de Andrés del Rabanedo y 
tras atravesar Ferral del Bernesga, Oteruelo de la Valdoncina y Villacedré, penetra 
en el territorio de Onzonilla de Norte a Sur. 

• El Arroyo de la Oncina que junto con el anterior son los de mayor importancia del 
municipio, que viene desde Valverde de la Virgen y a la altura de Onzonilla se le 
une el Arroyo de la Virgen, continuando hacia Vega de Infanzones con el primer 
nombre.  
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• El Arroyo del Canal, tiene su origen al Sur de Villanueva del Carnero y atraviesa el 
municipio de Oeste a Este, a la altura del entronque de la Carretera de Zamora con 
la Autopista a Asturias. 

• Arroyo del Valle o de Antimios que pasa por el núcleo de Antimio de Abajo. 

Foto  208. Ramal de la Presa del Bernesga a su paso por Vilecha 

 
Varios arroyos y presas discurren por el municipio que sirven para el riego de las fincas agrícolas que aún 
subsisten, como el caso del ramal de la Presa del Bernesga, a su paso por Vilecha. (Fotografía tomada en 
2012). 

 

• Presa del Infantado o del Bernesga, que viene regando huertas y prados durante más 
de 800 años desde Campo de Santibáñez, en el municipio de Cuadros, atravesando 
varios municipios hasta llegar a Vilecha y Torneros del Bernesga y concluye en 
Vega de Infanzones. Es el cauce que más sufre el acoso urbanístico en el alfoz de 
León y la desidia del olvido en los municipios por los que discurren sus 38,5 
kilómetros de cauce. 

• Presa de Lunilla que bordea todo el municipio por el Este en paralelo al río 
Bernesga y discurre por la localidad de Sotico. 

Respecto de la vegetación autóctona del ámbito de Onzonilla y de su entorno, hay 
que mencionar que no es ciertamente abundante, debido al marcado carácter industrial y los 
asentamientos humanos que existen en el municipio. A pesar de todo presenta algunas 
variedades vegetales como los carrascales y algún encinar residual en la zona de Viloria de 
la Jurisdiscción, con una  vegetación de monte común. 

Hay que señalar la vegetación ripícola a lo largo de los cauces de los distintos 
arroyos así como la vega del Bernesga, caracterizada por las choperas y saucedas 
típicamente mediterráneas que acompañan a dichos cauces. En algunos puntos, las 
formaciones de ribera se han sustituido por plantaciones de chopos híbridos con fines 
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madereros. 

El paisaje del municipio ha sufrido numerosas modificaciones durante los últimos 
años que han provocado un cambio respecto a la situación anterior, debiéndose a la acción 
humana como consecuencia de la construcción de infraestructuras y comunicaciones 
viarias, variaciones que se sintetizan en los cambios de uso del suelo: por un lado, la 
reducción o abandono de la actividad agraria, y por otro, el paso del espacio agrario a usos 
urbanos, como el residencial, industrial, viales o equipamientos. 

Es importante reseñar varios impactos negativos significativos, como son las 
alteraciones de la topografía producidas por las obras de las autovías anteriormente citadas 
así como por las obras de modificación del trazado del ferrocarril, siendo  significativo el 
deterioro paisajístico producido por el disperso residencial y de otros usos que afecta a 
partes importantes del municipio. 

2.2 Los distintos usos del suelo 

En Onzonilla hay dos usos del suelo que destacan sobre el resto por la superficie que 
ocupan y por el impacto económico. Estos usos son el industrial y el de transportes. La 
intensidad de la ocupación de suelo tanto en parques industriales como el ocupado por las 
infraestructuras de comunicación ha ido creciendo durante los últimos años.  

La ampliación de suelo industrial se ha producido tanto en superficies grandes como 
la del polígono industrial de Onzonilla como en otras iniciativas de menor superficie en 
Onzonilla y Viloria de la Jurisdicción. 

En Onzonilla no ha tenido, sin embargo, un desarrollo destacado el uso residencial, 
si bien ha habido un incremento de la urbanización residencial, la mayor parte de las veces, 
dentro de los núcleos tradicionales o en sus alrededores. 

La promoción residencial en el municipio es un fenómeno reciente, puesto que la 
demanda de León estaba cubierta por otros emplazamientos más cercanos a la ciudad, tanto 
en distancia como en tiempo y con una mayor calidad ambiental, estética o urbanística  

El Sistema de articulación viario parte de la base de la Carretera de Zamora N-630 
que es la que más importancia tiene para el municipio y con un alto grado de consolidación 
en sus bordes, a pesar de lo cual no dispone de la adecuada urbanización ni control de 
accesos. Le siguen las autovías de comunicación con Benavente, la Autopista Asturias-
León, AP-66 y el Acceso Sur a León, LE-11. 

De categoría Regional, parte la Autovía de Burgos, A-231, y la Carretera de La 
Bañeza, CL-622 y de ámbito y carácter Provincial, están las Carreteras LE-5518 de Trobajo 
del Cerecedo por Vega de Infanzones y la LE-5525 de Ardón a  la Carretera de Zamora. 

Con carácter Municipal, está la red viaria a través de la cual se comunican entre sí 
todos los núcleos se encuentra en un estado regular lo que agrava los problemas que se 
plantean debido a su insuficiente trazado, como es el caso de los caminos vecinales de 
Vilecha a Ribaseca, de Torneros a Ribaseca, de Onzonilla a Villanueva del Carnero, de 
Torneros a Onzonilla o de Torneros a Alija de la Ribera. 
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Respecto del sistema viario urbano, éste se encuentra está prácticamente 
pavimentado en su totalidad al menos en aquellas zonas consolidadas o semiconsolidadas 
por la edificación, a excepción de la localidad de Sotico. 

Desde el punto de vista de las dotaciones, las mayores carencias del municipio se 
sitúan en los espacios libres públicos, pues excepto Vilecha, los demás núcleos carecen de 
zonas verdes significativas, con pequeños jardines, principalmente en Viloria de la 
Jurisdicción, Onzonilla y Antimio de Abajo, en donde además hay parques infantiles con 
juegos. En las localidades de Onzonilla y Vilecha los espacios libres públicos se sitúan 
alrededor de los Polideportivos respectivos. 

No hay una delimitación clara y se produce una mezcla de residenciales con otros. 
En la misma edificación se concentran tanto las dependencias destinadas a vivienda como 
las que acogen las instalaciones propias de la explotación agraria o ganadera. 

La reducción de manera importante del número de explotaciones agroganaderas y la 
dualidad de usos es ha motivado en algunos casos una diferenciación clara con nuevas 
construcciones destinadas de forma exclusiva a la ganadería e independientes a la vivienda. 
Son habituales las zonas, tanto en el núcleo urbano como en los bordes, destinadas a huertas 
de subsistencia familiar. 

Es muy importante la actividad industrial en el entorno de la carretera N-630, dada 
su proximidad al polígono industrial. En el resto de los cascos urbanos es poco importante, 
reduciéndose a pequeñas industrias de alimentación y de transformación, y a talleres de tipo 
artesanal ubicados mayoritariamente en el perímetro del casco. 

Foto  209. Antiguas escuelas en Vilecha 

 
El crecimiento del alumnado en el alfoz de León ha provocado que algunas instalaciones escolares como el 
colegio de Vilecha, se quedaran pequeñas. En el caso de Onzonilla se procedió en 2009 a levantar otro nuevo 
equipamiento educativo en una parcela más amplia, junto a la zona deportiva. (Fotografía tomada en 2012) 
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La actividad terciaria está restringida a bares y comercios, aunque existe una 
instalación hotelera de 50 plazas. El uso educativo se concentra en Vilecha en donde están 
los centros escolares de educación Infantil y Enseñanza Primaria Obligatoria. 

Respecto de las zonas deportivas, con un total de 26.050 m2, hay que mencionar 
que en Vilecha hay varios campos de fútbol y un polideportivo con frontón. También 
cuenta con dos piscinas al aire libre, todo ello ocupa una superficie de 23.000 m2. En 
Torneros del Bernesga existe un polideportivo cubierto y una cancha polideportiva con 
pista de baloncesto y tenis más el campo de fútbol existente, con una superficie total de 
1.800,00 m2. Onzonilla también tiene una cancha polideportiva al aire libre, con una 
superficie de 1.250,00 m2. 

El uso sanitario-asistencia tiene como ejemplos los consultorios médicos en 
Onzonilla, Antimio de Abajo, Vilecha, Torneros del Bernesga y Viloria de la Jurisdicción, 
donde el único de titularidad municipal es el de Onzonilla que tiene una superficie de 480 
m2. 

Hay una farmacia situada en un edificio municipal en la localidad de Onzonilla y en 
Vilecha existe un centro asistencial dedicado a la tercera edad, de carácter privado.  

Otros usos de menor entidad, son el socio-cultural, con un Aula Social dedicada a 
actos culturales y de esparcimiento, en Vilecha, a la que se suman las distintas “Casas 
Concejo” existentes en todos los núcleos; el administrativo, cuyo único espacio es el del 
Ayuntamiento de Onzonilla, con una edificación con 2 plantas, baja y primera, de reciente 
construcción, el religioso, donde cada pueblo tiene iglesia, a excepción de Sotico, que 
comparte la de Torneros del Bernesga y el de servicios, con los distintos cementerios en 
todas las localidades, exceptuando Sotico que usa el de Torneros del Bernesga, en esta 
última  se está construyendo otro nuevo 

2.3 Aspectos productivos del municipio 

La actividad agraria ha sido la forma de vida tradicional de la mayoría de los 
habitantes del municipio hasta mediados del siglo XX. El crecimiento de la ciudad de León 
ha sido el motor que ha impulsado en desarrollo de otros sectores económicos; a ello 
también ha contribuido el incremento de las comunicaciones viarias y ferroviarias.  

La actividad económica actual del municipio se reparte entre la actividad industrial, 
los servicios, el comercio y una escasa actividad agraria, de tipo familiar y auto consumo.  

La actividad agraria ha perdido interés por dos motivos: a causa del empuje que han 
tenido la implantación de zonas industriales y por la ubicación de actividades comerciales 
en el entorno de las principales vías de comunicación, sobre todo en la Carretera de 
Zamora, N- 630.  

La instalación de estas actividades no ha tenido un influjo en el empleo local, que es 
proporcional al número y al empleo que generan. Muchos de los trabajadores en este sector 
proceden de otros municipios limítrofes.  

La diversificación de la actividad económica ha dado lugar a una reducción de la 
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importancia del sector agrario en la productividad general. Este hecho es evidente en 
Onzonilla en donde sigue estando activo pero su evolución ha sido negativa desde el punto 
de vista de la población dedicada al mismo y también de la superficie aprovechada. 

El sector agrícola ha tenido una mayor importancia en el pasado cuando existía una 
gran dependencia del mismo, como en la mayoría de los municipios rurales de la provincia. 

La decadencia de algunos cultivos tradicionales como el cereal de secano o el 
viñedo, ocasiona que una gran parte de la superficie municipal no tenga ningún 
aprovechamiento agrario en la actualidad. En el mejor de los casos, las elevadas extensiones 
ocupadas por estos cultivos son aprovechadas de forma extensiva por algunas explotaciones 
de ganado lanar o cabrío. El mantenimiento de alguna de estas unidades de producción hace 
que se cultiven algunas superficies y que se hayan convertido en pastizales otras que antaño 
se cultivaban. 

Se trata de un descenso notable, teniendo en cuenta el predominio de otros sectores 
económicos. La mayoría de la superficie de las explotaciones se encuentra en los núcleos 
menos ocupados por usos urbanos que son los que mantienen una mayor dedicación agraria. 

Las explotaciones tienen un tamaño reducido estando la mayoría de ellas están por 
debajo de las 5 hectáreas (el 80% del total).  

El alto número de pequeñas unidades de producción es un indicativo del estado del 
sector, muchas de ellas están regentadas por personas de edad avanzada, algunas otras por 
personas que tienen otras actividades lucrativas, bien como principales o como secundarias 
de la agricultura y ganadería. 

La dedicación agraria es mayoritaria entre los titulares de las explotaciones. De los 
276 titulares con tierras, hay 188 que tienen a la agricultura y ganadería como actividad 
principal y que tengan otra actividad lucrativa añadida hay 88 titulares.   

Otra cuestión a destacar es la edad de los titulares ya que influye en la viabilidad 
económica y en el futuro del sector. Más de un tercio de los titulares tienen 65 años o más, 
lo que indica el alto grado de envejecimiento de los trabajadores del sector, esta situación se 
agudiza si a ellos se añaden los que se encuentran entre 54 y 65 años. La elevada edad 
media es habitual en el sector y las cifras en Onzonilla entran dentro de la evolución general 
en la provincia.  

La mayor concentración de los pastos, y de más rendimiento, se ubica en las 
proximidades del Río Bernesga. 

Las tierras labradas ocupan el 11% de la superficie, sumando 190 hectáreas, siendo 
la mitad de la misma que se ocupa, cultivos en regadío y han tenido un retroceso importante 
respecto a décadas pasadas. La presión urbanística, los usos de suelo que la acompañan y la 
dedicación de la población a otras actividades, son las causas más inmediatas que han 
motivado la pérdida superficial de este aprovechamiento 

De las tierras labradas la mayor parte se dedican a cultivos herbáceos con 129 Has. y 
se contabilizan 58 hectáreas dedicadas a viñedo que mantienen la larga tradición local de 
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este cultivo, aunque su superficie se ha reducido notablemente desde hace décadas, estando 
el municipio de Onzonilla dentro de la mención “Vino Tierra de León” y del área de 
distribución de esta marca de calidad. 

Junto al viñedo, pueden encontrarse otros cultivos que ocupan pequeñas superficies, 
sobre todo árboles frutales, que se encuentran diseminados por algunas parcelas y huertas 
del entorno de los pueblos  

La dedicación forestal tiene una representación mínima, alrededor del 0,6% respecto 
al total (10 Has.), un valor bajo pero similar al de otros municipios del entorno. El 
abandono de la superficie cultivada podría favorecer el cultivo forestal. 

En otros usos o superficies se incluyen algunos usos agrarios extensivos, los eriales 
o tierras abandonadas. La superficie catalogada con este nombre representa el 42% del total 
de la superficie (744 ha.). Las mayores extensiones corresponden a las localidades con 
menor dedicación agraria y es previsible que esta cifra siga aumentando a medida que se 
incrementa la presión urbana. Esta influencia apenas es perceptible en las localidades más 
alejadas y peor comunicadas. 

La cabaña ganadera está formada por 492 Unidades Ganaderas, siendo el vacuno y 
el ovino los mayoritarios. La ganadería es la base de la mayoría de las explotaciones. 

La producción agrícola comercializada se obtiene de la superficie dedicada a 
cultivos leñosos, como el viñedo y de algunos otros, siendo una parte importante de las 
producciones agrícolas las que se destinan a la alimentación animal. 

El Sector industrial  es el que más desarrollo ha tenido desde hace años. Gran parte 
del desarrollo se ha debido a la planificación y dotación de suelo específico pues la 
disponibilidad de suelo urbano se ha ido incrementando con la puesta en funcionamiento de 
sucesivas fases del Polígono Industrial de León así como por la puesta en marcha de otros 
suelos industriales en otras localizaciones del municipio. A ello se añaden otra serie de 
actividades distribuidas, sobre todo, a lo largo de las vías de comunicación como las 
Carreteras de Zamora y La Bañeza. 

El Polígono Industrial en su 1ª fase tiene una superficie total de 783.000 m2 y el 
suelo destinado a industrias es de 697.776 m2. El grado de ocupación del mismo se ha ido 
incrementando quedando aun parcelas vacías a pesar de llevar muchos años en 
funcionamiento. El número total de parcelas es de 86 de las que 74 están ocupadas y 12 
están vacías. 

Las Normas Subsidiarias remiten al Plan Parcial del Industrial para lo referente a las 
condiciones de uso, volumen y estética de las edificaciones dentro de la delimitación 
superficial del mismo. 

Las normas distinguen las siguientes clases: industria extractiva, vinculada a 
explotaciones agropecuarias, talleres e industria en general. En cuanto al suelo calificado 
como Zona C que comprende un área semi consolidada por usos industriales y de servicio 
de la carretera a ambos márgenes de la Carretera de Zamora, N-630. Se autoriza la 
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edificación aislada o adosada a uno de los linderos, la altura máxima será de dos plantas 
(Pb+1) y una superficie mínima de 1000 m2, permitiéndose la vivienda aislada asociada a la 
actividad industrial y algunos usos dotacionales.  

Foto  210. Área industrial en la Carretera de Zamora, en Onzonilla 

 
La actividad comercial de Onzonilla se localiza preferentemente a lo largo de la Carretera de Zamora, aunque 
hay otras zonas localizados en los núcleos urbanos y también en los polígonos industriales. (Fotografía tomada 
en 2014). 

 

El 39% del total de las actividades  corresponden a la construcción, siendo las más 
numerosas. 

Por el contrario, la industria manufacturera tiene cierta importancia agrupando a un 
gran número de actividades, o lo que es lo mismo el 33% del total. Las actividades más 
representativas son las industrias de fabricación de mobiliario, de maquinaria, de prendas de 
vestir, alimentarias, como “Caramelos Santos”, “Surolait”, “Verilait”,”Legumbres El 
Hostal”,“Manufacturas Teleno, S.L.” o “Congelados y Derivados, S.A.” 

La evolución de las actividades industriales ha sido positiva durante los últimos 
años a causa de la amplia dotación de suelo industrial y de las vías de comunicación que 
han facilitado la implantación industrial. Las nuevas dotaciones de suelo industrial en la II 
Fase del Polígono Industrial de León en terrenos de León y Santovenia de la Valdoncina y 
su incipiente ocupación por algunas empresas irá favoreciendo el incremento del número de 
empresas. 

Por último, hay que mencionar la actividad comercial, que se localiza 
preferentemente a lo largo de la Carretera de Zamora, aunque hay otros localizados en los 
núcleos urbanos y también en los polígonos industriales. La proximidad a la ciudad y la 
ampliación de accesibilidad con la construcción de nuevas autovías son factores que han 
atraído hacia esta ubicación a un creciente número de actividades. 

Una amplia gama de actividades forman parte de este sector, tanto comerciales 
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como de servicios públicos y privados.  

Dentro de los servicios públicos, los principales son los relacionados con la 
actividad administrativa municipal y la prestación de otros por parte de las diferentes 
administraciones, como pueden ser los servicios sanitarios, educativos o sociales. 

La prestación general es suficiente pero susceptible de mejorar; en cuanto a otros 
servicios, se encuentra en niveles normales, con presencia de centros escolares y de 
atención sanitaria (consultorios de salud y farmacia). 

En Onzonilla, como en otros municipios limítrofes con León, tiene un espacial 
interés el comercio mayorista. Junto con la industria, es el sector que genera gran parte del 
empleo y la actividad en el municipio. 

El comercio mayorista ha tenido un incremento durante los últimos 5 años del 33%, 
lo que muestra la creciente implantación de nuevas actividades. La posición estratégica del 
municipio, sobre todo la buena accesibilidad desde y hacia la ciudad de León y con las 
principales vías de comunicación que parten o pasan por el municipio son algunos de los 
factores favorables. 

El comercio minorista tiene un mayor número de establecimientos que el mayorista. 

Una parte del mercado se orienta al consumo interno del municipio y otra hacia 
otros mercados, sobre todo en aquellos productos que no son de uso cotidiano. 

Los establecimientos comerciales de cierta importancia se caracterizan porque 
principalmente se orientan al mercado de la ciudad de León, o se relacionan con otras 
actividades presentes en ella.  

El comercio de menor influencia externa es el de alimentación. De hecho, no hay 
establecimientos de medianas o grandes dimensiones, como supermercados, hipermercados 
o centros comerciales, lo que es un indicativo de la escasa demanda interna y una cierta 
lejanía de la ciudad, al menos en términos competitivos para estos establecimientos. 

Las actividades comerciales minoristas superan las 55, de las que un 14% se 
relacionan con la alimentación, y el resto con otro tipo de comercio no destinado a la 
alimentación, como vehículos, muebles, maquinaria y tabaco. La tipología de 
establecimientos indica que la gran parte del mercado de la mayoría se dirige a clientes no 
residentes en el municipio; la importancia de la ciudad de León es, por ello, esencial para el 
desarrollo de sus actividades. 

La actividad comercial mayorista contabiliza un total de 44 actividades, la mayor 
parte de ellas se relacionan con las materias primas agrarias, alimentación y otras. 

El comercio minorista ocupa un total de 21.077 m2 de superficie para sus 
establecimientos, una superficie mínima corresponden con actividades de alimentación  y el 
resto están ocupados por actividades no alimentarias. 

Aparte hay que mencionar que existen un total de 19 actividades relacionadas con la 
restauración y bares, subsector que depende también de la proximidad a León y, sobre todo, 
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de su ubicación preferente en el eje de la Carretera de Zamora, así como dos 
establecimientos hoteleros, uno en Viloria de la Jurisdicción y otro en Onzonilla. 

Esta mayor actividad económica dentro de los municipios del área urbana, tiene 
como contrapartida un descenso dentro de la propia ciudad, al hacer posible que 
determinadas actividades industriales o comerciales tiendan a alejarse de la ciudad e 
instalarse en el entorno ya que varias empresas han salido de la ciudad hacia 
emplazamientos en Onzonilla.  

2.4 El modelo urbanístico del municipio 

No existe una estructura y tipología urbanística común para todos los núcleos que se 
integran en el municipio de Onzonilla, pues a pesar de responder todos ellos a un carácter 
eminentemente rural, lo que les otorga una cierta homogeneidad, presentan ciertas 
diferencias que hacen que haya que realizar una descripción pormenorizada de cada uno de 
ellos. 

Se produce la construcción de viviendas unifamiliares en el ámbito territorial del 
municipio, provocando una modificación en la vocación tradicional en cuanto al uso de las 
distintas áreas del mismo. 

La parcelación en los cascos urbanos son bastantes irregulares, aunque existe un 
predominio de solares de gran superficie. 

El núcleo de Vilecha está más consolidado, con viviendas más pequeñas y 
agrupadas en torno a un patio y conformando manzanas cerradas. Lo mismo sucede en el 
centro de Onzonilla y Viloria pero a menor escala. El resto de las edificaciones se alinea 
según los viales. 

En las zonas consolidadas de los núcleos se mantiene la red viaria existente, 
debiendo en la mayoría de los casos completar su urbanización. Las calles de nueva 
creación continúan en general, las ya iniciadas o se apoyan en caminos existentes con el fin 
de facilitar su ejecución. Asimismo, se mantiene la red viaria existente del Polígono 
Industrial. 

El municipio tiene un parque total de viviendas familiares de 966 de las que 773 son 
principales, lo que supone un 80%, 164 secundarias, un 17% y 29 desocupadas, un 3% del 
total. Por núcleos, el número de viviendas es más numeroso en Vilecha y el menos en 
Sotico.  

El caserío se encuentra renovado aunque aún perviven numerosas edificaciones que 
conservan la fisonomía y el aspecto exterior tradicional cuya característica principal es el 
empleo de tapial y adobe como materiales constructivos, reforzado con canto rodado o 
ladrillo en las partes más débiles. Sin embargo son cada vez menos frecuentes debido a las 
dificultades de mantenimiento y a lo vulnerable del barro frente a agentes meteorológicos 
cuando no se produce un mantenimiento adecuado de las cubiertas. El resultado es el estado 
ruinoso que presentan las viviendas abandonadas desde hace años. 

Fuera de los cascos urbanos consolidados hay algunas edificaciones alejadas de los 
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pueblos, fundamentalmente bodegas, molinos y casetas de labranza. 

Zonas y elementos susceptibles de protección 

En lo que se refiere al término municipal de Onzonilla, el Catálogo de Zonas 
Húmedas de Castilla y León incluye la zona húmeda catalogada LE-17 “La Laguna o 
Laguna de Antimio”. Esta es la única zona del territorio que cabría preservar como un 
sistema ecológico en sí mismo. Tiene una superficie de 4,21 Has y un perímetro de 0,772 
Km con una zona periférica de protección de 50,00 m a partir del límite de las aguas en su 
máximo nivel. 

También es importante la protección de los cauces del municipio, como son la Presa 
del Bernesga, la Presa de Lunilla o el Arroyo de los Antimios para dar cabida a los hábitats 
y valores naturales de sus riberas. 

En cuanto a la explotación de graveras, y aunque la existente entre los términos de 
Onzonilla y León sea de reducida dimensión, la extracción de materiales debe realizarse con 
un impacto mínimo sobre el medio, devolviendo éste a su estado natural al finalizar la 
explotación.  

Las riberas del río Bernesga son un área de especial interés agrícola y en este 
sentido, es valorable preservar el sistema productivo local así como el paisaje tradicional 
del municipio, mediante la protección de aquellos terrenos de regadío objeto de una 
concentración parcelaria.  

Por último, se considera de interés preservar el trazado de las dos vías pecuarias que 
atraviesa el término municipal: “Cordel de León”, con una anchura media de 37,61 m, y la  
“Colada de La Bañeza con una anchura de 10 m, que aunque no está clasificada en este 
municipio,  sí en los colindantes de Chozas de Abajo y Santovenia de la Valdoncina. 

Respecto de los elementos de interés arquitectónico tradicional se plantea la 
protección de los molinos que actualmente se encuentran en desuso y la mayoría en mal 
estado de conservación, así como de las bodegas que ya no se utilizan para la elaboración y 
conservación de vino sino como lugares de ocio y merenderos privados, estando en algunos 
casos este tipo de actuaciones no controladas están empezando a deteriorar el paisaje. 

La tipología de la casa tradicional está a caballo entre la casa de Ribera y la de 
Tierras de León, presentando los rasgos de ambas indistintamente. En términos generales, 
se organiza alrededor del corral, disponiéndose éste en la parte trasera. Las casas se  
organizan en forma de L o U, y el portón crea una portada abierta hacia el corral, 
completada con un pórtico interno. 

1. Onzonilla 

Situado al borde de la Carretera de Zamora, N-630, pero con un contacto 
únicamente puntual con esta importante línea de transporte por lo que su influencia en la 
actual estructura urbanística en Onzonilla es nula. 

Únicamente en el entorno de esta vía, desde el polígono hasta el acceso al núcleo, se 
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han situado ciertos usos vinculados a la demanda que la carretera genera, situación ésta que 
se consolidará y aumentará en un futuro próximo. 

El núcleo de Onzonilla presenta un carácter eminentemente residencial y se 
estructura a base de la vía de comunicación entre él, la Carretera de Zamora y Torneros del 
Bernesga denominada Avenida de la Constitución. A partir de este eje se desarrolla el 
núcleo, en un primer ensanche en forma de almendra con una estructura viaria regular y 
formando manzanas de pequeño tamaño así mismo en forma regular. 

Foto  211. Plaza del Lagarón, en Onzonilla 

 
El núcleo de Onzonilla tiene un carácter residencial y se estructura a base de la vía de comunicación que une 
la Carretera de Zamora y Torneros del Bernesga. A partir de este eje se desarrolla el núcleo, en un primer 
ensanche en forma de almendra y una estructura viaria que forma pequeñas plazas con áreas estanciales. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

En la actualidad se está produciendo un desarrollo lineal a base de viviendas 
unifamiliares aisladas o adosadas en el camino de Torneros y en el límite con el municipio 
de Santovenia de la Valdoncina. 

En las zonas de borde del núcleo se localizan los usos residenciales a base de 
viviendas unifamiliares aisladas, produciéndose un ligero abandono de su área central. 

Los usos industriales y de servicio de carretera se localizan en los márgenes de la 
Carretera de Zamora 

2. Viloria de la Jurisdicción 

Situado así mismo al borde de la Carretera de Zamora, en su margen izquierda, pero 
algo más  alejado y sin que hayan producido en su punto de acceso-contacto las tensiones 
edificatorias que han acercado a Onzonilla a la carretera.  

Su estructura a partir de la vía de acceso al núcleo de Antimio de Abajo y a partir de 
aquí, se desarrolla a base de una red viaria muy desordenada e irregular sin llegar a formar 
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una trama a base de manzanas completas, sino que aparece únicamente una semi-
consolidación apoyada en los caminos existentes. 

Tiene un carácter eminentemente rural y, un poco alejado de su área central en 
dirección a Antimio de Abajo se localiza una zona de bodegas. 

Foto  212. Calle del Cespedal, en Viloria de la Jurisdiccción 

 
La Calle del Cespedal, en Viloria, conserva una buena muestra de la arquitectura tradicional de los pueblos 
de la zona del Bernesga, formada por casas de gran fachada y patios donde se disponías las instalaciones para 
las actividades ganaderas. (Fotografía tomada en 2014). 

 

La morfología en la que se sitúa el núcleo es horizontal en su zona más próxima a la 
carretera, ascendiendo en ligera pendiente hacia el Oeste presentando las cotas más 
elevadas en el cerro donde se sitúan las bodegas. 

La localización de los usos residenciales a base de vivienda unifamiliar aislada se 
sitúa en las zonas de borde del núcleo mientras que los industriales y de servicio están junto 
a la Carretera de Zamora. 

3. Antimio de Abajo 

Situado en el suroeste del término y al que se accede desde la Carretera de Zamora a 
través de Viloria de la jurisdicción, continuando hacia el municipio de Antimio de Arriba. 

Es un núcleo de muy pequeña dimensión y eminentemente rural, con una estructura 
muy irregular pero compacta en su área central y semi-consolidada en el borde de los 
caminos que radialmente comunican esta área con el exterior. 

Presenta una topografía con una cierta pendiente en dirección Este-Oeste, situándose 
en este límite y en la cota más alta la iglesia, contando con una zona de bodegas a cierta 
distancia del núcleo. 
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4. Torneros del Bernesga 

Núcleo situado en el área central del término entre el ferrocarril y su límite Este. 
Presenta una estructura claramente lineal en base al eje que supone la vía de comunicación 
con Vilecha por el Norte y con la Estación de Torneros por el Sur, teniendo como eje 
estructurador la Avenida de la Constitución. 

Foto  213. Avenida de la Constitución, en Torneros del Bernesga 

 
La estructura de Torneros del Bernesga es sobre todo lineal, teniendo como eje la Avenida de la 
Constitución, donde se disponen los pocos establecimientos comerciales que tiene la localidad. (Fotografía 
tomada en 2012). 

 

Existe un área central más compacta por donde se comunica con Onzonilla y otra 
semi-consolidada siguiendo el camino hacia Vilecha por el Norte. 

Posee una red de caminos en dirección Este-Oeste en cuyos bordes se reconoce una 
cierta consolidación. La morfología es prácticamente horizontal y el núcleo con un carácter 
rural, aunque también tiene edificación de tipo temporal o dormitorio, que se vería 
incrementada de llegar a materializarse por la plataforma logística. 

Existe una fuerte presión para la localización de los usos residenciales a base de 
vivienda unifamiliar aislada en las zonas de borde del núcleo, con abandono de su área 
central. 

 

5. Sotico 

Núcleo de reducida dimensión, totalmente rural y desarrollado en un cruce de 
caminos, pero sin presentar ningún tipo de estructura urbanística de consideración. 

La tendencia es a su mantenimiento ya que su pequeña dimensión y lo envejecido de 
su población, no hace pensar en una revitalización. 
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Foto  214. Calle Real, en Sotico 

 
La localidad de Sotico se encuentra detenida en el tiempo, puesto que no ha tenido ningún desarrollo urbano, 
conservando su carácter rural. (Fotografía tomada en 2012). 

 

6. Estación de Torneros 

Hubiera cabido pensar en la consolidación y crecimiento del caserío existente 
apoyado en las nuevas infraestructuras del municipio y desde luego si se hubiera puesto en 
marcha el malogrado Plan Logístico de Torneros. 

Foto  215. Barrio de la Estación de Torneros del Bernesga 

 
El Barrio de la Estación de Torneros surge como consecuencia del asentamiento de una estación ferroviaria 
destinada especialmente al transporte de mercancías. El complejo creado, dio trabajo a un buen número de 
personas que encontraron aquí su hogar bajo la promoción de la empresa ferroviaria. (Fotografía tomada en 
2012). 
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7. Vilecha 

Situado al noreste del término entre su límite y el ferrocarril. Es el núcleo más 
importante, el más urbano y el que tiene más población, aunque urbanísticamente muy 
desordenado. 

Se estructura a base de un eje central, la Avenida de la Constitución, que le 
comunica con Torneros del Bernesga y otro que lo hace con el Polígono Industrial de 
Onzonilla, a través de la Calle José María Monforte. 

En este cruce de caminos se va consolidando la edificación más compacta en el 
centro y más dispersa en los bordes. 

Presenta un carácter mucho menos rural y es el núcleo en el que se está 
desarrollando una mayor proporción de vivienda de tipo urbano, debido a la influencia de la 
cercana área industrial antes citada y la proximidad a León. 

Su topografía es prácticamente horizontal, cruzando el núcleo en dirección Norte-
Sur y por su borde este la Presa del Bernesga. 

Foto  216. Vista de la localidad de Vilecha 

 
Vilecha presenta un gran desarrollo urbano por la cercanía a la capital. Las áreas más cercanas han visto 
cómo se han ido construyendo varias promociones viviendas unifamiliares. Dentro del casco tradicional, se 
han ido colmatando algunos vacíos intersticiales y ha habido diversos episodios de sustitución de edificios. 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

Existe una fuerte presión para la localización de los usos residenciales a base de 
vivienda unifamiliar aislada en las zonas de borde del núcleo, con abandono de su área 
central, con un crecimiento moderado. 
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2.4.1 La génesis del planeamiento en Onzonilla: Normas Subsidiarias 
Municipales de 1992 

En el año 1991, se procede a la redacción de un documento de avance de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento que sería aprobado por el Pleno municipal de Onzonilla, el 10 
de diciembre de 1992, para pasar a exposición pública tanto en el Boletín Oficial de la 
provincia como en la prensa escrita local en enero de 1993. 

Habrán de transcurrir 6 años, una vez se fueron incorporando las distintas 
alegaciones y propuestas en un nuevo documento, para que se realizara la aprobación inicial 
del expediente, concretamente el 4 de mayo de 1999, iniciándose a partir de este punto, otro 
periodo de información pública durante los meses estivales, que conllevaría a una 
aprobación provisional el 28 de abril de 2000 por parte de la Corporación municipal, 
situación que se vería ratificada por la Comisión Territorial de Urbanismo el 29 de 
septiembre de 2000 con la aprobación definitiva, pero no en todo el ámbito del municipio 
sino en los cascos residenciales y sus suelos urbanos, el área del Polígono Industrial de 
León, la franja de las instalaciones ferroviarias y las zonas de bodegas. Asimismo el Suelo 
No Urbanizable también quedará definido con algunos matices.  

Por el contrario, se suspenderá la aprobación en el resto de las zonas de Suelo 
Urbano y en el Suelo Urbanizable, que quedarán como Suelo No Urbanizable de Régimen 
Común, lo que no permitió que dentro del municipio se desarrollaran sectores urbanísticos 
destinados. 

Figuran en el expediente los informes sectoriales, emitidos por los distintos 
organismos y entidades, la Confederación Hidrográfica del Duero, RENFE, la Diputación 
Provincial y la Dirección General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental de 6 de septiembre de 1999. 

En el informe de la Demarcación de Carreteras del Estado se señala que, en la 
localidad de Vilecha, en la zona próxima al ferrocarril, no se justificaba el cumplimiento de 
los requisitos exigidos al suelo urbano, afectando al estudio relativo a la carretera LE-11 
relativa al acceso sur de León, proponiendo que el límite del suelo urbano se sitúe a 125 
metros del carril más próximo del ferrocarril. Asimismo, se apuntó que, en franjas a lo largo 
de la Carretera de Zamora, N-630, de ambas márgenes al Norte del casco urbano 
tradicional, se clasificaba como urbano un suelo con una longitud de más de un kilómetro, 
que carecía de solución de continuidad hasta el Polígono Industrial. 

En 2001, desde el Ayuntamiento de Onzonilla se tratará de subsanar las deficiencias 
que la Comisión Territorial de Urbanismo detectó y obligó a dejar en suspenso la normativa 
en una parte del suelo municipal, mediante la redacción de un nuevo documento que fue 
enviado a la comisión el 8 de mayo de 2001. 

No obstante hay que citar que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 
al haber sido aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento, con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 5/1999,de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se rigen por la 
normativa anterior a la citada Ley, por lo que, a tenor de lo dispuesto, en los artículos 40 y 
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41 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 
por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, en relación asimismo, con los artículos 150 a 
152, y por remisión del 151, los artículos 125, 127 a 130 y 132 a 134, todos ellos del 
Reglamento de Planeamiento, así como en lo dispuesto en las disposiciones transitorias 
sexta y tercera de la Ley 5/1999,de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la 
Comisión Territorial de Urbanismo deberá pronunciarse en el plazo de seis meses desde la 
entrada del documento completo, sobre la aprobación definitiva de las Normas de 
referencia, plazo que no llegaría a demorarse tanto tiempo pues, el 28 de junio del mismo 
año se aprobaría definitivamente el documento con toda la información complementaria de 
subsanación de deficiencias. 

Las Normas realizarán por primera vez en la historia de Onzonilla una división 
territorial del suelo, clasificándolo en Urbano que son los conjuntos de las distintas 
localidades con sus respectivos ensanches, el Urbanizable que era en el cual se estaba 
produciendo una demanda, concretamente de uso industrial y se situaba al Sur de la 
localidad de Onzonilla en los márgenes de la Carretera de Zamora, N-630 y por último el 
No Urbanizable o Rústico, en el cual las Normas mantendrán ajeno a cualquier destino 
urbano en favor de sus valores agropecuarios, forestales o naturales. 

Además, las Normas establecieron una división funcional del territorio por el 
significado urbanístico del uso y el aprovechamiento de cada una de las partes en relación a 
su estructura general y orgánica, distinguiendo Sistemas Generales, Sistemas Locales y 
Áreas de Actividad, con las modalidades de residencial e industrial, mientras que los 
equipamientos y los espacios libres, se encuadran dentro de los Sistemas junto a las redes 
viarias y las infraestructuras. 

Se establecen asimismo una serie de zonas claramente diferenciadas a la hora de ser 
definidas. En primer lugar aparecen los cascos residenciales, que comprenden las zonas 
consolidadas y semiconsolidadas de los primitivos núcleos urbanos, en donde las 
edificaciones previstas son similares a la tipología existente, adosadas o en hilera formando 
manzanas y con una altura máxima de 3 plantas (Pb+2). También con un uso residencial 
están los Ensanches de las zonas de borde de los núcleos. 

Le sigue la zona industrial que comprende el área ocupada por ese uso y de servicio 
a la Carretera de Zamora, N-630, en sus dos márgenes. Se prohíbe el uso residencial, salvo 
que la vivienda se vincule totalmente al uso principal industrial y las edificaciones nuevas 
tendrán una volumetría de 2 plantas (Pb+1). 

El Polígono Industrial de León se contempla como una zona independiente de las 
otras y se encuentra sujeto a las condiciones fijadas en el Plan Parcial que se realizó en el 
momento de su gestación. 

El núcleo de la Estación de Torneros queda comprendido dentro de un gran área de 
uso ferroviario y quedará bajo las determinaciones que regula el Sistema General 
Ferroviario de las Normas Generales. 

Otras dos zonas independientes son las destinadas a espacios libres públicos  y las 
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bodegas. En el primer caso quedan incluidas las áreas de juego y recreo y peatonales y en el 
segundo todas las instalaciones situadas en las proximidades de los núcleos de población 
incluidos en el ámbito del Suelo No Urbanizable especialmente protegido. 

La dedicada a los equipamientos comprende las áreas ya existentes así como las que 
se califican en el ámbito de cada una de las zonas de ordenanza. Con una altura máxima de 
2 plantas (Pb+1), tiene como incompatibles los usos residencial, industrial y agropecuario. 

Respecto de la Red Viaria proyectada en las Normas, en las zonas consolidadas de 
los núcleos se mantiene la malla existente, previendo en la mayoría de los casos una 
conclusión de la urbanización de la misma. En el caso de las calles de nueva creación, se 
continúan las ya existentes o se apoyarán en la red de caminos existentes, con el fin de 
facilitar la ejecución de las mismas. Asimismo, se mantiene la red viaria existente en el 
Polígono Industrial, realizando las correspondientes vías de servicio en uno y otro lado y 
previendo un diseño exclusivo para los puntos de enlace con la Carretera de Zamora. 

En cuanto a la red viaria provincial y local de comunicación entre los distintos 
núcleos de población, se prevé su mejora tanto en el trazado como en la pavimentación 
intentando suprimir los pasos a nivel existentes. 

2.4.2 Modificación de las Normas para el desarrollo del Plan Parcial “La 
Vallina” (2005) 

Se realiza una modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de 
Onzonilla que afectaba al Sector SUZ-D3.2 “La Vallina”, bajo la iniciativa de sus 
promotores y con el objetivo de desarrollar como suelo urbano la zona propuesta, ubicada 
en la Estación de Torneros del Bernesga, la cual es aprobada de forma provisional por el 
Pleno Municipal el 13 de febrero de 2008 y por la Comisión Territorial de Urbanismo el 30 
de agosto. 

El objetivo es poder proceder al desarrollo conjunto de todas sus propiedades, las 
cuales se encuentran agrupadas geográficamente en colindancia al Suelo Urbano pero con 
una clasificación urbanística diferente como Suelo No Urbanizable Común, sin ningún 
régimen de protección y sin aprovechamiento urbanístico reconocido. 

La totalidad del ámbito estuvo sometido a una total restructuración de la propiedad 
al haberse llevado a cabo una concentración parcelaria, la cual modificó los límites de la 
totalidad de las parcelas. 

Ubicado en el margen izquierdo de la Carretera a Palanquinos y Vega de 
Infanzones, P-161, entre los núcleos de Torneros del Bernesga y el Barrio de la Estación, al 
Sureste del término municipal, comprendiendo los parajes de “La Vallina” y la “Finca 
Marzanas”, tiene una superficie total de 109.742,53 m2, teniendo prevista la construcción 
de un máximo de 329 viviendas en una edificabilidad total de 54.871,27 m2. 

El uso predominante es el residencial en todas sus clases y categorías, teniendo a su 
vez como compatibles los de equipamiento comunitario, los servicios terciarios y turísticos 
y el industrial únicamente en cuanto a talleres domésticos y almacenes. 
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Foto  217. Sector "La Vallina", en la Estación de Torneros del Bernesga 

 
Edificaciones abandonadas en el Sector “La Vallina”, junto al Barrio de la Estación de Torneros. (Fotografía 
tomada en 2012) 

 

La aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas del municipio el 28 de agosto 
de 2001, será el marco general bajo el cual se englobe esta modificación. 

En un principio se presentó la modificación para 2 Sectores conjuntos, los SUZ-
D3.1 y SUZ-D3.2, pero dado  que sólo se aprobó inicialmente uno de ellos, en este caso el 
último, se dividió la modificación en dos para su tramitación por separado. 

El municipio de Onzonilla carecía de suelo clasificado como Urbanizable de 
carácter residencial en las Normas Subsidiarias, lo que suponía un freno importante al 
desarrollo del mismo y por tanto la posibilidad de un crecimiento ordenado y ajustado a las 
determinaciones urbanísticas.  

Para establecer los límites del Sector se emplearon terrenos de dominio público u 
otros elementos geográficos determinantes atendiendo en lo posible a la racionalidad y 
calidad de la ordenación urbanística, en la que poder crear espacios libres y equipamientos 
públicos de los que el municipio de Onzonilla tiene un déficit. 

El municipio carecía de viviendas con algún tipo de régimen de protección, siendo 
en dicha área objeto de la modificación en donde se podrían ubicar, con el objetivo de fijar 
población joven  

Como paso previo a la futura aprobación de la modificación se pronunciarán los 
distintos organismos competentes en materia urbanística en base a las posibles afecciones 
que pudieran surgir dentro de la ampliación de superficie de suelo urbano. 

Así pues el Servicio Territorial de Medio Ambiente y el Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en León no emiten informe alguno, mientras que la 
Confederación Hidrográfica del Duero, lo hace en sentido de orientar la actuación a seguir 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

742 

en cuanto a depuración de vertidos y el refuerzo de la red de saneamiento municipal para 
atender la futura demanda poblacional. 

La Diputación Provincial de León se pronuncia a favor de realizar un Estudio de 
Impacto ambiental sobre el Sector y reafirma la justificación de la conveniencia de la 
modificación de las Normas acreditando un interés público, que ciertamente no se verá por 
ningún lado, teniendo en esta aseveración otra  intervención en temas de urbanismo en 
cuanto a ser un agente promotor indirecto del desarrollo de un sector en un municipio, 
dando todas las bendiciones a dicho proyecto. 

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, emite su informe desfavorable el 27 
de diciembre de 2005, conforme no se había dado cumplimiento a los Arts. 30 y 54 de la 
Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León en donde se obligaba 
a la realización de la correspondiente prospección arqueológica del Sector, aspecto que se 
solucionó mediante la presentación del correspondiente informe arqueológico el 19 de 
mayo de 2006. 

El Servicio Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León dicta su informe 
el 9 de enero de 2006, reafirmando al igual que la diputación Provincial un interés público 
del proyecto, eximiendo a los propietarios de realizar un dictamen mediambiental de 
Evaluación Estratégica previa, puesto que lo que se tramita es un suelo urbanizable 
delimitado, colindante con el suelo urbano. Asimismo se realizar un análisis de la influencia 
de la modificación sobre la ordenación general vigente, con un especial interés en la vía 
pública de acceso al ámbito, sobre los servicios urbanos necesarios y sobre la incorporación 
de los espacios libres públicos y los equipamientos a los existentes. 

La propuesta que se desarrolla en la modificación no suponía una alteración de la 
estructura general del  territorio municipal ni a los elementos o determinaciones 
estructurantes, quedando los terrenos objetos del cambio, según el  Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León como un  Suelo Urbanizable Delimitado. 

La modificación no suponía un aumento de la densidad edificatoria, que se mantiene 
dentro del límite establecido por el Reglamento de no exceder de 5.000 m2/Ha. Por otro 
lado gracias a las cesiones obligatorias de espacios libres y equipamientos se aumentan los 
porcentajes de los mismos por habitante. 

En el caso de la conexión viaria, se realiza ésta con una infraestructura de rango 
supramunicipal, la Carretera de Palanquinos, P-161, aumentando la conectividad con el 
entorno más inmediato a través del Acceso Sur a León, LE-11, que tiene un enlace en 
Torneros del Bernesga 

Se proyecta a su vez un sistema de abastecimiento de agua potable para el Sector 
que amplíe la capacidad de la red municipal existente, una depuración de las aguas 
residuales y un colector con mayor capacidad que reforzaría el emisario de evacuación 
existente en el Ayuntamiento de Onzonilla. 

El 20 de septiembre de 2007 la Comisión Territorial de Urbanismo suspende la 
aprobación definitiva de la modificación, concediendo un nuevo plazo de 3 meses para que 
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el Ayuntamiento de Onzonilla subsanara las deficiencias que se habían encontrado en el 
mismo. 

En primer lugar existe un informe del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 
Confederación Hidrográfica del Duero en el que indica errónea una suposición que se hace 
en el Plan de tener una previsión de 2.500 habitantes una vez desarrollado el citado Sector, 
pues ni teniendo en cuenta los dos Sectores citados anteriormente se llega a esa cantidad y 
mucho menos con la previsión de levantar 329 viviendas. Al aplicar un ratio de 2,5 
habs/vivienda saldrían 825 personas. 

Se considera desproporcionada la vinculación que se hace de la depuración de las 
aguas residuales del municipio al posible desarrollo de algún sector determinado del 
mismo. En este sentido propone que los Ayuntamientos de Santovenia de la Valdoncina, 
Valverde de la Virgen y Vega de Infanzones construyan una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales. 

El Servicio Territorial de Fomento apunta en su informe varios asuntos, tales como 
la exagerada población prevista para este Sector, de la misma forma que lo hizo la 
Confederación Hidrográfica y lo hará la Diputación Provincial. Asimismo comenta la poca 
trascendencia que tiene el desarrollo de ese Sector a nivel general del municipio teniendo en 
cuenta el número de viviendas previstas, por lo que no consideran la modificación puntual 
como una revisión de las Normas Urbanísticas Municipales, así como una cierta escasez en 
los equipamientos previstos para la zona. 

2.4.3 Revisión de la Normativa Municipal en 2012 
La necesidad de adecuar el planeamiento municipal al desarrollo urbanístico actual y 

futuro del término hizo que en 2012 surgiera una revisión de las Normas Subsidiarias, que 
estaban en vigor, teniendo en cuenta varios conceptos: 

• Adecuación del planeamiento existente a la legislación vigente como la Ley 
4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León y 
a su correspondiente Reglamento. 

• Preocupación del Ayuntamiento en adecuar el planeamiento municipal a su 
capacidad de gestión y a su cada vez mayor sensibilización ante el posible deterioro del 
territorio municipal. 

• Compatibilidad de la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales con 
el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes. 

• La ejecución técnica de un planeamiento más acorde con la realidad del 
municipio, adecuándolo a la situación actual del mismo y en previsión de las 
expectativas de un crecimiento futuro dadas sus características de municipio colindante 
con la ciudad de León. 

• Ordenar, transformar, conservar y controlar el uso del suelo, incluidos el 
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subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación. 

El objetivo fundamental de la Revisión del planeamiento existente era el asegurar 
que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones establecidas 
en la Ley y en el planeamiento mediante el desarrollo urbanístico del municipio y de su 
territorio. Se estableció una ordenación urbanística que favorece su desarrollo equilibrado y 
sostenible, mejorando la calidad de vida y la cohesión social de la población, la protección 
del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural. 

Se trata también de establecer las previsiones de desarrollo urbano en áreas de 
expansión de los actuales núcleos de población, compatibilizando este proceso con las 
características formales y morfológicas del entorno 

En una primera escala de planeamiento, referida a la totalidad del término 
municipal, la Revisión de las Normas Subsidiarias persigue crear un nuevo modelo 
territorial persiguiendo una serie de objetivos. (Tabla 75). 

• Compatibilidad con el planeamiento urbanístico de los municipios limítrofes. 

• Delimitación de las zonas urbanas y urbanizables, haciendo compatibles las 
necesidades de suelo de nuevo desarrollo con la necesaria racionalización de los 
procesos de crecimiento. 

• Planificación del crecimiento urbano, orientándolo hacia la solución de los 
desajustes generados por la implantación de edificaciones y actividades sin 
regulación ni planificación. 

Foto  218. Urbanización "Bernesga", en Torneros 

 
La diversidad de tipologías constructivas que se han levantado en algunas localidades, algunas de ellas sin 
regulación ha provocado el cambio de la fisionomía tradicional de los cascos rurales. (Fotografía tomada en 
2012)  
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• Creación del marco jurídico adecuado para la intervención de la administración 
local en el sentido de eliminar las actuaciones urbanísticas ilegales y los factores 
generadores de especulación. 

• Revalorización y protección del territorio del término no apto para su ocupación 
urbana, con especial preservación de las zonas de interés tanto natural como 
cultural, así como aquellos de carácter arqueológico. 

• Determinar las condiciones de compatibilidad bajo las cuales sí serán posibles 
ciertas construcciones en los suelos rústicos, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de las condiciones naturales del medio. 

• Planificación de las ampliaciones y mejoras de las redes y servicios de 
infraestructuras, en respuesta a las necesidades del conjunto de los núcleos, en 
particular, la previsión de la construcción de una Estación Depuradora que 
proporcione un tratamiento adecuado a las aguas residuales del municipio, 
determinando su ubicación orientativa así como los criterios para su 
dimensionamiento, diseño y ejecución. 

 
Tabla 74. Situación y previsiones de las zonas verdes y equipamientos en Onzonilla 
Localidad Zonas verdes 

existentes 
Zonas verdes 
previstas 

Total Equipamientos 
existentes 

Equipamientos 
previstos 

Total 

Antimio de 
Abajo 

488,09 29.567,13 30.055,22 
 

1.698,59 29.567,13 31.265,72 

Estación de 
Torneros 

------------------- 8.126,42 8.126,42 
 

2.525,69 8.126,42 10.652,11 

Onzonilla 8.303,70 55.757,56 64.061,26 
 

3.208,87 55.757,56 58.966,43 

Sotico 
 

------------------- --------------------- -------------- 58,45 ----------------- 58,45 

Torneros del 
Bernesga 

4.693,90 2.415,03 7.108,93 
 

8.490,92 2.415,03 10.905,95 

Vilecha 25.548,37 4.557,74 30.106,11 
 

21.622,45 4.557,74 26.180,19 

Viloria de la 
Jurisdicción 

1.657,48 44.101,41 45.758,89 
 

1.002,54 44.101,41 45.103,95 

TOTAL 40.691,54 144.525,29 185.216,83 
 

38.607,51 144.525,29 183.132,80 

FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

 
a) Delimitación del suelo 

La Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales clasifica todo el término 
municipal en las diferentes clases y categorías de suelo definidas en la Normativa 
Urbanística regional. 

Tendrán la condición de Suelo Urbano los terrenos integrados de forma legal y 
efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, 
cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para 
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servir a las construcciones e instalaciones que permitan las presentes Normas. 

En el Suelo Urbano Consolidado la gestión urbanística se efectuará mediante 
actuaciones aisladas, a desarrollar sobre las parcelas existentes o sobre agrupaciones de 
parcelas denominadas unidades de normalización. 

En el Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo Urbanizable la gestión urbanística 
se efectuará mediante actuaciones integradas, sobre ámbitos de unidades de actuación, a 
desarrollar mediante alguno de los sistemas regulados en la legislación vigente. 

Asimismo se distinguen dos categorías de Suelo Urbano: Consolidado, constituido 
por los solares y demás terrenos aptos para su uso inmediato conforme a las 
determinaciones de estas Normas, así como por los terrenos que puedan alcanzar dicha 
aptitud mediante actuaciones aisladas. No Consolidado, formado  por los demás terrenos 
que se puedan clasificar como Suelo Urbano, y que se agruparán en sectores, en los que son 
precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de dotaciones 
urbanísticas  

También existen otros dos tipos de Suelo. Por un lado el Urbanizable para su 
transformación en Suelo Urbano cuando se considere justificada a la vista de las demandas 
de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos. Por otro el rústico que son los 
terrenos que deban ser protegidos del proceso de urbanización, con manifiestos valores 
naturales, culturales o productivos que justifiquen la necesidad de protegerlos o de 
establecer limitaciones a su aprovechamiento.  

Se programan una serie de actuaciones aisladas (AA) en todos los núcleos del 
municipio excepto Antimio de Abajo y la Estación de Torneros. (Tabla 75). 

 

Tabla 75. Actuaciones Aisladas programadas en Suelo Urbano, en el municipio de Onzonilla 
Localidad Nombre Superficie (m2) Uso Objetivos 

Onzonilla La Carambana I 15.976,81  
 
 
 
 
 
 
 
Industrial 
 

Apertura de un nuevo vial por el 
interior de una zona sin posibilidad de 
acceso  público, eliminando las 
servidumbres actualmente existentes y 
completando la estructura funcional de 
la zona, permitiendo el desarrollo 
ordenado de un área severamente 
colmatado  únicamente en su límite con 
la carretera nacional 630 Gijón-Sevilla. 

La Carambana 
II 
Se encuentran 
ubicadas ambas en 
el margen derecho 
de la Carretera de 
Zamora, al Oeste 
del término 
municipal, entre 
éste y el de 
Santovenia de la 
Valdoncina 

16.163,03 

Camino Lobero I 4.141,60 Apertura de un nuevo vial para una 
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Localidad Nombre Superficie (m2) Uso Objetivos 

Camino Lobero 
II- Se encuentran 
ambos, ubicados en 
el margen izquierdo 
de la Carretera  de 
Zamora, al Oeste 
del término 
municipal, junto al 
Camino Lobero 

8.201,72 nueva conexión entre la carretera 
nacional 630 y el Camino Lobero, 
disminuyendo el tamaño de la manzana 
existente y 
y completando la estructura funcional 
de la zona, permitiendo una 
nueva conexión entre los dos viales 
existentes 

Las Cuevas 14.149,18 Residencial Apertura de un vial para una nueva 
conexión entre la carretera nacional 
630 y la Calle Las Cuevas, 
disminuyendo el tamaño de la manzana 
existente 
así como el de las parcelas existentes, 
demasiado alargadas 
y completando la estructura funcional 
de la zona, permitiendo una nueva 
conexión entre los dos viales existentes 

Sotico Sotico 3.092,39 Residencial Apertura de un nuevo vial para una 
nueva conexión entre la Calle Real y 
un camino de concentración, 
existiendo en su trazado un colector de 
saneamiento perteneciente a la red 
municipal, liberando ese servicio 
urbano. 

Torneros 
del 
Bernesga 

El Cotorrillo - 
ubicado al Oeste de 
la Plaza el 
Cotorrillo, entre el 
pueblo y los 
terrenos del 
ferrocarril,  
 

48.826,60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residencial 

Nuevo vial para la conexión del nuevo 
viaducto, que une las localidades de 
Onzonilla y Torneros del Bernesga, 
con la calle de acceso existente que 
unía ambas localidades mediante el 
antiguo viaducto a derribar por las 
obras de acceso del tren de Alta 
Velocidad a León. 

Doctor Fléming -  
entre los números 
10 y 18 de la Calle 
Doctor Fléming. 

3.611,94 Apertura de un nuevo vial para una 
nueva conexión en la Calle Doctor 
Fleming, dotando de acceso público a 
una serie de parcelas que, carecen de 
acceso a vía pública. 

El Polideportivo 
- ubicada junto a la 
cancha  
polideportiva y el 
depósito de 
abastecimiento de 
agua en la Calle 
Ramón y Cajal, 

1.223,91 Nuevo vial para cambiar el acceso de 
los solares colindantes al espacio libre 
público existente en la zona, 
permitiendo la conexión de toda su 
superficie y aislándolo de las parcelas 
edificables mediante el mencionado 
vial. 

Casa del Pueblo- 
junto a la Casa del 
Pueblo, entre la 
Calle San Juliano y 
la Avenida   de la 
Constitución - 

2.694,94 Creación de 2 nuevos viales para 
reducir el tamaño de una manzana de 
excesiva superficie y evitar el 
aislamiento de la zona trasera a la 
Avenida de la Constitución, cerrada 
debido al colmatamiento constructivo 
del frente de la misma, además de 
mejorar el entorno. 
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Localidad Nombre Superficie (m2) Uso Objetivos 

Vilecha San Francisco - 
al final de la Calle 
San Francisco, con 
dirección Norte-Sur, 
paralela a la 
Avenida 
Constitución. 

17.688,31   

Travesía La 
Ermita - entre las 
Calles La Ermita y 
Las Fuentes, 
dirección Este-
Oeste paralela a la 
Calle Santa Teresa 

2.897,84   

José María 
Monforte - en su 
margen 
Sur, cercano a la 
Avenida 
Constitución 

1.991,59   

Párroco Martín 
Gutiérrez - en su 
margen derecho. 

8.018,62   

Viloria de la 
Jurisdicción 

Travesía San 
Esteban - entre la 
Avenida San 
Esteban y la Plaza 
de la Santísima 
Trinidad. 

6.668,84  Apertura de un nuevo vial, para dar 
acceso a varias parcelas que, si bien 
cumplen el resto de los parámetros para 
considerarlos solares, carecen de 
acceso a vía pública 

FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

 
b) Redacción de un catálogo de bienes a proteger 

La Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales supone catalogar catalogan 
todos los elementos del término municipal que merecen ser protegidos, conservados o 
recuperados por sus valores naturales o culturales, presentes o pasados, por su adscripción a 
regímenes de protección previstos en la legislación y normativa o por su relación con el 
dominio público, tales como Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de 
declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los espacios urbanos 
relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los  paisajes e infraestructuras 
de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, 
conforme a las peculiaridades del municipio. 

En el catálogo se incluyeron aquellos elementos de arquitectura tradicional de 
interés, como los molinos, que se encuentran todavía en un estado aceptable de 
conservación. Estos elementos están señalados como dignos de protección por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial, no existiendo en el 
Municipio de Onzonilla ningún elemento que figure en el listado de muestras 
arquitectónicas significativas de las citadas Normas. 
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Respecto de las bodegas, dado su estado de conservación se han incorporado de 
modo testimonial al inventario de elementos de interés. 

Se ha considerado únicamente como espacio natural que requiere un tratamiento 
singularizado el espacio de la Laguna de Antimio que, además pertenece al Catálogo de 
Zonas Húmedas de Castilla y León, aunque también se han protegido arroyos, presas y 
canales que cruzan el municipio. 

Se han incluido además los siguientes elementos: 

� Iglesia de San Isidro Labrador: emplazada en Torneros del Bernesga. 
Construida en el siglo XVIII y de estilo Barroco, siendo el material utilizado el ladrillo 
y la mampostería. 

� Iglesia de San Pedro: situada en Vilecha y al igual que la anterior, es de 
estilo Barroco, construida en el siglo XVIII.  

� También se han incluido el resto de las iglesias de los demás núcleos, como 
un mínimo ejemplo de arquitectura relevante, como son las Iglesias de Santiago 
Apóstol, de Onzonilla y la de San Esteban de Viloria de la Jurisdicción. 

� Las viviendas vinculadas al ferrocarril, como modelo de arquitectura 
ferroviaria en la estación de Torneros. 

Foto  219. Iglesia de San Isidro Labrador, en Torneros del Bernesga 

 
La iglesia de Torneros del Bernesga es un buen ejemplo de arquitectura religiosa barroca, en buen estado de 
conservación, que debe ser protegida. (Fotografía tomada en 2012) 

 

Los elementos incluidos en el inventario no están sujetos a ninguna reglamentación 
específica teniendo éste un carácter testimonial exclusivamente, incorporando además 
algunos conjuntos significativos por la conservación de la estructura y ordenación 
tradicionales, como las bodegas. 
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Por otro lado, se han incluido en la catalogación los tres yacimientos existentes en el 
término municipal y que ya figuraban previamente en el Inventario Arqueológico de la 
provincia de León: Casares- El Prao Casares y Pobladura, en Vilecha y Las Calzadas, en 
Onzonilla. 

Por último, se considera de interés preservar el trazado de las dos vías pecuarias que 
atraviesan el término municipal: Cordel de León, con una anchura de 37,61 m, excepto a su 
paso por la población, que tendrá la anchura delimitada por las calles por donde discurra y 
la Colada de la Bañeza, con una anchura de 10 m. 

c) Previsiones para estructurar adecuadamente el territorio 

La estructura territorial de Onzonilla está fuertemente determinada por los sistemas 
generales que lo atraviesan, caracterizado por la existencia de varias vías rápidas de 
comunicación que circulan por todo el municipio. Además de estas vías, existen otras 
dotaciones urbanas estructurantes como son las instalaciones de abastecimiento de agua, las 
instalaciones de saneamiento y alcantarillado, las instalaciones de conducción de energía 
eléctrica y otras tales como servicios religiosos o cementerios. 

El esquema de ordenación que plantean las nuevas Normas Subsidiarias 
Municipales consolida el ya existente, basado en el crecimiento de los núcleos 
tradicionales, potenciando su desarrollo, posibilitando la creación de nuevos asentamientos 
residenciales. Las ampliaciones del Suelo Urbano y los nuevos Ámbitos de Suelo 
Urbanizable se apoyan en las áreas ya consolidadas, aprovechando elementos de 
infraestructuras y accesibilidad ya existentes. 

En el Suelo Urbano Consolidado se consolidan los actuales usos globales del suelo 
urbano, entre los que domina claramente el residencial y el industrial.  

Desde el punto de vista tipológico, la propuesta establece la inclusión de toda la 
superficie de Suelo Urbano Consolidado dentro de 6 zonas de ordenanza: 

• Ordenanza 1. Residencial Manzana Cerrada, para las áreas más antiguas y 
consolidadas de los núcleos de población. Se trata de una tipología edificatoria tradicional 
entre medianeras y con un desarrollo en 2 plantas (Pb+1). También  se incluye una altura de 
3 plantas (Pb+2), de acuerdo con los niveles característicos de la edificación existente. El 
fondo máximo edificable de catorce en plantas altas será de 14 m garantizando el desarrollo 
tipológico de calle corredor.  

• Ordenanza 2. Residencial Unifamiliar, para las áreas pendientes de 
consolidación y con infraestructuras o urbanización incompletas o que se encuentran en el 
perímetro de los núcleos de población y zonas de ampliación. Para esta zona se asigna una 
tipología aislada o pareada, una altura de 2 plantas (Pb+1) y retranqueos mínimos de 3 
metros a todos los linderos. 

• Ordenanza 3. Industrial, comprende las áreas consolidadas o 
semiconsolidadas por usos industriales o de servicio a la carretera en ambos márgenes de la 
Carretera de Zamora, N-630, en donde se asigna una tipología aislada o adosada y una 
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altura de 2  plantas (Pb+1) y un retranqueo mínimo de 5 metros al fondo de parcela. 

• Ordenanza 4. Polígono Industrial, comprende la zona ocupada por el 
Polígono Industrial de Onzonilla, asumiendo las Ordenanzas reguladoras contenidas en el 
Plan Parcial de Ordenación que lo desarrolló en su momento. 

• Ordenanza 5. Dotacional, comprende las superficies urbanas destinadas a 
equipamientos. 

• Ordenanza 6. Espacios Libres y Zonas Verdes. 

Se prevé mantener la trama urbana existente y las rasantes, con la intención de 
preservar las características tradicionales de los núcleos, exceptuando las alineaciones, las 
cuales se han variado tanto en los viales internos de los cascos antiguos como en los puntos 
críticos en las travesías o en las conexiones con futuros desarrollos urbanos. 

El crecimiento de los núcleos se ha ido produciendo de una manera natural y con 
cierto grado de independencia en base a áreas más o menos inconexas con el resto de los 
tejidos urbanos.  

La delimitación de los Suelos Urbanos Consolidados busca la inclusión de la gran 
mayoría de los procesos edificatorios que cuentan con la necesaria conexión a las redes de 
infraestructuras municipales. 

A los efectos de la estructura viaria, se ha optado por una profunda modificación de 
las alineaciones, manteniendo los trazados típicos, con el fin de establecer una malla viaria 
acorde con las necesidades actuales del tráfico rodado y peatonal. 

En las posibles zonas de ampliación, donde la ausencia de edificación aún permite 
que las medidas sean verdaderamente eficaces, se establecen unas alineaciones que 
permitan unos viarios amplios y cómodos. 

Para el Suelo Urbano No Consolidado se emplean áreas localizadas en el núcleo de 
varias localidades, pendientes de consolidación y sin infraestructuras o urbanización, pero 
que se encuentran totalmente rodeadas por  espacios de suelo urbano consolidado y, por lo 
tanto, con todos los servicios urbanísticos muy próximos, como es el caso de los sectores 
propuestos, en Onzonilla y Vilecha. 

Esta situación de ámbitos interiores vacantes de edificación es más patente cuanto 
más dispersa es la estructura preexistente del núcleo urbano considerado, o donde el 
desarrollo se ha realizado de manera más inconexa y, en la mayoría de los casos, más 
velozmente, por lo que es necesario acudir a sistemas que posibiliten, de una manera más 
efectiva, el engarce de dichos ámbitos con el resto de Suelo Urbano. 

Por otro lado, los núcleos presentan una configuración y estructura por lo general 
bastante anárquica y lineal. Estas estructuras confieren poca uniformidad a los conjuntos 
urbanos. 

Se pretende consolidar una estructura y configuración jerarquizada, optimizando las 
infraestructuras existentes y dotando de uniformidad a los núcleos urbanos. 
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Es por ello que se pretende articular los mecanismos necesarios que hagan efectivo 
el correcto desarrollo de estos ámbitos, posibilitando la conexión y articulación de dichas 
áreas con el resto del Suelo Urbano.  

Para el desarrollo de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado será necesaria la 
redacción de los correspondientes Estudios de Detalle que establezcan la ordenación 
detallada de los mismos 

La propuesta que se realiza dentro del Suelo Urbanizable va encaminada a las 
expectativas que se tienen de desarrollo demográfico así como la creciente demanda de 
suelo industrial, tan arraigado en el municipio, que presentan algunos núcleos de Onzonilla, 
las necesidades de suelo han aumentado considerablemente por los condicionantes de que el 
municipio es colindante con el Ayuntamiento de León y con la aprobación del Plan 
Regional de Ámbito Territorial de RENFE. Dentro de este contexto se proyectan un total 13 
sectores de suelo repartidos en las distintas localidades, de los cuales, 9 son de uso 
industrial-logístico y los otros 4 residenciales. 

Las consideraciones generales que se han estimado en la propuesta de Suelo 
Urbanizable, para los núcleos de Onzonilla son: 

1. La evolución demográfica del municipio, así como el suelo vacante en los 
distintos núcleos urbanos y las expectativas de expansión, apoyados por los datos de 
crecimiento tanto en Vilecha como en Onzonilla. 

2. Aprovechar las sinergias derivadas del Plan de RENFE con la implantación 
en el municipio de la plataforma logística vinculada al ferrocarril, posibilitando la 
creación de una importante trama industrial, principal motor económico del municipio, 
como residencial, apoyado en los numerosos puestos de trabajo que conllevaría una 
actuación de este tipo, garantizando el crecimiento ordenado en los núcleos más 
próximos a esta actuación, sobre todo en la Estación de Torneros y en Torneros del 
Bernesga. 

3. Dar continuidad al suelo de uso industrial desarrollado en el municipio 
colindante de Chozas de Abajo, en la Carretera de La Bañeza como modelo de 
desarrollo para los núcleos más alejados y dotar de una alternativa viable a las 
iniciativas industriales lejos del eje neurálgico de la Carretera de Zamora. 

4. Optimizar al máximo las redes de infraestructuras existentes, evitando lo 
disperso de los asentamientos urbanos y dotando a los núcleos de una configuración 
compacta. 

5. Garantizar la integración paisajística y la conectividad ecológica con su 
entorno de los espacios con valores ambientales englobados en los sectores, mediante la 
localización de los espacios libres en sus límites y de manera respetuosa con los 
ecosistemas locales. 

6. Tratar de delimitar el perímetro de los sectores mediante accidentes naturales 
del terreno o mediante vías públicas, favoreciendo la gestión de los mismos y evitando 
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la multiplicidad de clasificaciones de suelo en una misma parcela. 

Por entidades, Vilecha, además de ser la localidad con un crecimiento residencial 
más pronunciado y mantenido en el tiempo el sector residencial, se propone un área 
localizada en el interior del núcleo de la localidad, pendiente de consolidación y sin 
infraestructuras o urbanización, pero que se encuentra totalmente rodeada por suelo urbano 
consolidado, con todos los servicios urbanísticos muy próximos, y cuya clasificación como 
suelo rústico implicaría su degradación ambiental de este espacio intersticial. 

En la localidad de Onzonilla, el sector residencial propuesto, está justificado por la 
expectativa de crecimiento de la localidad mediante la demanda residencial derivada de la 
actividad del polígono industrial cercano y apoyado además por la poca oferta de suelo 
existente en la misma y a la proximidad a la ciudad de León. 

En cuanto al sector de Torneros del Bernesga, su justificación viene dada por las 
sinergias derivadas de la implantación de la plataforma logística del ferrocarril, apoyado 
también por la nula oferta de suelo existente en esta localidad.   

Por lo que se refiere al área de la Estación de Torneros, se clasificó como 
urbanizable en cumplimiento de la legislación urbanística en vigor en un momento anterior 
y dado que no se ha cumplido el plazo determinado (8 años) para el establecimiento de la 
Ordenación Detallada y puesto que se podría incurrir en alguno de los supuestos 
indemnizatorios del art. 13 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se propone 
que siga manteniendo dicha clasificación. 

Para el desarrollo urbanístico del Suelo Urbanizable será necesaria la aprobación del 
Plan Parcial correspondiente al sector, que establezca la ordenación detallada del mismo. 

Según lo establecido en la legislación urbanística vigente, habrá que dividir en 
ámbitos para su ordenación detallada los correspondientes sectores. Los ámbitos de cada 
uno de estos sectores vienen definidos previamente, al objeto de establecer para cada uno de 
ellos los correspondientes criterios de delimitación, los parámetros de aprovechamiento y 
cesiones, conexiones exteriores así como las correspondientes ordenanzas de las 
edificaciones. Desde la ordenación detallada, se impulsará la integración paisajística y la 
conectividad ecológica con su entorno así como una localización de los espacios libres que 
intervenga en su articulación interna y en la preservación de los espacios medioambientales 
englobados en ellos, con todo lo anterior se deberá tener una especial sensibilidad en el área 
industrial de la Carretera de La Bañeza, cercana al Arroyo de Los Antimios, así como en el 
sector limítrofe con el arroyo de La Oncina en el paraje “El Valle” de Onzonilla, donde se 
proyecta ubicar los espacios libres, en los sectores afectados por aquellas, en las áreas más 
próximas a estos espacios medioambientales. (Tabla 76) 

Hay que citar el Plan Regional de Ámbito Territorial cuya área está formada por una 
superficie aproximada de 198 Ha, donde están las instalaciones que iban a componer lo que 
hubiera sido el nuevo complejo ferroviario de León, comprendidas en el área de Onzonilla y 
Vega de Infanzones y que ocupan una superficie aproximada de 500.000 m2. La superficie 
del PRAT en Onzonilla asciende a 916.349,57 m2. 
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El objetivo del desarrollo de estos terrenos que limitan con el nuevo polígono 
ferroviario era poder dotar, a la centralidad regional que representa el área de León, de una 
Plataforma Logística de primer orden.  

Con este fin se delimitó un área sensiblemente cuadrangular de superficie ampliable, 
junto con la nueva Carretera del Acceso Sur a León, la carretera de Zamora y a muy escasa 
distancia del enlace de las Autopistas de Benavente, A-66, y de Burgos, A-231, además de 
los enlaces correspondientes con otras vías locales. 

El desarrollo del parque logístico-ferroviario de León representaría una excelente 
ocasión de desarrollo para los núcleos poblacionales limítrofes, puesto que el incremento de 
la oferta local de empleo, con una estimación de incremento de 500 nuevos puestos de 
trabajo directos, podría ser un revulsivo para la zona teniendo un efecto multiplicador tanto 
en el sector residencial como en la oferta de servicios. 

Tabla 76. Sectores programados de Suelo Urbanizable en Onzonilla 
Localidad Nominación Uso predominante Superficie (m2) 

Antimio de Abajo –
margen izquierdo de la 
Ctra. Zamora 

SUR-IND01 
SUR-IND02 

Industrial 178.556,37 
215.672,02 

Onzonilla-Viloria de 
la Jurisdicción –
margen izquierdo de la 
Ctra. Zamora 

SUR-IND03 
SUR-IND04 

Industrial 350.121,18 
351.523,49 

Viloria de la 
Jurisdicción –
márgenes de la Ctra. 
Zamora 

SUR-IND05 
SUR-IND06 
SUR-IND07 
SUR-IND08 

Industrial 75.028,61 
87.580,48 
205.567,35 
104.261,87 

Estación de Torneros SUR-IND09 Industrial-logístico 1.981,603 
SUR-R01 “La 
Vallina” 

Residencial (325 
viviendas) 

108.325,80 

Onzonilla SUR-R02 “El Valle” Residencial (218 
viviendas) 

72.620,10 

Torneros del Bernesga SUR-R03 “Linares de 
San Blas” 

Residencial (103 
viviendas) 

34.200,46 

Vilecha SUR-R04 “El 
Centenalón” 

Residencial (123 
viviendas) 

40.930,85 

FUENTE: Revisión de las Normas de planeamiento. Elaboración propia 

 

Por último, el Suelo Rústico representa el 73,40 % del suelo del término municipal, 
ocupando un área de 16.073.892,81 m2. 

Constituyen el Suelo Rústico, de acuerdo con la Ley, aquellos terrenos que 
presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos u otros que justifiquen la 
necesidad de protección o de limitaciones al aprovechamiento, así como aquellos terrenos 
que habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su 
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recuperación; o aquellos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos que los hagan 
incompatibles con su urbanización. 

Se han establecido dos zonas distintas dentro del Suelo Rústico. 

En primer lugar el Común, que comprende todo el suelo rústico que por distintos 
motivos no resultan interesantes para futuras ampliaciones urbanas, pero tampoco presentan 
valores naturales que interese proteger, aunque sí pueden ser interesantes como soporte de 
cierto tipo de instalaciones adecuadas al carácter rústico de estos suelos, como instalaciones 
vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola, cinegética y todas 
aquellas que guarden relación con la naturaleza., así como obras públicas e infraestructuras 
en general,  

Por último, tenemos el de Protección, engloba todos los terrenos definidos en la 
normativa como bodegas, así como la superficie de suelo ocupada por las mismas como 
ejemplo de una tradición cultural, hoy en día en desuso. 

Existe además por un lado un Suelo Rústico de carácter agropecuario, que lo forman 
los terrenos que deben ser protegidos por su interés, calidad riqueza, tradición, singularidad 
u otras características agrícolas, ganaderas o forestales. Por otro tenemos el Suelo Rústico 
para Infraestructuras que serán los terrenos ya ocupados o afectados o previstos para obras 
públicas y otras infraestructuras así como sus zonas de afección y  servidumbre. 

Además están el Suelo Rústico Cultural que ocupa los terrenos ocupados por bienes 
arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del 
territorio y el planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección  y el Suelo 
Rústico Natural donde se incluyen los terrenos definidos en la normativa de aguas como 
cauces naturales, riberas y márgenes, así como la superficie de suelo ocupada por el espacio 
natural de la Laguna de Antimio de Abajo, incluida en el catálogo de Zonas Húmedas (LE- 
17) de Castilla y León. 

Tabla 77. Resumen de los distintos tipos de suelo en el municipio de Onzonilla 
Localidad Suelo Urbano 

Consolidado (m2) 
Suelo Urbano No 
Consolidado (m2) 

Suelo Urbanizable 
(m2) 

Suelo Rústico 
(m2) 

Antimio de 
Abajo 

118.217,79 ----------------- 394.228,39  

Estación de 
Torneros 

48.552,82 ------------------ 108.352,28  

Onzonilla 672.702,84 49.526,72 710.416,28  
Sotico 61.319,69 ----------------- ----------------------  
Torneros del 
Bernesga 

314.059,12 ----------------- 34.200,46  

Vilecha 1.505.811,21 30.358,67 40.930,85  
Viloria de la 
Jurisdicción 

216.165,52 ----------------- 588.018,73  

TOTAL 2.936.828,99 79.885,39 2.740.764,63 16.073.892,81  
FUENTE: Normas de planeamiento. Elaboración propia 
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3. VILLATURIEL: el contraste industrial de la ribera del Bernesga frente a la 
actividad agrícola de la ribera del Porma 

3.1 Análisis geográfico del municipio 

Situado en la provincia de León, a 16 Km. de la capital, el término municipal de 
Villaturiel es uno de los que componen la comarca agraria de Esla-Campos, situándose en 
el área central de la provincia, junto a su capital. Ocupa una extensión de 57 Km2.  

Limita al Norte, con los municipios de León y Valdefresno, al Oeste, Vega de 
Infanzones y Onzonilla, al Este con Villasabariego y Mansilla Mayor y al Sur con 
Villanueva de las Manzanas 

El territorio de Villaturiel presenta un relieve llano, ligeramente ondulado en 
algunas zonas, oscilando su altitud desde los 770 m. del valle del Esla, hasta los 890 de los 
cerros del norte del municipio, entre los que destacan Cerro Foyo (866 m.), El Cerro (862 
m.) y el Cerro de Taldabura (876 m). 

La totalidad del municipio de Villaturiel tiene al río Esla como la principal corriente 
superficial que atraviesa el extremo Sur del término municipal de Villaturiel de Este a 
Oeste, al cual van a parar, directa o indirectamente todos los arroyos y ríos de la zona. Otros 
ríos que encontramos y afluentes del mismo, son el Bernesga y el Porma. Ambos atraviesan 
el término municipal de Norte a Sur, discurriendo el primero por el extremo Oeste del 
mismo, y el segundo por el Este. 

El resto de la red hidrográfica lo componen una serie de arroyos de corriente más o 
menos discontinua, que depende de la época del año y del régimen de lluvias existente en la 
zona. Por su parte, el canal de Arriola atraviesa el municipio de noreste a oeste. 

La zona central y suroriental de la provincia, donde se ubica Villaturiel, participa de 
la gran unidad geomorfológica de la “Cuenca del Duero”, formada por una gran sineclise 
colmada por materiales modernos de origen continental y lacustre correspondientes al 
Mesozoico, Terciario e inicios del Cuaternario, los cuales presentan una disposición tabular. 
En este largo lapso de tiempo se ha producido una continua sedimentación lo que se traduce 
en una gran diversidad litológica desde los bordes al centro de la cuenca que responderá a la 
evolución morfogenética posterior de formas distintas. La incisión y encajamiento de la red 
fluvial, organizada por el Duero, será la clave morfogenética responsable del modelado del 
relieve constituido por los páramos detríticos o de “raña” del borde norte de la cuenca, las 
campiñas de formas poco contrastadas de Tierra de Campos y las terrazas y vegas aluviales 
que enmarcan los cauces fluviales. 

Parte del término municipal de Villaturiel se encuadra dentro del Lugar de Interés 
Comunitario “Riberas de la Subcuenca del Río Esla”, en concreto 88 Ha (2 % del 
territorio). Abarca una superficie de 25 m. a cada lado del cauce del Bernesga en toda la 
longitud que discurre por Villaturiel. Debido a la intensa actividad agrícola y la extensión 
del regadío, las áreas vegetales quedan relegadas a las márgenes de los ríos. 

La vegetación propia de la zona estaría constituida por encinas y quejigos. Las 
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primeras ocuparían las zonas más secas y soleadas, mientras que los segundos se situarían 
en zonas frescas y húmedas.  

La vegetación de ribera, emplazada en las márgenes de los ríos Bernesga, Porma y 
Esla, está compuesta por populus, salís, fresnos y chopos, acompañadas por vegetación 
arbustiva como enredaderas, zarzamoras, espinos, carrizos y juncos. Junto a estas áreas 
encontramos prados y pastizales. 

Existen desde el punto de vista fisonómico 3 grandes grupos de formaciones 
vegetales: arbórea, con 183,1 Ha. de chopo y álamo; matorral que ocupa alrededor de 32,6 
Ha. y herbácea, que en el caso de Villaturiel encontramos 356,3 Ha. de pastizal sin 
arbolado, 66,1 Ha. de pastizal asociado con matorral y 227,4 Ha de praderas naturales 

La superficie agrícola labrada, que asciende a 2.731 Ha, está mayoritariamente 
destinada al cultivo de herbáceos, incluyendo barbechos y huertos familiares. Respecto a la 
cabaña ganadera es claro el predominio de la cabaña bovina, siguiéndole la cabaña ovina, y 
en tercer lugar la avícola. 

El área se caracteriza por su suave orografía, dominada por escasos desniveles y 
amplios horizontes, apareciendo el terreno predominantemente dedicado al cultivo de 
secano (trigo y cebada principalmente), que se intercala con viñedos. También y este caso 
asociados a las riberas de los ríos encontramos amplias zonas de regadío que se alternan con 
praderas y pastizales. 

3.2 Recursos arquitectónicos, etnográficos y culturales 

Existen tres variantes. Por un lado los denominados “Conjuntos de interés”, que se 
circunscriben a las zonas más antiguas de los núcleos urbanos, con sus viviendas 
tradicionales, las fachadas de adobe y tapial, las cubiertas de teja árabe curva, que 
configuran un conjunto de gran armonía e indudables valores a conservar. Los elementos 
aislados, que son aquellos edificios de interés por sí mismos, independientemente de su 
entorno. Hay que destacar de forma principal, la  iglesia martirial del siglo IV, localizada en 
Marialba de la Ribera, que es Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de Zona 
Arqueológica, declarado el 18/5/1979, publicado en el BOE el 9/7/1979, que destaca entre 
las iglesias y edificios paleocristianos de España siendo ésta la de mayor superficie en la 
Península. Además, se encuentran las distintas iglesias y ermitas de los núcleos de 
población y otros elementos del tipo etnográfico, como palomares. 
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Foto  220. Restos de la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera 

 
La basílica paleocristiana de Marialba posee la mayor protección, dentro de la normativa del municipio de 
Villaturiel, contemplándose además un área extensa de interés arqueológico en su entorno. (Fotografía tomada 
en 2013) 

 

Además, dentro del territorio municipal se encuentran 14 yacimientos arqueológicos 
destacando también el paso del Camino de Santiago, por una parte del municipio, siendo 
este último un recurso turístico que atrae cierta afluencia de población ajena al municipio. 

3.3 Infraestructuras territoriales y economía municipal 

Las vías de comunicación, se centran principalmente en la Carretera de Valladolid, 
N-601 y Autovía León-Santas Martas A-60. Además se establece una red de carreteras 
autonómicas y provinciales, que sirven para articular el municipio. Así la LE-161, va desde 
León hasta Villarroañe y sirve para unir a todos los núcleos de población emplazados en la 
ribera del Bernesga, mientras que LE-162, que partiendo de Puente Villarente llega también 
a Villarroañe y es el eje vertebrador de los pueblos de la ribera del Porma. La LE-195, va 
desde Valdelafuente a la localidad cabecera municipal. También podemos citar aquí los 
distintos caminos rurales, así como las Vías Pecuarias -Cañada Real Leonesa  y la Colada 
de Palanquinos-. Asimismo, la Red de Ferrocarriles, en el tramo Palencia-La Coruña, afecta 
a una parte del espacio municipal. 

Respecto de las infraestructuras básicas, cada una de las poblaciones cuenta con 
abastecimiento de agua con su propio depósito de agua. Al margen de esto, encontramos el 
Canal de Arriola, que recorre el término municipal de este a Oeste. También podemos 
mencionar la minicentral eléctrica ubicada en Puente Villarente. 

Los sectores económicos del municipio continúan siendo la agricultura y la 
ganadería con cierta importancia. Así, el sector de la industria y la construcción suponen un 
10,83 % y un 12,33 % (2001), respectivamente. El porcentaje de población activa dedicada 
a la industria es menor que la media provincial, mientras que el dedicado a la construcción 
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es muy similar. Los servicios ocupan a un 60,45% de los activos. 

3.4 Estructura Urbanística 

Hay conocimiento de que en la Prehistoria se producen diversos asentamientos en 
esta zona de León, en especial en las márgenes del Esla. En las proximidades de 
Villasabariego se localizan los restos de “Lancia”, ciudad de origen prerromano, vinculada 
a los astures y conquistada en el 20 a. C. por los romanos. 

En Marialba de la Ribera se conservan restos de una basílica paleocristiana del s.IV 
d.C., con una nave rectangular y cabecera ultrasemicircular (Escuero Navarro, Z., 2011). En 
856 Ordoño I repuebla León, constituyéndose como reino. A partir del s.XI se procede a la 
organización de administrativa de esta zona, constituyéndose en la Tierra o Alfoz de León, 
del que formarían parte todas las poblaciones de Villaturiel. 

En el s. XII se constituyen las Hermandades o entidades menores como los 
Concejos. Las poblaciones de Villaturiel se integran en la Hermandad de la Sobarriba, que 
junto a las de Valdoncina, Las Regueras, Bernesga de Arriba, Bernesga de Abajo, Infantado 
y Vega con Ardón, y el Concejo de Alba constituyen la Tierra de León. En el “Censo de 
Tomás Gonzalez”, documento de 1591, se nombran todos los núcleos que actualmente 
forman Villaturiel, como pertenecientes a La Sobarrriba. Continúan como Tierras de 
Realengo hasta el s.XIX, en el que se produce la actual división provincial de España. La 
Hermandad de la Sobarriba se divide en dos: Valdefresno y Villaturiel. 

Analizando la estructura urbanística de los núcleos urbanos, estos se han agrupado 
en tres zonas dentro del panorama territorial municipal. 

a) Ribera del Bernesga 

Foto  221. Mezcla de usos en Santa Olaja de la Ribera 

 
Los usos industriales en Santa Olaja de la Ribera se disponen a lo largo de la Carretera de Villarroañe, 
mientras que por el contrario los residenciales, dentro del casco tradicional, se disponen al Oeste de la 
misma, en dirección al río Bernesga. (Fotografía tomada en 2010). 
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Santa Olaja de la Ribera, es la localidad situada más al Norte del municipio, en 
colindancia con León.  con el cual comparte algunas fincas y caminos vecinales. El extremo 
Este de la localidad es atravesado por la carretera LE-161, ubicándose el casco antiguo al 
oeste de la misma. La estructura de este ámbito es radial, situándose su foco en las 
proximidades del centro de salud, próximo al cual encontramos una zona verde. La 
tipología dominante en esta zona es la de edificación entre medianeras, dando lugar a una 
alta densidad. Los nuevos desarrollos se extienden a lo largo de la carretera, primando la 
edificación aislada.  

Castrillo de la Ribera, es la continuación del núcleo anterior, especialmente en la 
carretera principal, como asentamiento industrial. Presenta una clara estructura lineal, cuyo 
eje principal es la Calle Real, carretera LE-161. Además aparecen otros ejes secundarios, 
constituidos por las Calles del Cotorrillo y la Barrera. Diversas calles perpendiculares a la 
anterior dirección comunican los anteriores ejes. Todas estas calles son de escasa longitud. 
En la parte más antigua del núcleo, priman las manzanas de tamaño pequeño o medio, con 
edificaciones entre medianeras y alta densidad de edificación. Por otra parte, encontramos 
diversas edificaciones aisladas apoyadas en el eje constituido por la carretera. Como 
espacio libre citaremos únicamente la plaza en la que se sitúa un parque de juegos 
infantiles.  

Marialba de la Ribera se sitúa en el lado Oeste de la carretera LE-161. Su 
estructura viaria no sigue ninguna estructura jerárquica prefijada. La densidad es baja, 
siendo las tipologías dominantes las de vivienda entre medianeras y alineada. Por otra parte 
encontramos diversas edificaciones aisladas en el lado este de la carretera, así como 
aquellas situadas al Norte del núcleo urbano, apoyadas en la citada carretera. Junto a la 
iglesia parroquial encontramos una zona verde. 

Foto  222. La Carretera general en Marialba de la Ribera 

 
La densidad edificatoria en Marialba de la Ribera en baja. En los últimos años ha visto como se ha ido 
renovando parte de su caserío y se han ocupado algunos solares urbanos de borde, en el entorno de la 
carretera de Villarroañe. (Fotografía tomada en 2013). 
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Alija de la Ribera, tiene un eje constituido por la Calle Real, que se corresponde 
con la carretera LE-161 a su paso por el municipio. De este eje parten diversas vías 
ortogonales al mismo, que en general de baja longitud. La calle de la Iglesia se desarrolla 
paralela a la calle Real, en su lado oeste, cosiendo las vías anteriormente citadas. La 
tipología principalmente usada es la de edificación entre medianeras, con una elevada 
densidad edificatoria. Como espacios libres citaremos la zona verde ubicada al noroeste del 
núcleo, así como la plazoleta ubicada junto a la calle Real.  

Villarroañe mantiene una estructura claramente orgánica, sin una jerarquía clara, 
donde aparecen, principalmente, edificaciones entre medianeras y edificaciones alineadas. 
Al sur del núcleo urbano encontramos una amplia zona verde. 

b)  Ribera del Porma 

Puente Villarente cuenta con un viario principal que se ciñe a una única vía que 
experimenta un quiebro de 90º, que es la Carretera de Valladolid, N-601. En el tramo Norte 
encontramos varias calles ortogonales a la principal, sin bien carecen de importancia. Por lo 
tanto, podemos decir que Puente Villarente tiene una estructura eminentemente lineal, con 
edificaciones alineadas o aisladas, que se apoyan en el eje principal. Debido a la ausencia 
de otras vías, no podemos hablar de manzanas propiamente dichas. Tampoco encontramos 
ningún elemento catalogable como espacio libre. 

La carretera LE-162 atraviesa el extremo Noroeste de Marne, que cuenta con una 
estructura viaria orgánica, que genera manzanas de tamaño medio-pequeño, con 
edificaciones entre medianeras. En los extremos norte y sur, apoyándose en la carretera, 
encontramos diversas edificaciones aisladas de reciente construcción. Como espacios libres 
destacan la plaza ubicada junto a la Calle los Centenales y la zona verde de la Calle del 
Medio. 

Foto  223. Calle del Medio, en Marne 

 
La localidad de Marne se apoya en la carretera principal como acceso al pueblo. De forma paralela a ella 
discurren otra serie de viales que albergan la mayor parte de las edificaciones. (Fotografía tomada en 2011). 
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Mancilleros y San Justo de las Regueras son los núcleos de menor superficie del 
municipio. El primero posee una clara estructura radial, cuyo foco se sitúa en la confluencia 
de las Calles del Pozo, Real y Vegamata. Las edificaciones son mayoritariamente entre 
medianeras. En este núcleo no encontramos zonas verdes ni plazas. En el caso de San Justo, 
que es el más pequeño de todos con una densidad muy baja, su trama viaria se compone de 
un único eje que es la Calle Real que se desdobla al Norte del núcleo urbano, generando 
una zona verde.  

Foto  224. Calle Real, en Mancilleros 
 

 

Foto  225. Calle Real, en San Justo de las 
Regueras 

 
Los núcleos de Mancilleros y San Justo de las Reguera, son los más pequeños de todo el municipio de 
Villaturiel, con apenas desarrollo viario, que se centra principalmente en la Calle Real. (Fotografías tomadas en 
2010). 

 

Roderos es un núcleo eminentemente lineal, cuyo eje se desdobla en las Calles Real 
y el Medio. Diversas calles de pequeña longitud comunican ambas vías. Como áreas libres 
destaca la zona verde ubicada al norte del núcleo, y la plaza situada junto a la Calle el 
Medio. 

c) El espacio interior 

Presentamos en primer lugar la localidad que es cabecera del municipio. Villaturiel, 
es un núcleo compacto y homogéneo, con una estructura viaria orgánica siendo la tipología 
predominante la de edificación entre medianeras. Las manzanas son de tamaño medio, con 
una alta densidad de edificación. Encontramos dos zonas verdes, una junto a la iglesia 
parroquial y otra junto a la ermita de San Pedro.  
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Foto  226. Edificio del Ayuntamiento de Villaturiel 

 
El uso administrativo se ubica en la localidad que es la cabecera del municipio, en donde se ubica la casa 
consistorial. (Fotografía tomada en 2013). 

 

Le siguen otras tres localidades: Toldanos y los dos Valdesogos. 

La estructura urbana de Toldanos se apoya en un eje principal que es la Calle de la 
Iglesia, constituida por la prolongación de la LE-162/3, de la cual parten diversas vías en 
dirección perpendicular a la anterior, que forman parte de un entramado de estructura 
orgánica. La densidad edificatoria es media, siendo las tipologías principales las de 
edificación entre medianeras y alineada. Las dos únicas zonas verdes están situadas junto a 
la calle de la Iglesia. 

Valdesogo de Abajo es atravesado, de Norte a Sur por la carretera que viene de 
Valdelafuente, que en su lado Oeste aparece el casco antiguo del núcleo, quedando ahí los 
desarrollos urbanísticos más recientes. El casco antiguo tiene una estructura orgánica, 
dentro de la cual se puede distinguir, en su parte meridional, un ámbito de estructura radial, 
con foco en una pequeña zona verde. El ámbito este del núcleo posee una estructura lineal, 
constituido por la calle del Barrio-Calle del Valle. Al margen de la zona verde 
anteriormente citada, encontramos otra en las proximidades de la carretera. 

Valdesogo de Arriba, también es atravesado por la misma carretera que el anterior, 
desde la cual parten diversas calles que se extienden en todas las direcciones. Como 
espacios libres, citaremos la plazoleta situada en el centro del núcleo. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

764 

Foto  227. Calle de la Iglesia, en Valdesogo de Arriba 

 
La estructura viaria de Valdesogo de Arriba se estructura en torno a las Calles Real y La Iglesia, que forman 
una plazuela. (Fotografía tomada en 2010). 

 

3.5 Evolución de la edificación en Villaturiel desde 1970 

El estado de la edificación sigue una pauta común de comportamiento determinado 
por el abandono de las partes más antiguas o viviendas principales, al tiempo que aparecen 
algunas viviendas secundarias en la periferia. La edificación es principalmente vivienda 
unifamiliar combinada con usos agrícola-ganaderos, el estado de conservación es en general 
aceptable. 

El estado de las edificaciones de un núcleo depende en gran medida de dos factores 
que actúan conjuntamente, a saber, el desarrollo demográfico de la población y los 
materiales tradicionales utilizados. La evolución demográfica ha sido negativa como ya 
vimos anteriormente. Esto hace que al mismo tiempo que van apareciendo algunas 
viviendas de nueva planta, otras muchas viviendas van quedando desocupadas que son 
objetivamente susceptibles de deteriorarse. 

Es necesario reseñar el evidente peligro que para éstas últimas puede suponer la 
carencia de ordenanzas específicas de edificación que sean capaces de regular la aparición 
de nuevas edificaciones que puedan importar volúmenes, tipologías, colores, materiales, 
texturas, etc., completamente discordantes con las tipologías y edificaciones tradicionales, y 
que causen un deterioro ambiental del municipio de Villaturiel. 

La estructura urbanística característica de la zona es la de manzana cerrada, como ya 
hemos comentado anteriormente en cada uno de los núcleos de población, desarrollándose 
en una y dos alturas, como consecuencia de la culminación de un proceso de colmatación de 
las parcelas. 

El esquema más corriente es el de las dos alturas y cubierta a dos aguas y la 
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tipología característica de la edificación tradicional responde a los siguientes parámetros: el 
material empleado por excelencia es la arcilla, en forma de tapial o adobe, o más raramente, 
de ladrillo. 

En general presentan una ausencia de vuelos a la calle, exceptuando algunos 
balcones, que, en caso de aparecer, se circunscriben al vano del que dependen, así como 
ausencia de decoraciones, salvo elementos de ladrillo o pequeños guardapolvos en puertas y 
ventanas, que marcan un hilo de sombra en la uniformidad de la fachada. 

También es muy común encontrar zócalo de piedra como protección. No obstante, 
el intenso color terroso-arcilloso no se pierde nunca y es lo más representativo y llamativo 
de sus conjuntos. 

Las alturas suelen ser generalmente dos, dejando las edificaciones de una altura para 
los pajares o las cuadras. Las escaleras de comunicación entre las dos alturas se suelen 
desarrollar en el patio de las parcelas o en el interior de la vivienda, nunca en la fachada. De 
esta forma, la altura media de las edificaciones de los núcleos se encuentra entre los 6 y los 
6,50 m. 

Son de nueva construcción las viviendas completamente aisladas, apareciendo 
naturalmente en el borde del casco. Estas construcciones modernas importan, como ya 
mencionamos, una gama de tipos y soluciones, reinterpretando, en algunos casos, de forma 
desafortunada las soluciones tradicionales. 

Como ya se ha dicho en puntos anteriores, en Villaturiel hay numerosos palomares 
cuya forma y tamaño es muy variada, pudiendo tener planta circular o cuadrada. Los 
materiales constructivos por excelencia son los mismos, lógicamente, que los de las 
edificaciones tradicionales, es decir, el ladrillo de adobe y el tapial, mientras que la cubierta 
se efectúa con teja árabe de barro cocido y vigas de madera. 

Como ya comentamos en el punto anterior, el estado en general de las edificaciones 
del núcleo es en general aceptable, existiendo un número reducido de construcciones en 
estado ruinoso. No obstante, la arcilla en general y el adobe y el tapial en particular, son 
materiales que requieren de unos procesos de reparación periódicos. Ello dificulta de por sí 
el mantenimiento en buen estado de los edificios. Pero si a esto le añadimos la regresión 
poblacional, las viviendas que van quedando abandonadas tienen un ciclo muy corto de 
deterioro. 

En el periodo comprendido entre los años de 1970 a 1981, el número total de 
edificios aumenta de manera importante, alrededor de un 37,67%, debido tanto al 
incremento de las viviendas familiares, como de los edificios no destinados a vivienda. 

Hasta la etapa 2001-2009 el total de edificios sigue aumentando, si bien disminuye 
el número de edificios no destinados a vivienda. 

La vivienda principal disminuye a lo largo de los años 70 y 80, con aumentos en los 
decenios siguientes, descendiendo bruscamente a partir de 2011 debido a la crisis del sector 
de la construcción, situación que se repite en la actualidad. 
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Por su parte, las viviendas secundarias experimentan un importante incremento en 
los dos primeros períodos considerados, pasando de 0 en el año 70 a 218 en el año 91, 
alcanzando el 26,59% del total de las viviendas del municipio. Entre 1991 y 2014 este 
grupo sufre una regresión del 6,3%,  

En cuanto a las viviendas desocupadas, observamos un importante crecimiento en la 
década de los 70, pasando de 8 a 149. En el siguiente decenio baja, llegando a las 22. En la 
última década (2004-2014) se ha visto un estancamiento en cuanto a la vivienda 
desocupada al haber vuelto al municipio algunas familias debido a la carestía del mercado 
inmobiliario en la capital. 

Estos datos reflejan el abandono que ha ido sufriendo el municipio por parte de la 
población residente a lo largo de los años, si bien esta tendencia se ha invertido  ligeramente 
en la última década. De este modo, mientras que la vivienda principal ha tenido una 
tendencia regresiva, la segunda vivienda y la vivienda desocupada han crecido, llegando a 
suponer, en 2001, el 33,51% del total, lo que podría llegar a poner en riesgo la pervivencia 
del casco tradicional. 

3.6 Los distintos usos del suelo 

El uso administrativo incluye el edificio del Ayuntamiento, la Casa del Pueblo de 
Toldanos y todos los cementerios. El sanitario-asistencial cuenta con consultorios médicos 
en algunos pueblos. 

El uso docente mantiene además de las escuelas actualmente en desuso, de Roderos, 
Santa Olaja, Valdesogo de Abajo,  Valdesogo de Arriba  y Castrillo de la Ribera, los 
terrenos de la Escuela de Educación Primaria en Villaturiel.  

El comercial incluye los locales ubicados en las plantas bajas de ciertos edificios, 
que es compatible además con el residencial en el área de los pueblos de la ribera del 
Bernesga. Asimismo hay que destacar algunos edificios exentos, con un uso exclusivo de 
comercial: actividades comerciales mayoristas,  dos estaciones de servicio y dos 
establecimientos turísticos.  

Existen además, el religioso, con las iglesias y ermitas; el cultural donde únicamente 
tenemos el Centro Cultural de Santa Olaja de la Ribera; el recreativo, donde se incluyen las 
zonas de juegos infantiles de Villaturiel, Alija de la Ribera, Castrillo de la Ribera, Roderos 
y Santa Olaja de la Ribera y el deportivo, con dos pistas polideportivas en Villaturiel y Alija 
de la Ribera y tres campos de deportes en Marialba de la Ribera, Roderos y Valdesogo de 
Abajo. 

En el municipio de Villaturiel el uso destinado a espacios libres y zonas verdes es 
minoritario, frente a las mayores extensiones de otros municipios de su entorno, como 
Valdefresno, quedando relegado el uso a pequeños parques en las localidades y a los 
terrenos que se han liberado en los sectores urbanísticos de “Villatoldanos” y “Polígono 
Industrial de Las Madrices”. 

Los equipamientos comunitarios, sanitario, docente, recreativo, de zonas verdes y 
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espacios libres, comercial y de transportes, se considera, en líneas generales, suficiente para 
dar respuesta a las necesidades de tipo municipal. El equipamiento cultural es aceptable 
para las necesidades del municipio, echándose de menos la existencia de alguna biblioteca 
pública, o centro cultural. Por el contrario, dentro del equipamiento deportivo/recreativo, 
estos no alcanzan unos mínimos en cada uno de los núcleos de mayor tamaño que 
actualmente carecen de ellos. 

El uso residencial, hay que comentar que los datos más significativos en cuanto al 
diagnóstico del estado actual de la edificación son, por un lado la aparición de nuevos 
edificios con tipologías, materiales, alturas y morfología en desacuerdo con la arquitectura 
tradicional que causan un grave deterioro en la imagen del municipio de Villaturiel y por 
otro la tendencia apuntada desde el estudio de los censos de edificios y viviendas, es la del 
ligero incremento de las edificaciones y de las viviendas en el último de los períodos 
considerados. La segunda residencia y las viviendas desocupadas han entrado a merecer 
consideración dentro el cómputo global de viviendas. A pesar de todo, muchas de las 
viviendas tradicionales se encuentran abandonadas, cuando no en ruina, lo que hace que su 
mantenimiento sea muy problemático, llegando muchas de ellas a desaparecer. 

3.7 La normativa que sirve para ordenar el territorio municipal 

3.7.1  Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villaturiel (1994) 

La situación urbanística del municipio de Villaturiel era similar a la existente en el 
resto de municipios que integran el primer anillo de influencia del Área Urbana de León, 
con un planeamiento regulado por las Normas Subsidiarias Municipales de Ámbito 
Provincial de León, único documento en vigor hasta la aprobación de unas Normas 
Subsidiarias propias. 

El documento marco provincial había tenido capacidad legal suficiente para ordenar 
la evolución y el desarrollo urbanístico del término municipal, pero paulatinamente se 
fueron quedando obsoletas, no adecuándose a la nueva realidad que se iba generando en el 
municipio. 

La realización de las Normas Subsidiarias municipales responde a un encargo de la 
Excma. Diputación Provincial de León, teniendo en cuenta las características urbanísticas, 
la problemática detectada y las distintas sugerencias aportadas desde el Ayuntamiento, así 
como los distintos criterios y objetivos fijados por las Normas provinciales y las 
especificaciones que derivaron de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 
1992, vigentes entonces. 

Su documentación se desarrolla atendiendo una serie de fases de aprobación. Así 
pues los Documentos de Información y su avance son aprobados por la corporación el 29 de 
diciembre de 1994 y publicado en el B.O.P. con fecha 23 de enero de 1995 como anuncio 
previo de la correspondiente exposición pública. Las Aprobaciones Inicial y Provisional son 
realizadas por la corporación municipal el 1º de agosto de 1996 y el 6 de abril de 1998, 
respectivamente. 

La tramitación de las Normas no se vería afectada por la aprobación de la Ley 
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6/1998 sobre Régimen de Suelo y valoraciones al haberse tenido especial atención en 
suprimir las distintas referencias a la misma. Tampoco le afectó la Ley 5/99 de Urbanismo 
de Castilla y León al haberse dado la aprobación inicial antes del mes de mayo de 1999, 
según la disposición transitoria sexta. 

La Comisión Territorial de Urbanismo de León el 22 de diciembre de 1998 emite un 
informe mediante el cual se deben subsanar una serie de prescripciones y correcciones, para 
la aprobación previa por la corporación de Villaturiel y el posterior envío a la Comisión 
Provincial de Urbanismo como último paso para su aprobación definitiva. 

El 14 de octubre de 1999 el Pleno Municipal acuerda la Aprobación de las 
determinaciones citadas anteriormente y así la Comisión Territorial de Urbanismo de León 
realiza una primera aprobación el 6 de abril de 2000, a la que seguirá un año después, 22 de 
marzo de 2001, la definitiva tras la subsanación de leves modificaciones en la 
documentación. 

Las Normas Subsidiarias teniendo en cuenta las características concretas del término 
municipal plantean 7 objetivos: 

• Creación de una Normativa Urbanística Municipal, que sea la encargada de regular 
la actividad y la edificación urbana mediante la confección de una cartografía 
actualizada y la dotación al Ayuntamiento de un instrumento legal que permita 
controlar el desarrollo urbanístico. 

• Consolidar los núcleos urbanos, atendiendo a dos premisas. En primer lugar hay que 
considerar como Suelo Urbano al ya consolidado y que viene reflejado como tal en 
la Ley del Suelo. Por otro lado es importante tender al mantenimiento de la 
morfología urbana existente, proponiendo una tipología edificatoria coherente con 
lo existente, atendiendo a las distintas áreas homogéneas en las que aparecen dichas 
características urbanas. 

• Reorganizar el crecimiento urbano. El objetivo es proponer una trama urbana más 
homogénea y continua dando lugar a la aparición de nuevas vías y manzanas más 
adecuadas a la escala de los diferentes núcleos de población. Se articulan así tres 
criterios: permitir la edificación de paquetes urbanos que carecen de infraestructura 
(Santa Olaja de la Ribera, Castrillo de la Ribera y Marne), facilitar un mejor 
desarrollo en su trama y reordenar la implantación industrial en las distintas 
localidades. 

• Resolver las necesidades de suelo. Se observa la necesidad de dotar de suelo urbano 
ordenado y homogéneo para promover la edificación residencial y de suelo público 
para equipamientos y zonas verdes. Para dar solución a estas carencias se debe 
actuar aplicando 3 actuaciones: mejorar la capacidad del suelo urbano mediante la 
apertura de nuevas calles, obtener y reservar suelo público para equipamientos y 
zonas verdes y proponer la localización de suelo urbano de tipo industrial en una 
zona próxima a los núcleos de Santa Olaja de la Ribera y Castrillo de la Ribera, 
debido a la elevada consolidación del mismo que ya existe y a su proximidad 
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contacto con el municipio de León. 

• Proteger el medio natural y agrícola, planteando la protección del Suelo No 
Urbanizable para la preservación del medio natural y agrícola de intervenciones 
agresivas y destructivas. Se propone pues, limitar el Suelo Urbano a los núcleos ya 
consolidados y a no aumentarlo ya que es necesaria la elaboración de una normativa 
de protección para evitar la urbanización del suelo rústico, en base a controlar y 
limitar las actuaciones de parcelación y edificación que pudieran dar lugar a la 
aparición de nuevos núcleos de población, así como impedir el desarrollo industrial 
incontrolado en todo el término municipal. 

• Protección del Patrimonio de interés Histórico-Artístico, mediante la elaboración de 
un precatálogo en el que se incluyan los distintos elementos de interés artístico 
dotándolos de una normativa de protección de los mismos y fijando unos criterios 
para la elección basados en el carácter de elemento singular, bien por su calidad 
constructiva, tipológica o artística, y en el valor de elemento arquitectónico 
tradicional respecto a su construcción, uso y características propias. 

Asimismo se introducen una serie de criterios para la protección del Camino de 
Santiago a su paso por el municipio, determinados por la importancia cultural en 
todos sus aspectos. También hay un capítulo especial para la señalar determinadas 
zonas de valor e interés arqueológico. 

• Promover la mejora de las infraestructuras existentes, atendiendo a 4 puntos: 
abastecimiento de agua teniendo en cuenta las posibilidades de la red existente 
racionalizando y rentabilizando la misma, proponiendo un desarrollo en forma de 
malla que economice los servicios. 

Un óptimo saneamiento que dé la posibilidad de mejorar el tratamiento de aguas 
residuales, evitando el vertido directo a los cauces que discurren por el término municipal, 
mediante la instalación de sistemas depuradores acordes a las cartacterísticas de cada 
núcleo de población. 

En cuanto a la Red viaria, se apunta la posibilidad de mejorar el sistema viario tanto 
urbano como interurbano. A este respecto existe una propuesta de mejora de la 
pavimentación y dimensiones mínimas de viario para facilitar su uso. 

Necesidad de acometer la instalación de sistemas de riego y protección de incendios 
en todos los núcleos de población. 

a) La Ordenación en Villaturiel 

Tomando como punto de partida la recogida de los datos y atendiendo a las 
características propias del municipio, obtenido todo dentro de la fase de información 
urbanística, teniendo en cuenta el conocimiento del medio a pie de terreno, así como las 
distintas sugerencias aportadas desde el Ayuntamiento, se planteó la necesidad de proceder 
a la redacción de unas Normas Urbanísticas propias que vinieron a sustituir a las existentes 
de ámbito provincial. El objetivo principal era controlar, organizar y desarrollar el 
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crecimiento de los distintos núcleos de población que forman Villaturiel. Las normas giran 
en torno a dos bloques fundamentales: Normativa y Planos de Ordenación. 

Se establece así, de esta forma una clasificación del suelo en Urbano y No 
Urbanizable. 

Dentro del Suelo Urbano se definieron las zonas urbanas, núcleos y sus 
características más importantes según el viario e infraestructuras existentes. 

Están incluidas las áreas perimetrales de los cascos urbanos de las distintas 
localidades que, aunque no se encuentren totalmente consolidadas, disponen de la 
estructura urbana suficiente para ser consideradas como solares ya que disponen de toda la 
infraestructura necesaria para ser consideradas urbanas: saneamiento, abastecimiento de 
agua, acceso rodado, suministro de energía eléctrica y consolidación edificatoria. 

Además de los núcleos tradicionales, también se encuentran incluidas pequeñas 
prolongaciones, en casi todos los casos de forma lineal a lo largo de caminos o carreteras, 
de los cascos urbanos que aunque no cuenten con la totalidad de los servicios mínimos 
poseen una consolidación urbanística de cierta importancia. Asimismo de igual forma 
sucede con ciertas bolsas de suelo ubicadas dentro de cada localidad, que tampoco cuentan 
con los servicios necesarios pero que están consolidados. En este último caso se articula la 
figura de desarrollo urbanístico de "Unidades de Ejecución". 

 

Foto  228. Vista general de Puente Villarente 

 
El enclave de Puente Villarente se encuadra como un área homogénea independiente, dentro de las Normas 
de Planeamiento de Villaturiel, con un uso residencial en altura y edificios de vivienda colectiva. (Fotografía 
tomada en 2011) 

 

Dentro del suelo urbano se desprende la necesidad de consolidar áreas urbanas 
diferenciadas, manteniendo los viales y las infraestructuras existentes, aunque en muchos 
casos se hace patente la necesidad de trazar nuevos viales que completen la estructura 
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urbana existente, dándole una mayor homogeneidad y ordenación. La apertura de nuevas 
calles también contribuirá a la obtención de suelo residencial, así como para zonas verdes y 
equipamientos, mejorando la calidad de vida de los distintos núcleos de población. 

Las áreas homogéneas que se crean son: 

- Residencial intensivo: formado por las manzanas edificatorias de mayor 
antigüedad y ya consolidadas. Se caracterizan por tener manzanas cerradas, con una 
parcelación reducida y una ocupación intensiva de las parcelas que ocupan. La tipología 
constructiva predominante es la vivienda unifamiliar entre medianeras, existiendo también 
otras edificaciones que se dedican a otros usos derivados de la ganadería o el campo 
(cuadras, almacenes o pajares) 

- Residencial extensivo: posee manzanas de mayor tamaño, con parcela de grandes 
dimensiones y una ocupación no intensiva de la parcela. Principalmente se encuentran 
ocupadas por viviendas unifamiliares aisladas, alternadas con edificaciones adosadas 
(garajes o casetas de aperos). 

- Residencial en altura: tanto la parcelación como las manzanas son de gran tamaño, 
con una ocupación intensiva de la parcela y un crecimiento en altura. El tipo de edificación 
es la vivienda plurifamiliar tanto aislada como adosada. Su localización está en Puente 
Villarente, a lo largo de la N-601. 

- Industrial: se corresponde con las áreas perimetrales de las localidades de Castrillo 
de la Ribera, Alija de la Ribera, Santa Olaja de la Ribera y Marialba de la Ribera, donde 
con el paso de los años se ha consolidado un área predominantemente industrial con una 
vinculación directa con la carretera que atraviesa todos los núcleos de población. La  
tipología constructiva es la nave industrial dentro de parcelas de gran tamaño. 

- Dotaciones y equipamientos: se encuentran incluidas aquí los espacios y las 
edificaciones destinadas a albergar los usos culturales, deportivos, asistenciales, religiosos, 
comerciales, administrativos o derivados. 

- Espacios libres y zonas verdes: se encuadran aquí todas las zonas no edificadas de 
uso público, destinadas al esparcimiento y recreo de la población. 

El Suelo No Urbanizable está compuesto por el resto de los terrenos del municipio 
tomando como criterio fundamental la protección del medio natural y agrícola, evitando las 
intervenciones agresivas de todo tipo sobre ellos. Como ejemplo se pueden citar la zona de 
huertas y campos de cultivo en Marne o la ribera del Bernesga, dentro de Santa Olaja, 
Marialba o Castrillo de la Ribera. 

Dentro de la ordenación de este suelo nos encontramos con varias categorías 
distintas de protección.  

La primera de ellas es el denominado Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
(SNUEP) en donde se incluyen los tendidos de energía eléctrica, cauces públicos, las vías 
férreras, los viales y el uso agrícola. Los tres primeros seguirán los parámetros de 
protección fijados por las Normativas Provinciales definiendo los grados. 
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El Suelo de especial protección de uso agrícola pretende salvaguardar de una 
posible edificación indiscriminada y descontrolada aquellas zonas en donde en los últimos 
años se han venido invirtiendo grandes cantidades de dinero público con el objetivo de 
mejorar el rendimiento agrícola, mediante la articulación de sistemas de concentración 
parcelaria y construcción de canales para la conversión en regadío de zonas 
tradicionalmente de secano. 

Por último, el No Urbanizable sin especial protección (SNUSP), tiene dos variantes. 
Por un lado el suelo no urbanizable de entorno atendiendo a la realidad que se observa en 
distintas áreas de borde o vinculadas a ciertos viales que poseen alguna infraestructura 
importante, y que sin estar suficientemente consolidadas son ya una forma habitual de 
crecimiento de los distintos núcleos de población. 

En otro extremo se encuentra el resto del Suelo No Urbanizable común sin especial 
protección y que sigue las determinaciones de las Normas Subsidiarias Provinciales de 
Planeamiento de 1991. 

Dentro del municipio de Villaturiel no se ha considerado la inclusión de ningún 
paquete de suelo urbanizable o apto para urbanizar, ni para desarrollo residencial ni 
industrial, debido principalmente a no existir una demanda real de este tipo de suelo. De 
cualquier forma se menciona que se podría reservar algún sector atendiendo a una serie de 
prescripciones básicas: estar de acuerdo con la Ley del Suelo en su delimitación y 
características, cercanía con algún viario de relevancia, relación de proximidad con los 
núcleos de población y tener una perspectiva favorable en la Gestión de la obtención de este 
suelo. 

b) La Normativa Urbanística 

La Normativa Urbanística del Municipio de Villaturiel se estructura en tres 
categorías. 

En primer lugar la Normativa de Procedimiento, formada por todo el conjunto de 
Normas que rigen el proceso de gestión a seguir en todas las actuaciones urbanísticas que se 
han venido desarrollando dentro del término municipal. 

Una Normativa General que es la que abarca todo el conjunto de las normas que 
afectan a la totalidad del territorio, independientemente de la clasificación del suelo. 

Y por último una Normativa Específica que es la que afecta únicamente a cada una 
de las clasificaciones de suelo, urbano y no urbanizable. Aquí se recoge una reglamentación 
individualizada para los subgrupos que surgen en cada tipo de suelo, estableciendo las 
distintas condiciones de uso y edificación que se han de aplicar. 

En otro apartado, dentro de las Normas se ha articulado un procedimiento para la 
protección de los distintos elementos que tienen un valor arquitectónico, de composición o 
paisajístico. Para ello se realizó un Catálogo de edificios y zonas de valor arqueológico, una 
normativa para aplicar la protección y un apartado especial respecto al Camino de Santiago 
a su paso por Villaturiel, teniendo en cuenta la declaración del mismo como Bien de Interés 
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Cultural, delimitando su ámbito de aplicación. 

c) Las Unidades de Ejecución como forma de desarrollo urbanístico 

Desde la redacción de las Normas de Villaturiel se incluyó una figura de desarrollo 
urbanístico que es la Unidad de Ejecución con el objetivo de dar solución a la existencia de 
terrenos dentro de los cascos urbanos, rodeados de suelo urbano, pero que no tienen los 
servicios mínimos para ser considerados como zonas consolidadas. Como ya se comentó 
anteriormente, dentro de las Unidades de Ejecución también se han incluido las 
prolongaciones de los cascos urbanos a lo largo de algunos caminos y carreteras, como por 
ejemplo la de Villarroañe. 

La ejecución de actuaciones respecto de las Unidades, podrán realizarse mediante 
expropiación según lo contenido en la Ley de Régimen Local, aplicando las contribuciones 
específicas que se estimen convenientes. Asimismo también se podrán realizar nuevos 
viales y otras obras anejas en suelo urbano por los promotores de las Unidades o por el 
propio Ayuntamiento clasificándolas como obras ordinarias. 

Así pues, en las Normas de Villaturiel se han contemplado 6 Unidades de 
Ejecución, alguna de las cuales ha sido desarrollada y ejecutada y que abordaremos 
posteriormente. 

El objetivo principal de todas las unidades es el de completar la red viaria,  la 
ordenación de volúmenes o parcelas de uso residencial e industrial y el crecimiento de 
ciertas zonas de los distintos núcleos que se disponen a lo largo de la Carretera de 
Villarroañe, desde los límites con el municipio de León y hasta Marialba de la Ribera: 
Unidad 1 "Alija de la Ribera", Unidades 2-3 "Castrillo de la Ribera", Unidad 4 "Santa Olaja 
de la Ribera" y Unidades 5-6 "Marialba de la Ribera". Exceptuando dos de ellas con uso 
residencial e industrial, el resto únicamente afectan a terrenos ocupados parcialmente por 
suelo industrial y sistema viario. 

Para la totalidad, se redactan una serie de normas de obligado cumplimiento y 
vinculantes en todo momento, tales como que la altura de las edificaciones que nunca 
deberá exceder de 2 plantas a contar desde la rasante, que los viales que resulten deberán 
tener una anchura mínima de 10 metros, la consecución de parcelas de superficie mínima 
(600 m2 para uso industrial y 200 m2 para uso residencial), crear una red separativa de 
alcantarillado a la hora de proceder a la urbanización de las unidades de ejecución, entre 
otras. 

3.7.2 Cambios puntuales a las Normas de Planeamiento 

a) La anexión de nuevos terrenos al municipio, en Santa Olaja de la Ribera 
(1998) 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de 
Villaturiel, fueron aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
la Junta de Castilla y León, en fecha 22 de marzo de 2001, habiendo sido publicadas en el 
boletín oficial de la provincia de 19 de Julio de 2.001, la memoria vinculante y las normas 
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urbanísticas,  de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León. 

Esta  ley  ha visto  la  luz en  el transcurso  de  la  redacción  de  las  citadas  normas 
subsidiarias de planeamiento municipal del Ayuntamiento de Villaturiel, por lo tanto no 
están adaptadas a la misma, debiendo producirse esta adaptación cuando se revisen las 
normas actuales según la disposición transitoria primera. 

Pero según  la disposición transitoria tercera 2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León 5/99 (LUCyL), las modificaciones de las normas subsidiarías de planeamiento 
municipal vigentes a la entrada en vigor de esta Ley se debían ajustar a lo dispuesto en ella. 

Así pues se procede a redactar la que será la primera modificación puntual del 
planeamiento que estaba vigente en el municipio, a petición del Ayuntamiento de Villaturiel 
y está motivada como consecuencia de una situación impuesta administrativamente 
derivada de la modificación de los límites del término municipal por haber incorporado al 
mismo una serie de terrenos situados en la zona Norte del núcleo urbano de Santa Olaja de 
la Ribera que anteriormente pertenecieron al término municipal de León, en total una 
superficie de 145.487,33 m2, que como consecuencia de su cesión mediante el 
correspondiente expediente administrativo en favor de Villaturiel se hizo necesario dotarles 
de una regulación urbanística  acorde con el municipio. 

También  se realizan unas pequeñas ampliaciones  del suelo urbano para el mismo 
núcleo y para el próximo de Castrillo de la Ribera con destino a equipamientos.  

Foto  229. Terrenos de Santa Olaja de la Ribera que se incorporaron al municipio de Villaturiel 

 
La margen derecha de la Calle Real, en Santa Olaja de la Ribera, junto a otra serie de terrenos, pertenecían al 
municipio de León. Estos se segregaron del primero en 2000 para pasar a formar parte del territorio de 
Villaturiel. (Fotografía tomada en 2009). 

 

El expediente de inicio de modificación del término municipal se inicia por el 
Ayuntamiento de Villaturiel, a instancia de varios particulares residentes en Santa Olaja de 
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la Ribera, en el Pleno de 6 de Abril de 1998. En el celebrado el 19 de Mayo de 1998, en el 
Ayuntamiento de León, éste inicia el expediente y aprueba la propuesta de modificación. En 
el pleno de 18 de Febrero de 1999, el Ayuntamiento de Villaturiel aprueba la propuesta de 
modificación, publicándose la propuesta de la alteración en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°69 de 25 de Marzo de 1999. 

Finalizada la exposición pública se aprueba definitivamente por el Ayuntamiento de 
León el 4 de Febrero de 2000 y  por el ayuntamiento de Villaturiel el 13 de Abril de 2000. 
El pleno del Ayuntamiento de León de 28  de Diciembre de 2000 aprueba las estipulaciones 
económicas y jurídicas. 

La Consejería de Presidencia y Administración Territorial aprueba la modificación 
el 14 de Marzo de 2002, publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 54. Una 
semana más tarde se inscribe en el Registro de entidades locales, la alteración de los 
términos municipales.  

Como se comentó anteriormente, el objeto de la modificación de los límites, tenía 
como objetivo dotar a una zona incorporada posteriormente al municipio de la redacción 
del planeamiento vigente, de una normativa urbanística acorde a la existente para el resto de 
Villaturiel. 

Se pretendían conseguir cuatro fines: el mantenimiento de las tipologías edificables 
existentes, una nueva organización del trazado viario mediante la implantación del equipo 
comunitario de sistemas libres y equipamientos correspondiente, la definición de nuevas 
alineaciones y el establecimiento para cada zona de suelo urbano de las condiciones 
adecuadas de edificación. 

Esta modificación no supone alteración de criterios, objetivos y soluciones generales 
del planeamiento existente, tratándose por tanto de  una  modificación acontecida por 
circunstancias externas y no de una revisión encubierta de las Normas. 

Se clasifica todo el suelo en Urbano y No Urbanizable, manteniendo el mismo 
criterio de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes, clasificándose el urbano en Uso 
residencial, concretamente en Residencial  extensivo  para  el  borde  de  los terrenos 
afectados  con  una Ordenanza  II para construcción  adosada  o aislada; uso industrial, 
equipamientos y espacios libres. 

Existe además una serie de fincas rústicas, que se califican en Suelo Rústico sin 
especial protección, con sus dos tipos, de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León y con la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento  Municipal  de  
Ámbito Provincial, que estaba en tramitación por entonces. Para su aplicación más sencilla, 
y acorde con las Normas Subsidiarias Municipales vigentes, ya que el espíritu de las 
clasificaciones de suelo rústico o no urbanizable que se equiparan, por el mantenimiento de 
unas y la aplicación de otras, es el mismo. Así aparecen dos nuevas clasificaciones: Rústico 
de Categorías 1 y 2. 

El suelo rústico de categoría 1ª se dispone entorno al núcleo ampliado envolviendo 
su suelo urbano a una distancia de 100 m del límite del suelo urbano, con las mismas 
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determinaciones del suelo no urbanizable de entorno de  las  Normas Subsidiarias 
Municipales vigentes. 

Considerándose  el resto del suelo  rústico  no sometido  a  ningún tipo  de 
protección como Suelo Rústico de categoría 2ª, con las mismas determinaciones del 
Suelo No Urbanizable Común de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes. 

Respecto de la manzana situada entre la Carretera de Villarroañe y las Calles Real y 
Carrera Mediana, cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios para la 
consideración de Suelo Urbano. Parte de ella ya estaba calificada como suelo de Uso 
Industrial en el Plan General de Ordenación Urbana de León y existen edificaciones, 
algunas de ellas incluso recientes, con este uso. La estructura de la propiedad se encuentra 
muy fragmentada. 

De la clasificación propuesta se disponen los siguientes datos. Con un uso 
residencial extensivo, surgen un total de 22.094 m2 y con uso industrial, 34.082 m2. 

Considerando una vivienda por cada 300 m2 edificables (incluido vivienda, 
garaje, locales y otros usos y la aplicación total de la ordenanza) y a razón de 3,5 habitantes 
por vivienda. El número de habitantes que aumentaría el núcleo debidos al uso 
residencial sería de unos 258 habitantes, como consecuencia de las nuevas 73 viviendas. 

Considerando 1 habitante/ 250 m2 edificables de uso industrial, el número de 
habitantes que aumentaría el núcleo debidos al uso industrial sería de 102 personas. 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente se establecerían las siguientes previsiones 
de suelo para espacios libres públicos y equipamientos: número de habitantes totales 
previstos en los dos usos, residencial e industrial: 360 habitantes, por lo tanto 
corresponderían 1.800 m2 de zonas verdes y espacios libres y otra cantidad igual para 
equipamientos, lo que arroja un total de 3.600 m2 para dotaciones. 

La  dotación  al  nuevo  Suelo  Urbano  de  las  reservas  de  suelo  necesarias  
para equipamientos, se realiza de la siguiente forma: 

• En la zona incorporada de Santa Olaja de la Ribera, existen 73 m2 dedicados a 
equipamiento, en uso escolar. 

• En la zona perteneciente anteriormente al municipio de Villaturiel se disponen 
1.300 m2 para equipamiento, sin determinar su uso específico, en su zona 
Oeste. 

• Ante la falta material de terrenos de propiedad municipal y de lugares 
adecuados en la localidad de Santa Olaja de la Ribera, se optó por situar el resto 
de la superficie necesaria para completar las dotaciones, en el núcleo de 
Castrillo de la Ribera, como terrenos más próximos, pertenecientes a la Junta 
Vecinal, y que actualmente figuran como no urbanizables sin especial 
protección de entorno. 

Así se define una nueva zona de 3.000 m2 de superficie y 60 m. x 50 m. de tamaño 
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.. 

aproximadamente, para equipamientos, de los cuales 622 m2 se destinan a equipamiento sin 
determinar su uso específico y 2.378 m2 para espacios libres públicos. 

Estableciéndose unas superficies para equipamientos en Santa Olaja de la Ribera, 73 
m2, ya existentes; Santa Olaja de la Ribera, nueva disposición, con 1.300 m2 y Castrillo de 
la Ribera también de nueva creación, 3.000 m2, haciendo un total de 4.373 m2. 

b) Cambios en la delimitación de la Unidad de Ejecución 1 (2004) 

Se redacta esta modificación puntual del planeamiento vigente, Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal, a petición del Ayuntamiento de Villaturiel y está motivada por 
atenderse la solicitud de incorporar terrenos situados en la zona Sur de la Unidad de 
Ejecución “U.E. - 1” de Alija de la Ribera y que tienen actualmente la clasificación de suelo 
no urbanizable sin especial protección. Modificándose, por tanto, la delimitación de la 
Unidad de Ejecución U.E.- 1 de Alija de la Ribera y ampliándola con terrenos adyacentes 
para facilitar su desarrollo. 

Así el objeto de esta modificación, es cambiar la clasificación urbanística de los 
terrenos antes citados, con una superficie aproximada de 16.585 m2 y de propiedad 
particular, incluyéndolos en la citada unidad de ejecución, dotados de la edificabilidad 
correspondiente, con el fin de servir de ampliación a las industrias existentes que están en 
desarrollo. Así se pretende eliminar la calle situada en la zona sur, que no conduce a ningún 
elemento de interés y que limitarla la ampliación industrial en este sentido. 

Para ello se modifica la delimitación y ámbito de la Unidad de Ejecución U.E.- 1 de 
Alija de la Ribera y ampliándola con terrenos adyacentes para facilitar su desarrollo y la 
implantación de tejido industrial acorde a las necesidades existentes. 

Esta modificación  no supone  alteración de criterios, objetivos y soluciones 
generales del planeamiento existente, tratándose por tanto de una   modificación y no de 
una revisión de las Normas.  

El  aumento de suelo urbano no consolidado se justifica ya que cuenta con parte de 
los servicios urbanos de acceso rodado y de suministro de energía eléctrica, siendo precisas 
las obras de urbanización  y obtención  de dotaciones  urbanísticas, objeto de 
equidistribución entre los afectados. 

Se mantiene la misma disposición de viario paralelo a la carretera, prolongándose 
éste con la misma sección y disponiendo el espacio libre privado interior, a lo largo de la 
ampliación afectada por la modificación. Se elimina la calle situada en la zona Sur, que 
actuaría como barrera, y que limitaría la ampliación industrial en este sentido. Se califica el 
resto del suelo de la unidad como industrial. 

Como consecuencia del tipo de industria existente en la zona y que demanda 
instalaciones más complejas, con maquinaria de gran tamaño y altura, se aumenta la altura 
máxima de la edificación hasta 10m. a cornisa.  

Se modifica la condición de una estación depuradora  común, ya que una de las 
industrias  existentes  (UNALSA)  por  su  carácter  químico,  necesita  un tratamiento 
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especial de sus vertidos y por lo tanto parece apropiado que cuente con una depuradora 
individual adaptada especialmente a sus necesidades, pudiendo tener la otra industria 
existente (SUMASA) una depuración de tipo más convencional. 

La parcela  mínima  se fija  en  10.000 m2  para  evitar  el fraccionamiento  del 
tejido industrial  y mantener industrias de gran capacidad, determinándose una ocupación 
máxima en planta por la edificación del 60% de las parcelas resultantes. 

La ordenación detallada se prevé establecer según indican las Normas Subsidiarias 
municipales por medio de un estudio de detalle. 

Se indican las cantidades mínimas de reservas de espacios libres públicos y 
equipamientos para el total de la  Unidad de Ejecución, en función de los metros cuadrados 
construibles del uso predominante industrial; exigiéndose un mínimo de 10 m2 de espacios 
libres públicos y de 10 m2 de equipamientos por cada 100 m2 construibles del uso 
predominante. 

Atendiendo a lo  expuesto anteriormente,  se establecerían las siguientes 
previsiones de suelo para espacio libre público y equipamientos: Superficie construible 
máxima en uso industrial: 35.989 m2 Por lo tanto se conseguirían 3.599 m2 en cada uno de 
los tipos. 

En el estudio de detalle a  desarrollar sobre el conjunto de la unidad de ejecución se 
deberán ubicar estas dotaciones urbanísticas. Debiéndose prever un  vertido  único avalado 
por el correspondiente informe de la Confederación Hidrográfica y la situación perimetral 
de los espacios libres y  zonas verdes previstos. 

La modificación fue aprobada de forma provisional el 10 de abril de 2003 por el 
Pleno Municipal de Villaturiel y definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de León el 3 de febrero de 2004. 

c) Los comienzos de Villatoldanos (2004) 

La modificación de las Normas de Villaturiel, afecta a dos ámbitos, que aunque 
están colindantes tienen una diferenciación muy clara, ubicados en el ámbito de la localidad 
de Toldanos, calificados como Suelo No Urbanizable común y una parte que es Suelo No 
Urbanizable de entorno. 

Por un lado el Sector denominado “Villatoldanos I”, con una superficie de 
198.560,36 m2, situado al Noreste del municipio, lindando con Valdefresno al Este y 
fachada a la Carretera de Valladolid, N-601. 

La forma geométrica resultante de este Sector, se podría decir que es triangular con 
un lado paralelo a la carretera antes citada y el vértice opuesto en el lateral Oeste, que 
formarían los lados Norte y Sur de la figura imaginaria, con un pequeño apéndice de suelo 
al Norte.  

El objetivo es no dejar ningún espacio de suelo dentro del término municipal sin un 
posible desarrollo urbanístico, marcándose así los límites del Suelo Urbanizable, aptos para 
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futuras actuaciones que  se consideren dentro del municipio. 

Dentro de este Sector se proyectan un total de 592 viviendas, repartidas entre 
colectivas y unifamiliares, dentro de las tres variaciones existentes de adosadas, pareadas y 
aisladas. 

Foto  230. Terrenos de la II Fase de Villatoldanos 

 
Se lanzaron distintas premisas para motivar una futura especulación inmobiliaria mediante la realización de 
cambios en los usos de la zona de Villatoldanos, tales como la preferencia de convertir en urbanizables 
ciertos sectores que desde el Ayuntamiento se consideraban periféricos. (Fotografía tomada en 2010). 

 

El uso principal y característico es el residencial, seguido de las zonas verdes y 
espacios libre y los equipamientos. 

En el otro lado, tenemos el denominado “Sector Villatoldanos II”, con una 
superficie inferior al anterior, 216.217,50 m2, situado al Noreste del Suelo Urbano de 
Toldanos, sirviendo como nexo de unión entre el pueblo y el polígono de Villatoldanos. 

El desarrollo urbanístico de toda esta zona sería en forma alargada, con una cierta 
uniformidad en cuanto a su forma, hasta llegar al cruce de la Carretera de Valladolid, con la 
localidad de Sanfelismo. En dicho cruce, se podría entroncar el acceso a toda esta gran 
superficie urbanizable, una vez que se hubiera ejecutado el tramo de la autovía de León a 
Valladolid, A-60, mediante la construcción de una rotonda partida. 

Por el Este y Oeste, limita con terrenos calificados como Suelo No Urbanizable, 
tanto común como de entorno, y al Sur con terrenos tanto Urbanos como No Urbanizables, 
formándose una forma de lengua que permite la prolongación de la trama urbana de 
Toldanos. 

El Sector II contempla un uso dominante residencial con 648 viviendas proyectadas. 
Asimismo tiene como usos compatibles el hotelero, oficinas, comercial, actividades 
recreativas así como el industrial de almacenaje, pudiendo ubicarse estos usos únicamente 
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en la planta baja. Los de dotacional y equipamientos no pueden ocupar manzanas exentas. 

En el momento de la modificación los terrenos en cuestión carecían de 
infraestructuras y servicios, tales como agua y saneamiento, teniendo la posibilidad de 
enganche de ambos con la red de abastecimiento de Villaturiel y saneamiento de la 
mancomunidad de municipios. 

El acceso a la zona objeto de la modificación se realiza a través del camino vecinal 
de Toldanos que comunica la Carretera de Valladolid, N-601. Transversalmente al camino 
vecinal 162/3 que está sin urbanizar y propiedad de la Diputación Provincial de León, 
discurre un camino de concentración parcelaria de forma paralela a la Carretera antes citada 
y que atraviesa el Sector por donde se podría acceder sin influir en los enlaces que existían 
en la misma. 

Las razones que respaldan la procedencia de instar la modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Villaturiel, basan su justificación jurídico-urbanista y la propia 
conveniencia de dicha ordenación en varios hechos. 

Por un lado debido al convenio realizado el 3 de julio de 2001 entre el 
Ayuntamiento y D. Vicente Gil Aguado, representante de la promotora inmobiliaria 
“Villacete” para desarrollar la zona con Planes Parciales y que motivó la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Villaturiel, a pesar de que el proyecto incluía más 
fincas que las de la empresa firmante del acuerdo. 

El Ayuntamiento de Villaturiel preveía en el ámbito de esas fincas una importante 
intervención urbanística tendente a posibilitar el desarrollo residencial del polígono 
catastral nº 4, motivado por la situación física y emplazamiento respecto a la capital. 

Desde el Ayuntamiento se lanzaron distintas premisas para motivar la futura 
especulación inmobiliaria en dicha zona de Villatoldanos, tales como la preferencia de 
convertir en urbanizables ciertos sectores que consideraban periféricos para acomodarlos al 
entorno y dar una mayor salida a la carretera general, incluso intentando la complicidad de 
los ayuntamientos del entorno, como Valdefresno. 

El citado convenio urbanístico, simplemente se ceñía a Villatoldanos I, pero 
teniendo una visión más amplia de las grandes posibilidades urbanísticas de la zona, se 
decidió hacer más extenso el Sector, con una segunda zona, incluyendo una serie de 
parcelas que estaban limitadas por elementos naturales y poder facilitar así su gestión e 
integración en el entorno urbano de Toldanos y en los límites del término municipal con la 
Carretera de Valladolid, N-601. 

Argumentando la ampliación de la actuación, se mencionan algunos casos de fincas 
que de no incluirse totalmente quedarían divididas en dos partes, una de ellas totalmente 
inservible y sin salida a los sistemas generales previstos y con pocas posibilidades de ser 
incluida en una futura nueva Unidad de Actuación. Se habla de las pretensiones sobre el 
desarrollo integral del municipio de Villaturiel con el resto de los colindantes en los que 
existía una cierta actividad urbanística y constructiva, formando parte de las justificaciones 
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a la hora de desarrollar la presente modificación. 

El Sector de Villatoldanos sería el primero que se desarrolló dentro del Suelo 
Urbanizable dentro de Villaturiel con unas características comunes de uso, edificabilidad y 
nivel económico con los del entorno, tanto en Valdefresno como en Villasabariego, por lo 
que quedan totalmente explicados los criterios de oportunidad y técnicos a la hora de incluir 
las fincas colindantes con aquel Sector y que no se habían incluido en el convenio 
urbanístico suscrito en su origen. 

Así pues se establece una clasificación coherente y homogénea del suelo, 
permitiendo conectar y estructurar el área afectada con la trama urbana de Toldanos y por lo 
tanto unir la actuación que se pretendía desarrollar al Suelo Urbano. 

Por todo lo anterior de acuerdo al Art. 35.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León, la modificación determina dos Sectores, nominados como Villatoldanos I y II. 
Tendrán una edificabilidad privada de 30 viviendas/Ha., con unos usos de terciario y 
residencial, repartido en vivienda colectiva y unifamiliar adosada y aislada. (Tabla 78). 

Tabla 78. Modificación de usos en los terrenos de Villatoldanos 

USOS SECTOR I (m2) 

Residencial colectivo 56.081,58   (418 uds) 

Residencial unifamiliar aislada 21.562,58   (39 uds) 

Residencial unifamiliar pareada 9.879,48   (34 uds) 

Residencial unifamiliar adosada 21.836,67 (101 uds) 

Zonas verdes y espacios libres 25.507,93 

Equipamientos 26.607,13 

Sistema viario 56.081,58  (946 aparcamientos) 

FUENTE: Expediente de modificación. Elaboración propia 

d) Cambio de suelo en Toldanos (2004) 

El objetivo de la modificación Nº 4 del Planeamiento fue la de incorporar una zona 
integrada en la malla urbana del núcleo de Toldanos, en las inmediaciones de la iglesia y 
dotada de todos los servicios urbanísticos como el saneamiento, energía eléctrica, 
pavimentación y aceras, que habían sido realizados mediante el desarrollo de distintos 
Planes de actuación para el conjunto de la localidad. 

Con la modificación se mantenía la tipología edificatoria existente, la organización 
del trazado viario, la definición de nuevas alineaciones y a la vez se establecieron en esta 
nueva zona de Suelo Urbano las condiciones necesarias para la edificación. 

La modificación se justifica mediante el mantenimiento del mismo criterio de las 
Normas Subsidiarias Municipales que estaban vigentes, clasificando el suelo como 
Residencial extensivo para el borde de los núcleos, con una Ordenanza II para construcción 
adosada o aislada. También se fijarán los parámetros para conseguir equipamientos y 
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espacios libres, que se conseguirían en la parcela en esquina en la Calle Real. 

La superficie afectada es de 5.905 m2, de los cuales 4.770 m2 se destinan a uso 
residencial, 626 m2 a viales y 509 m2 a equipamientos, superior por tanto a los mínimos 
exigibles (500 m2).  

Considerando una vivienda por cada 300 m2 edificables, incluyendo vivienda, 
garaje, locales y otros usos, según la aplicación de la Ordenanza y a razón de 3,5 habitantes/ 
vivienda, se prevé un incremento aproximado de 49,60 habitantes en el núcleo de Toldanos 
y una densidad de 24 viviendas/Ha. 

e) Modificaciones en el suelo rústico (2004) 

En el Pleno municipal del 1º de julio de 2004 se aprueba de forma provisional la 
Modificación Nº 5 de las Normas Subsidiarias de Villaturiel. La aprobación definitiva por 
la Comisión Territorial de Urbanismo de León sería en octubre del mismo año. 

El objetivo central sería la adecuación de los parámetros del suelo rústico hacia la 
tendencia de poder facilitar las actividades  inherentes a su condición agrícola e incluso 
poder potenciarlas para favorecer el alejamiento de las actividades agropecuarias molestas 
fuera de los núcleos urbanos. Asimismo se definirá el uso agropecuario, además del 
agrícola, para que puedan coexistir ambos. 

Por ello, con la modificación se verían afectados 3 tipos de suelo: 

1. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección Agrícola, formado por los terrenos 
que disponen de las correspondientes infraestructuras de regadío así como los que 
están incluidos en polígonos que se han formado como consecuencia del desarrollo 
de las correspondientes concentraciones parcelarias. 

Se permite la construcción de casetas agrícolas, ganaderas, cinegéticas o 
construcciones auxiliares y tendejones, con unas dimensiones máximas que no 
deberán superar los 10 m2, siendo siempre para albergar instalaciones agropecuarias 
y que guarden relación con la naturaleza y la actividad y destino de la finca en 
cuestión, encontrándose excluidos los usos industriales, comerciales y de 
almacenamiento. 

2. Suelo No Urbanizable de entorno o también denominado Suelo rústico común de 1ª 
categoría, que está compuesto por los terrenos dispuestos al entorno del núcleo 
ampliado envolviendo su Suelo urbano a una distancia de unos 100 m del límite. 

Se considera incluida además dentro de este tipo de suelo, una franja de suelo de 75 
m a medir desde el eje de la Carretera de Marne a Puente Villarente. 

Se permiten construcciones similares a las anteriores ampliando los usos 
autorizables mediante la incorporación de construcciones destinadas a vivienda 
unifamiliar aisladas sin que pueda formarse un nuevo núcleo de población y 
permitiéndose un número máximo de viviendas en cada núcleo de población. El 
total del municipio es de 90 unidades. 
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3. Suelo No Urbanizable común o Suelo Rústico común de 2ª categoría, formado por 
el resto del Suelo No Urbanizable o rústico no sometido a ningún tipo de protección. 

Con una superficie máxima también de 10 m2 para las construcciones y unos usos 
similares a la anterior categoría de suelo, mediante la autorización excepcional de 
uso del mismo. 

Existe una duplicidad en las denominaciones de estas clases de suelo, producto del 
cambio de denominación de la diferente legislación urbanística sucedida, que son 
coincidentes. El contenido de las clasificaciones de Suelo Rústico o No Urbanizable 
afectadas se equipara por el mantenimiento de unas y la aplicación de otras. 

La modificación regula principalmente las condiciones de edificación como parcela 
mínima, separación a linderos, ocupación máxima de suelo y altura máxima en función de 
sus diferentes usos.  

3.7.3. Normas Urbanísticas Municipales (2005-2011) 

En 2005 comienza la redacción de unas nuevas Normas Urbanísticas, debido a la 
necesidad existente en el municipio de encuadrar el futuro desarrollo urbano de Villaturiel, 
dentro de una nueva concepción del planeamiento que debía tener en cuenta varias 
premisas. 

Por un lado la implantación de los criterios establecidos en la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, del Suelo, y su trasposición al marco legislativo de Castilla y León a través de la Ley 
4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que modifica a la Ley 5/1999, de 8 de abril, 
de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), su modificación según Ley 10/2002, de 10 de 
julio, el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León (RUCyL) y sus sucesivas modificaciones. 

Por otros, la preocupación del municipio en adecuar el planeamiento urbanístico a 
su capacidad de gestión y evitar el posible deterioro del territorio municipal, así como la 
ejecución técnica de un planeamiento acorde con la realidad del tamaño del municipio, la 
protección del medio rural y del patrimonio edificado, por el diseño urbano y por la gestión 
a pequeña escala.  

En el caso de Villaturiel, se hacía necesario regular la evidente expansión 
residencial, la protección de las infraestructuras, la necesaria preservación del patrimonio 
cultural y arquitectónico, así como la implantación de medidas que imposibiliten la 
aparición de edificaciones ilegales. Con todo se hace necesario contar con unas Normas 
Urbanísticas, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 de la Disposición Transitoria 
Primera de la LUCyL y se desarrolla bajo la cobertura legal de los artículos 33, 43 y 44 de 
la LUCyL/99 y el Capítulo III del Título II del RUCyL. 

Las características de Villaturiel, hacen imprescindible contar con un instrumento de  
ordenación capaz de reglamentar sobre el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo 
Rústico, estableciendo las protecciones necesarias en todos los ámbitos, para lo cual se ha 
de contar con unas Normas Urbanísticas como mínimo. 
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a) Aprobación, tramitación y vicisitudes acaecidas para la aprobación de las 
nuevas Normas Urbanísticas Municipales 

La aprobación inicial de las Normas Urbanísticas Municipales de Villaturiel se 
realizó mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de diciembre de 2005. A 
partir de ese momento se abrió el correspondiente periodo de información pública 
subsiguiente, conforme al artículo 52.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, de dos 
meses de duración, con la publicación de los anuncios correspondientes en los boletines 
oficiales y prensa local, así como el tablón de anuncios municipal. 

Dentro del periodo de exposición pública de las Normas Urbanísticas Municipales 
se presentan un total de 468 escritos de alegaciones que son debidamente informadas por el 
equipo redactor en documento independiente, así como una serie de informes previos desde 
las entidades y organismos públicos requeridos, como la Sección de Proyectos y Obras del 
Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la Confederación 
Hidrográfica del Duero, la Unidad de Carreteras del Estado y la Diputación Provincial de 
León. 

Asimismo se dio cumplimiento del oportuno trámite ambiental, mediante la 
elaboración del Informe Ambiental que se expone a información pública por el plazo de un 
mes, en abril de 2007. 

De la fase de información pública se derivaron una serie de cambios en el 
documento inicial aprobado, de las Normas Urbanísticas que se agrupan de la siguiente 
forma: 

- Cambio de categoría de suelo de numerosos sectores de Suelo Urbano No 
Consolidado a Suelo Urbano Consolidado, al estimarse que los déficits infraestructurales 
detectados podrían cubrirse mediante actuaciones aisladas. 

- Supresión de determinados sectores de Suelo Urbanizable al presentar 
disconformidad generalizada de los propietarios incluidos, por lo que, al constatar la 
inviabilidad de la propuesta, se optó por el cambio de clasificación de Suelo Urbanizable a 
Suelo Rústico. 

- Modificación del grado de protección aplicado sobre algunos elementos del 
Catálogo, atendiendo a la mayor racionalidad a la hora de conseguir los objetivos de 
conservación perseguidos. 

- Inclusión en los perímetros urbanos de determinadas parcelas una vez constatado 
que cumplían con los condicionantes establecidos en la legislación urbanística de aplicación 
para su consideración como tales. 

- Como regla general, y dada la modificación de los criterios en este sentido de la 
legislación urbanística, delimitar sectores de suelo urbanizable en los ámbitos que el 
documento de aprobación inicial establecía como Suelo Urbanizable No Delimitado. 
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- Modificación acerca de determinadas alineaciones o viales planteados en los 
diferentes núcleos urbanos. 

A iniciativa municipal se incorporan igualmente otras modificaciones, además de las 
adaptaciones derivadas tanto de los informes sectoriales recibidos como de los contenidos 
de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo, y que de forma 
resumida hacen referencia a las siguientes cuestiones: 

- Como norma general se modifica la calificación urbanística establecida sobre las 
parcelas con zona de ordenanza de edificación aislada a edificación alineada en áreas de 
transición, en respuesta a lo contemplado en las Normas Subsidiarias que se encontraban en 
vigor. 

- En el núcleo urbano de Villaturiel se mantiene como suelo urbano no consolidado 
un sector de los que figuraban en el documento de aprobación inicial, al Norte de la 
carretera en dirección a Marne, que tras el análisis de las alegaciones se había decidido 
excluir del Suelo Urbano, al tiempo que se cambia de Suelo Urbanizable a Urbano No 
Consolidado las parcelas situadas en torno al camino de concentración parcelaria tras las 
antenas de telecomunicaciones. 

- En el núcleo urbano de Santa Olaja de la Ribera se delimita un nuevo sector de 
Suelo Urbano No Consolidado en los terrenos próximos al cementerio en donde se han 
construido una serie de naves e industrias que han adquirido la condición de solar al margen 
de los procedimientos establecidos en la legislación vigente. 

- Se modifica la calificación de unas parcelas de Santa Olaja, interiores a la zona 
industrial para pasar a uso residencial, próximas al cementerio en un caso, y lindando a la 
carretera en el otro, con la apertura de un vial que posibilite su posterior segregación. 

- En el núcleo urbano de Marialba de la Ribera, ampliar la zona industrial 
establecida al Norte del núcleo hasta el límite de la zona arqueológica de la basílica 
paleocristiana. 

- En el núcleo urbano de Alija de la Ribera, incluir dentro de la Clasificación de 
Suelo Urbano los terrenos públicos ubicados en la plataforma sobre el Bernesga, con la 
calificación de equipamiento público. 

- Se reajustan los límites del suelo urbano en relación con los equipamientos 
deportivos de los núcleos de Roderos y Villarroañe. 

- En el núcleo urbano de Puente de Villarente, se extiende la zona de ordenanza 3, 
vivienda colectiva, a la totalidad de las parcelas que dan frente a ambos lados de la carretera 
nacional. 

- Se mantiene el sector de Suelo Urbanizable PPCST2 en Castrillo de la Ribera, de 
uso residencial, que previamente se había optado por suprimir. 

- Se subdivide en tres sectores de suelo urbanizable el original que se apoyaba por el 
norte en la carretera que une Marne y Puente de Villarente, para generar un sector central de 
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uso industrial. 

- Se establece una nueva categoría de Suelo Rústico, de Entorno Urbano, en una 
corona de 100 metros alrededor de todos los núcleos urbanos del término municipal, para 
no comprometer un hipotético desarrollo futuro de los mismos. 

- Se modifica la categoría de Suelo Rustico en los terrenos sustentantes de la gravera 
de Villarroañe, pasando de SRPA a SRC. - Se establece como Suelo Rústico con Protección 
Especial la parcela nº 252 del polígono 25 del plano catastral de fincas rústicas, próxima a 
Castrillo de la Ribera, por haber sustentado anteriormente una planta de reciclado de 
neumáticos y presentar dudas acerca de la afectación del terreno. 

- Se propone un cambio en el trazado del vial establecido en la Mejora de Mallado 
Viario propuesto de las Directrices de Ordenación del Área Urbana de León, a su paso por 
el núcleo urbano de Valdesogo de Abajo, por la mejor adaptación a la estructura parcelaria 
existente 

- Respecto del Catálogo de Elementos Protegidos, se suprime la protección 
establecida sobre el edificio de las antiguas escuelas de Roderos, a la vista de las 
actuaciones que sobre dicho edificio se prevé acometer. 

- En cuanto a la Normativa Urbanística, también se imponen una serie de cambios 
como la supresión de la obligatoriedad del retranqueo lateral para las edificaciones 
industriales o en Suelo Rústico se establece el régimen de usos de la nueva categoría de 
suelo rústico de entorno urbano al tiempo que para el suelo rústico común se mantendrán 
las condiciones del suelo rústico de segunda categoría de las Normas Subsidiarias en vigor. 
Para las ordenanzas de suelo urbano, se acuerda individualizar y separar los diferentes 
niveles de la zona 1 en ordenanzas independientes. 

- En la Calle Camino de Santiago, de Puente de Villarente, con tipología 
característica de vivienda colectiva, se contemplará la posibilidad de permitir las 
promociones de vivienda unifamiliar adosada en determinadas condiciones. 

Con todo lo anterior, la Comisión Informativa de Urbanismo, en sesión de fecha 20 
de febrero de 2009 emitirá su dictamen favorable. 

Con base en todo lo anterior, y previo el oportuno debate plenario, la mayoría 
absoluta del Pleno Municipal de Villaturiel, el 27 de febrero de 2009, aprobó asumir el 
dictamen de las 468 alegaciones presentadas, emitido por el equipo técnico redactor de las 
Normas en documento independiente, así como el aprobar provisionalmente las Normas 
Urbanísticas Municipales de Villaturiel, con las modificaciones resultantes tanto de las 
alegaciones e informes, como de las introducidas directamente a iniciativa municipal al no 
afectar a los criterios y soluciones básicos de las Normas Urbanísticas Municipales. 

En el mes de agosto del mismo año, se remitirá por parte del Ayuntamiento de  
Villaturiel, a la Comisión Territorial de Urbanismo,  un ejemplar diligenciado de la 
documentación técnica de la propuesta de las Normas  de referencia, instando la aprobación 
definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales en los términos establecidos por el 
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artículo 161 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio. 

Desde el Servicio Territorial de Fomento se informará al Ayuntamiento que el 
expediente no se encuentra completo al faltarle varios informes vinculantes de distintas 
administraciones y entidades, alguna como la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental, Unidad de Carreteras en León, la Confederación Hidrográfica 
del Duero o algún otro defecto de forma, como que la publicación del avance de las Normas 
se realizó en el Boletín Oficial de la provincia de León y no en el Boletín autonómico. 

Tras el examen minucioso del contenido el 19 de noviembre de 2009, la Comisión 
Territorial de Urbanismo de León, adoptó acordar la suspensión de la Aprobación  
Definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales, en base a encontrar algunas 
contradicciones dentro de ellas. 

Así por ejemplo, las Normas establecían, 22 actuaciones aisladas de urbanización, 
normalización o expropiación en Suelo Urbano Consolidado con un total de 350 viviendas 
previstas y una superficie de 16,61 Ha; 37 actuaciones integradas en Suelo Urbano No 
consolidado, con un mínimo de 411 viviendas y un máximo de 1.179 viviendas, y una 
superficie de 52,47 Ha. y 33 sectores de Suelo Urbanizable, con un mínimo de 2.675 
viviendas y un máximo de 4.759 viviendas en una superficie de 262,44 Ha., arrojando un 
total de 3.436 viviendas como mínimo y 6.288 como máximo.  

Pero por el contrario no se aporta ninguna justificación de esa alta demanda de suelo 
urbanizable pues la demanda que existía en la actualidad dentro del municipio habría 
quedado atendida con el Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado que se clasificaba en 
el documento, es decir un aumento mínimo del número de viviendas de 761 y máximo de 
1.529, representando un crecimiento suficiente para un horizonte de 15 años según las 
expectativas de crecimiento que según señala la Memoria Informativa, que no sobrepasaría 
las 200 viviendas, frente a la contradicción que se expresa programando alrededor de 5.000. 
(Tabla 79). 

 

Tabla 79. Tipos de suelo y superficie en Villaturiel, según las Normas Urbanísticas 

Clase y categoría de suelo Superficie (M2) 

Suelo Urbano Consolidado 2.181.614 

Suelo Urbano no Consolidado 524.677 

Suelo Urbanizable 2.624.786 

Suelo Rústico 51.568.900 

TOTAL 56.899.977 
FUENTE: Normas Urbanísticas. Elaboración propia 

Otro asunto fue que en el documento figuraba la construcción de una estación 
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depuradora en la confluencia de los Ríos Bernesga y Porma y sin embargo no se 
especificaron en ningún momento las características, condicionándose su diseño a la 
improvisación, es decir, según “las necesidades que vayan surgiendo con el desarrollo de 
los diferentes sectores” 

Cerca de 15 meses tuvieron que pasar para que tras la subsanación de los distintos 
aspectos solicitados desde la Comisión provincial de Urbanismo y el correspondiente 
período de información pública, el Ayuntamiento de Villaturiel enviara un nuevo 
documento el 3 de febrero de 2011 para conseguir la aprobación definitiva de las Normas 
de Planeamiento del territorio municipal, dos meses más tarde, 28 de abril, en el que se 
condiciona su eficacia a la incorporación de diversas correcciones; una vez aprobada la 
inclusión de las mismas por el Pleno del Ayuntamiento de Villaturiel.  

b) Objetivos 

Las Normas Urbanísticas Municipales se redactaron con la finalidad de definir la 
ordenación urbanística concreta de su territorio, según se contiene en el artículo 33 de la 
Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (LUCyL) y artículo 76 del 
RUCyL. Clasifican el suelo en Urbano, Urbanizable y Rústico, y su objetivo es reglamentar 
las condiciones en cuanto al aprovechamiento urbanístico, usos y sus intensidades de cada 
uno de estos tipos de suelo. 

Por otro lado es necesario dotar al municipio de un instrumento capaz de ordenar el 
crecimiento de la trama urbana y fijar las condiciones a las que se ha de someter la 
edificación, para conseguir una actuación planificada y preservar la imagen y tipologías 
características del territorio. 

Hay que tener en cuenta los siguientes objetivos en la redacción de las Normas: 

• Establecer las oportunas referencias, correspondencias y continuidad con el 
planeamiento en vigor en aquellas determinaciones que sea posible y coherente con los 
planteamientos generales de estas Normas.  

• Considerar como elemento fundamental de referencia, las Directrices de 
Ordenación Territorial del Área Urbana de León, que pese a encontrarse en tramitación y no 
haber culminado con la Aprobación Definitiva en el momento de redacción de las Normas, 
es sin duda un elemento a tener en cuenta en lo referente a las líneas generales a respetar y 
en aquellos puntos o extremos donde dichas Directrices hace mayor énfasis. 

• Planificar el crecimiento en Villaturiel, optimizando las infraestructuras 
existentes, delimitando los ámbitos de desarrollo para facilitar su viabilidad y establecer las 
medidas necesarias para su correcta conexión con el resto de la trama del Suelo Urbano. 

• Preservar el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio con las 
protecciones correspondientes y las medidas que impidan las agresiones urbanísticas al 
patrimonio edificado. 

• Conservar y proteger los recursos naturales, su vegetación, la flora, fauna, 
los márgenes y riberas de ríos, arroyos y lagunas, y paisaje de Villaturiel con las 
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protecciones correspondientes, impidiendo la aparición de construcciones ilegales en Suelo 
Rústico. 

• Facilitar la gestión reduciendo las figuras de desarrollo al mínimo en el que 
garanticen la equidistribución de cargas y beneficios, la obtención de terrenos de cesión por 
parte municipal y la mínima repercusión de las obras de urbanización sobre el 
ayuntamiento, cumpliendo lo establecido en la legislación al respecto de la obligación de 
costear las obras de urbanización por parte de los particulares. 

• Regular la edificación y mantener el carácter y la tipología de la misma en 
compatibilidad con la de la tradicional. 

• Fijar con claridad alineaciones y rasantes. 

c) Delimitación y gestión del Suelo 

Según lo contenido en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, el Capítulo II del 
Titulo I de la LUCyL y el Capítulo II del Título I del RUCyL, las Normas Urbanísticas 
clasifican el territorio en varios tipos de suelo: Urbano, rústico y urbanizable. 

Los análisis contenidos en la Memoria de las Normas, permitieron realizar una 
propuesta de ordenación general de territorio municipal de Villaturiel, centrada por una 
parte en el Suelo Rústico, que comprende la mayor parte del término, por otra, sobre el 
territorio urbanizado de los núcleos urbanos y, por último en los terrenos destinados al 
desarrollo de los sectores de Suelo Urbanizable.  

Los criterios generales de ordenación adoptados, van encaminados en un primer 
lugar a la necesidad de su protección, como paso previo para controlar los procesos de 
colonización del medio natural a través de actividades puntuales que han ido apareciendo o 
pudieran aparecer y que contribuyen a degradar este medio. 

Respecto a los núcleos urbanos, estos son los lugares donde se han concentrado la 
localización de los fenómenos específicamente urbanos y se plantean varios criterios a tener 
en cuenta, como el fomento y la consolidación de los cascos antiguos, respetando al 
máximo sus trazados urbanos de calles, que dan origen a las manzanas de edificación entre 
medianerías y a una calidad singular de sus espacios urbanos, con la consiguiente 
conservación del aspecto volumétrico y la tipología edificatoria de la zona. Elaborar una 
Normativa que regule las dimensiones de parcela, edificación y tipologías edificatorias más 
acordes con cada zona en particular, son parte de las premisas a tener en cuenta también. 

La mejora de las condiciones de movilidad del viario, mediante la modificación 
puntual de las alineaciones con vistas a la eliminación de puntos de estrangulamiento de la 
red viaria. Así pues se debería favorecer la obtención de suelo de dominio público para 
calles, plazas, parques, jardines y equipamiento de la manera menos costosa para el 
municipio y en localización más adecuada en base a la estructura de ocupación de suelo 
propuesta. 

Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 129 del 
RUCyL se establecen como planeamientos asumidos por las presentes Normas Urbanísticas 
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los Planes Parciales del Sector “Villatoldanos I” y de Castrillo de la Ribera, aprobados por 
la Comisión Territorial de Urbanismo, que son los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo que establecen la ordenación detallada de los sectores.  

Respecto al Suelo Urbanizable, se establecen los perímetros de los diferentes 
sectores en los que se ejecutará la implantación de las viviendas, así como se han definido 
las determinaciones generales que deben cumplir los distintos Planes Parciales que lo 
desarrollen para garantizar la coherencia y conexión con los núcleos urbanos en los que se 
planteen. 

Las formas de gestión que las Normas proponen, pueden agruparse en dos grandes 
conjuntos: para el Suelo Urbano Consolidado y para el Suelo Urbano No Consolidado y 
el Suelo Urbanizable. 

El Suelo Urbano Consolidado es objeto de actuaciones aisladas y su función es 
completar la urbanización de las parcelas de suelo consolidado para que alcancen la 
condición de solar. La materialización del aprovechamiento sobre la propia parcela, no 
tendrá más requisito que la obtención de licencia, pero también se prevé una posible 
normalización de fincas, para ajustar linderos sin recurrir al régimen de las actuaciones 
integradas y por ello se delimitan Unidades de Normalización, que requerirán de un 
Proyecto de Normalización que son los instrumentos de gestión urbanística que tienen por 
objeto programar la ejecución de dichos ámbitos. 

Asimismo se habilita la ejecución de dotaciones urbanísticas mediante actuaciones 
aisladas, con los conocidos sistemas de expropiación y contribuciones especiales, regulados 
en la legislación específica. 

En algunos casos, donde se detectan déficits infraestructurales en Suelo Urbano, se 
establecen las denominadas Actuaciones Aisladas de Urbanización (A.A.U.), señalando, en 
su caso, las vías que cuentan con el mencionado déficit infraestructural, y las parcelas, o la 
parte de estas, que se ve afectada por las necesarias obras de urbanización, por medio de las 
cuales alcancen la condición de solar requerida para su edificación. 

Los Suelos Urbano No Consolidado y Urbanizable están sujetos a las llamadas  
actuaciones integradas, que tienen por objeto la urbanización de los terrenos de suelo 
urbano no consolidado y urbanizable. 

A tal efecto los sectores, que son los ámbitos de planeamiento, se dividirán en 
ámbitos de gestión denominados Unidades de Actuación (U.A.) La gestión de las 
actuaciones integradas podrá ser pública o privada, ya que el sistema de actuación no 
quedará fijado hasta la aprobación del denominado Proyecto de Actuación. 

d) Determinaciones de ordenación general y detallada para cada núcleo de 
población 

• Alija de la Ribera 

El cambio con respecto a las anteriores Normas se centra en la clasificación como 
Suelo Urbanizable al sector “ALJ-1”, que se clasificaban como Suelo No Urbanizable de 
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especial protección de riberas, y que por su especial situación junto al Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) incorporado en la red Natura 2.000 de las riberas del Río Esla y 
afluentes, se trata de una zona sensible a la actividad humana; siendo más oportuno el 
establecerse como zona periférica de protección entre el núcleo de población y el área de 
alto valor ambiental señalado; y por disponer de suficiente Suelo Urbano incluido en otras 
cuatro Unidades de Actuación Integradas en el extremo opuesto del núcleo de población, 
con uso predominante residencial. El uso predominante propuesto para este sector -ALJ-1- 
es de dotaciones urbanísticas, pero al no establecer ningún aprovechamiento lucrativo no 
resulta factible ni su desarrollo, ni urbanización; todo lo cual se señala sin saber el alcance 
del informe de la Confederación Hidrográfica correspondiente en relación a su ubicación en 
una posible zona inundable del río Bernesga que supondría en la práctica la imposibilidad 
de su futuro desarrollo. 

• Castrillo de la Ribera 

El sector de Suelo Urbanizable Delimitado “PP.CST.1”, que hace referencia al 
Polígono Industrial “Las Madrices”, parte de un Plan Parcial aprobado y asumido por las 
Normas Urbanísticas, y se justifica la delimitación del sector colindante “PP.CST.2” para 
que sirva de prolongación a la vía pública de acceso al primero con la trama urbana de 
Castrillo de la Ribera incorporando el camino que enlaza con la Calle de la Barrera. 

Sin embargo los sectores de suelo urbanizable delimitado mucho más amplios 
“PP.CST.3” y “PP.CST.4” carecen de dicha justificación clara en la ordenación general, 
siendo desproporcionados en su dimensión y en el número de viviendas previstas, y en el 
caso del último por la coincidencia con un ámbito de protección arqueológica preventiva 
grado B, del yacimiento de Buena Vida. 

• Mancilleros, San Justo de las Regueras y Marialba de la Ribera 

Su ordenación general y detallada no reviste especiales problemas ni dificultades. 

• Marne 

Se prevén dos actuaciones aisladas de normalización en Suelo Urbano Consolidado, 
para la apertura de dos nuevas calles que permitan la comunicación de un vial en fondo de 
saco paralelo a la Calle Mayor, cinco Unidades de Actuación integradas en Suelo Urbano 
No Consolidado con uso predominante residencial, y tres sectores de Suelo Urbanizable 
Delimitado sin ordenación detallada, de los que, el designado como “PP-MRN-3” tiene 
mayor justificación para la ordenación general porque puede establecer la continuidad de la 
trama viaria urbana de la Calle Mayor, y los restantes “PP-MRN-1 y 2” se justifican por el 
crecimiento natural del núcleo de población hacia el núcleo de Puente Villarente, si bien sus 
dimensiones de 9,96 y 8,36 Ha. no parecen adecuadas a las dimensiones de los núcleos 
urbanos, cuyas tramas urbanas pretende conectar y estructurar. 

• Puente Villarente 

Se prevén tres actuaciones aisladas de urbanización y una de normalización en Suelo 
Urbano Consolidado, todas ellas encaminadas a resolver el acceso rodado a parcelas 
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urbanas y en la de normalización a establecer un nuevo vial que permita la consideración de 
solar a las parcelas integradas en su ámbito hasta un fondo similar al existente en todo el 
núcleo urbano.  

También se prevén cuatro Unidades de Actuación integrada en Suelo Urbano No 
Consolidado, que completan, conectan y estructuran la trama urbana existente entre sí en el 
caso de las unidades “UA.pnt.1 y 2”, y con los nuevos sectores de Suelo Urbanizable 
previstos en el caso de las unidades “UA.pnt.3 y 4”; y cuatro sectores de Suelo Urbanizable 
Delimitado sin ordenación detallada con uso predominante residencial que enlazan al Norte 
con el área de Suelo Urbanizable No Delimitado de Villatoldanos II, y al Sur con los 
sectores de Suelo Urbanizable Delimitado del núcleo de Marne. El sector “PP.PNT.1” 
planteó algunos problemas al tener que resolver el enlace con la Carretera de Valladolid, N-
601, y la existencia al Este de la zona de protección cultural del Camino de Santiago y la 
presencia del canal de Arriola cuya titularidad pública determinaría su clasificación como 
Suelo Rústico con Protección Natural, o en caso contrario de ser de titularidad privada 
posibilitaría el aprovechamiento lucrativo de sus propietarios en el correspondiente Plan 
Parcial que se desarrollara. Por otra parte las dimensiones de 7,32 y 10,18 Ha. de los 
sectores PP.pnt.2 y 3 parecen excesivas a las dimensiones del núcleo urbano de Puente 
Villarente en el que se ubican. 

• Roderos 

Las Normas Urbanísticas prevén seis Unidades de Actuación integradas en Suelo 
Urbano No Consolidado, encaminadas a conectar, estructurar e integrar dichos ámbitos en 
la trama urbana existente, si bien debería redimensionarse el suelo calificado como 
equipamiento público deportivo, de forma que pueda dar cabida al campo de fútbol 
actualmente existente. 

• Santa Olaja de la Ribera 

De los 4 sectores de Suelo Urbanizable Delimitado sin ordenación detallada, el 
“PP.SNT.4” tuvo problemas con su delimitación, de la misma forma que el área de Suelo 
Urbanizable No Delimitado “Las Viñonas”. El primero por separarse del núcleo de 
población de Santa Olaja de la Ribera por el Suelo Rústico de Protección Especial en el que 
se establece la banda de protección de 100 m. que rodea al cementerio conforme al Decreto 
16/2005, de 10 de febrero, que regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de 
Castilla y León, y por la citada área de Suelo Urbanizable No Delimitado. Las mismas 
razones pueden aducirse para el desarrollo del Área de Suelo Urbanizable No Delimitado 
“Las Viñonas”, cuya conexión con el núcleo urbano, se produce con la interposición de la 
banda de protección de 100 m. del cementerio, cuando todos los datos disponibles apuntan 
a que el crecimiento natural de este núcleo de población se produce fundamentalmente 
hacia su conexión con el núcleo de Castrillo de la Ribera, cuyos Suelos Urbanos 
clasificados ya disponen de continuidad o conexión entre ambos núcleos.  

• Toldanos 

Su crecimiento se prevé a través de dos Unidades de Actuación integradas en Suelo 
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Urbano No Consolidado, cuatro sectores de Suelo Urbanizable Delimitado y un área de 
Suelo Urbanizable No Delimitado. Uno de dichos sectores (Villatoldanos I) ya tiene 
aprobado su planeamiento de desarrollo por lo que su ordenación detallada es asumida por 
estas Normas Urbanísticas, con una capacidad de 592 viviendas y una superficie total de 
19,85 Ha., con cuyas dimensiones y densidades casi se llega a duplicar la población de todo 
el término municipal, actualmente con 1.791 habitantes de los que 162 habitantes 
corresponderían al núcleo de Toldanos. Además el sector “PP.TLD.4” modificó sus límites 
para usar, según el Art. 86 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, como límites, 
los terrenos de dominio público como el Camino de Toldanos a Valdesogo de Abajo y Alija 
de la Ribera, que en un futuro deberá servir como comunicación prevista y mejora de la red 
viaria según lo contemplado en Directrices de Ordenación del Área urbana de León. 

Foto  231. Contrastes de edificios en Toldanos 

 
La variedad constructiva en algunas localidades, como Toldanos, implica un paisaje lleno de contrastes muy 
duros. Frente a una arquitectura sencilla y rural, se alza una más contemporánea y pretenciosa. (Fotografía 
tomada en 2010) 

 

• Valdesogo de Arriba y Valdesogo de Abajo 

El crecimiento del núcleo urbano se produce fundamentalmente a través de dos 
actuaciones aisladas de urbanización en Suelo Urbano Consolidado, y diez actuaciones 
integradas en el No Consolidado. Algunas de las actuaciones previstas como actuaciones 
integradas como la “UA.vsb.1 y 2 de Valdesogo de Abajo”, y de forma más tangencial la 
“UA.vsr.1 y 2 del Valdesogo de Arriba” se encuentran afectadas por el paso de cauces 
hidrológicos. 

Asimismo se prevén doce sectores de Suelo Urbanizable Delimitado sin ordenación 
detallada con una previsión total entre 2.540 y 1.705 viviendas, y una superficie total de 
85,17 Ha. que para unas poblaciones como las de Valdesogo de Arriba y Valdesogo de 
Abajo, que alcanzan un total aproximado de 102 habitantes, parece absolutamente 
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desproporcionados e irreales para un adecuado desarrollo y gestión de los mismos. 

• Villarroañe 

Dispone de siete actuaciones integradas en Suelo Urbano No Consolidado 
consideradas como crecimiento natural del núcleo de población, para las cuales deberá 
tenerse en cuenta el carácter reglado del Suelo Urbano conforme al artículo 23 del RUCyL; 
por lo que dos de ellas, las “UA.vrñ.5, y 6” no pueden clasificarse como Suelo Urbano por 
no disponer de acceso rodado ni de ningún servicio urbano. 

• Villaturiel 

En su crecimiento se programan cinco actuaciones integradas en Suelo Urbano No 
Consolidado, cuya delimitación adolece, como en algunas de las previstas en Villarroañe de 
falta de rigor por carecer de acceso rodado integrado en la malla urbana y de los servicios 
urbanos disponibles a una distancia máxima de 50 m. Por otra parte se establecen dos 
sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, el “PP.VTR.2” que completa la trama urbana al 
Sur y estructura la ordenación general del núcleo de Villaturiel, y el “PP.VTR.1” al Norte 
situado entre la Carretera a Valdesogo de Abajo y el arroyo que viene de dicho núcleo. 

3.7.4 Ámbitos de ordenación desarrollados 

a) Plan Parcial “Villatoldanos” (2004) 

Este Plan Parcial del área Urbanizable se encuentra incluido dentro de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Villaturiel, modificándose su nombre, pues en ellas figura 
como “Villacete “pasando a denominarse  “Villatoldanos”. 

El encargo del Plan fue realizado por la empresa “Promociones Villacete S.L.” , con 
sede en San Sebastián, propietaria mayoritaria de los terrenos, que comunicó al resto de 
propietarios  el inicio del mismo al objeto de su incorporación al mismo. Igualmente el 
Ayuntamiento de Villaturiel también es una parte interesada en el desarrollo del Sector, con 
el objetivo de ampliar el suelo urbano y con ello la llegada de nuevos habitantes al 
municipio. 

Las Normas destinan el Sector a un uso predominante residencial, no existiendo 
edificación alguna en el momento de su desarrollo. Los viales rurales existentes en los 
terrenos  se han integrado en el planeamiento, comunicando totalmente la urbanización con 
los terrenos rústicos del entorno. 

La zona se caracteriza por ser un terreno ondulado, con poca vegetación arbórea, sin 
edificaciones excepto una caseta de aperos de labranza y varios pozos que había en el 
momento del comienzo de la urbanización y algún cultivo de secano. El Sector está 
atravesado por una línea de media tensión en dirección Norte-Sur. 

Con una superficie de 198.560,36 m2 se encuentra ubicado al Noroeste del 
municipio de Villaturiel, delimitado al Norte por el término municipal de Valdefresno, al 
Sur con un área de Suelo No Urbanizable, al Este por la Carretera de Valladolid, N-601 y al 
Oeste por un reguero y un camino de concentración parcelaria del municipio de Villaturiel. 
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El suelo pertenece al Terciario-Mioceno, compuesto por arcillas y varios niveles de 
areniscas. También se manifiesta una zona de Cuaternario, formada por gravas –matriz 
areno arcillosas en tonos rojizos. 

La topografía de la zona es ondulada, con una altitud inferior a los 900 m en todo 
momento, siendo la máxima de 834 m, bajando progresivamente hasta los 826 m. En lo 
referente a las pendientes del terreno se aprecia un descenso hacia el Sur, que es la zona 
natural de desagüe de las escorrentías de la zona.  

El Sector se encuentra enlazado con la localidad de Puente Villarente y León a 
través de la Carretera denominada de Adanero a Gijón (N-601), previo paso por el camino 
vecinal 162/3 de la Diputación Provincial de León. La comunicación entre el Sector y el 
camino vecinal se realiza por otro existente en paralelo a la N-601. 

Foto  232. Fachada de Villatoldanos a la Carretera de Valladolid 

 
El Sector de Villatoldanos, a pesar de tener una amplia fachada a la Carretera de Valladolid, los accesos se 
realizan desde una carretera realizada desde la vía que llega al pueblo de Toldanos. (Fotografía tomada en 
2010). 

 

El área del Plan Parcial de Villatoldanos está concebida en las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento como una nueva zona de expansión residencial, circunstancia que lleva 
consigo la creación e implantación de nuevas infraestructuras. Así pues se previó la 
ejecución de un pozo artesiano en la zona pública del núcleo de Toldanos, al lado del que 
ya venía suministrando agua a Puente Villarente. De la misma forma que el saneamiento, 
que se conecta la red de alcantarillado al colector que discurre por la Carretera de 
Valladolid. 

El marco legal de Villatoldanos viene dado por una serie de parámetros, como son 
el número máximo de 592 viviendas, la densidad máxima de 30 viviendas/Ha.  y una altura 
máxima de los edificios de 3 alturas (Pb+2). 

Asimismo se encuentra con una serie de imposiciones, tales como que los viales 
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interiores de la zona residencial debían entroncar con el camino rural pavimentado, 
prolongando los caminos rurales existentes. Los parques y jardines del sistema 
complementario se localizan con conexión con los viales interiores, ampliándose por 
tramos que posibilitaran la creación de zonas diferenciadas de los mismos, con áreas de 
juego y recreo para niños. 

El uso principal es el residencial, en la categoría colectiva, previéndose un total  de 
418 unidades, a la que le siguen las unifamiliares adosadas, con 101, aisladas con 39 y 34 
pareadas. En total 592 viviendas. 

El desarrollo del área urbanizable de Villatoldanos viene justificada de una parte 
para cumplir con las actuaciones que la modificación de las Normas Subsidiarias de 
Villaturiel propone que aunque no tienen ámbito temporal, no dejan de ser actuaciones que 
han de ejecutarse en el tiempo. 

Por otra, el interés que la empresa “Promociones Villacete S.L.” tiene, en gestionar 
este Sector y el propio Ayuntamiento de Villaturiel como entidad controladora de sus 
propuestas, adoptando la estrategia más correcta  que permita enfocar y desarrollar estas 
actuaciones puntuales, dado el interés que tiene para el municipio la creación de suelo para 
la edificación, obteniendo el mismo dotaciones y equipamientos, así como poder percibir un 
10 % del aprovechamiento lucrativo del mismo, que resultan 59 viviendas, así como la 
construcción de 84 viviendas de protección pública. 

La justificación del desarrollo de esta área por medio de un Plan Parcial viene dado 
por el convenio realizado el 3 de julio de 2001 entre el Ayuntamiento y D. Vicente Gil 
Aguado, representante de la promotora, y que motivó la modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Villaturiel. 

Mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2003, el Ayuntamiento de Villaturiel 
remite tras la aprobación inicial del Plan envía a la Comisión Territorial de Urbanismo de 
León la documentación del mismo. El 29 de enero de 2004 se produce la aprobación 
provisional por el Pleno Municipal de Villaturiel, pasando a continuación a deliberación  de 
la Comisión Territorial, de nuevo, que lo aprobará de forma definitiva el 19 de noviembre 
del mismo año. 

En relación con su situación la zona que nos ocupa está determinada como un área 
residencial como su uso dominante, con los servicios que ello demanda. 

En relación con las características del medio físico, los criterios se han considerado 
son varios. Por un lado con respecto a la topografía y la hidrografía de la zona, se ha 
mantenido en la medida de lo posible la presencia del entorno. En cuanto a los 
condicionantes climáticos, las edificaciones se han orientado de una forma adecuada en 
cuanto al soleamiento y la dirección de los vientos. 

Respecto a las infraestructuras existentes, únicamente  en el aspecto viario como 
consecuencia de disponer de un único acceso desde la intersección situada en el km 317,80 
de la Carretera de Valladolid, N-601, se debería haber resuelto el acceso desde ese punto al 
polígono, resolviendo su enlace con la carretera antes citada. Situación que a fecha de enero 
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de 2013 continúa sin haberse resuelto, quizás por no haberse producido la construcción de 
las edificaciones en el citado Sector. 

En el aspecto del saneamiento se conectó a la red de la Mancomunidad de 
Municipios “Lancia-Sobarriba” integrada por Valdefresno, Villasabariego y Villaturiel, al 
Este de la Carretera de Valladolid. El abastecimiento de agua se hace, tal y como se 
comentó anteriormente en una nueva captación, mientras que la energía eléctrica se toma de 
la red de media tensión que cruza los terrenos para crear un centro de transformación que la 
distribuya a los distintos edificios a baja tensión. 

Plano 27. Plan Parcial de Villatoldanos 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

La  Red Viaria viene condicionada por un lado por el Camino Vecinal a Toldanos y 
por otro, el otro Camino que va hasta Arcahueja. Desde ambos viales se conectará y 
articulará todo el Sector dando acceso a las distintas unidades residenciales, en donde se 
han repartido las 946 plazas de aparcamiento. 

La estructura general es reticular, con diferentes secciones, formada por calles 
peatonales y de tráfico rodado, de varios niveles. Se traza un vial paralelo a la Carretera de 
Valladolid, que en principio queda con fondo de saco en ambos extremos, ya que en uno de 
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ellos se realizará el enlace del Sector con la carretera antes citada, tomando como base el 
enlace con la localidad de Sanfelismo de la Sobarriba, una vez que pudiera ser autorizado 
éste por el Ministerio de Fomento, ya que informó desfavorablemente en un primer 
momento, salvo si se realizaba el enlace a distinto nivel que la carretera antes citada. (Plano 
27). 

A partir de ese primer vial discurren en paralelo a él otros 4, el segundo de ellos es 
el que da acceso al Sector aprovechando el trazado del Camino de Arcahueja, que son 
unidos de forma transversal entre ellos por otras 4 calles. Forman el damero de calles dos 
viales peatonales  

Las calles en donde se ubican los usos terciarios se han previsto con una latitud un 
poco más amplia que las que se tiene previsto que alberguen viviendas unifamiliares. 

Las zonas verdes y espacios libres públicos tienen dos ubicaciones. Por un lado en el 
límite de la Carretera de Valladolid, N-601 que sitúa los bloques aislados, creando una zona 
verde de protección. En el otro, al Oeste,  en una zona irregular donde se ubica la gran masa 
verde del polígono. 

Asimismo se han dispuesto 4 espacios libres para dotar de juegos u otras 
necesidades del Sector, ubicadas en varios puntos: tres de ellas en paralelo a la Carretera de 
Valladolid y el otro en la margen derecha del Camino de Arcahueja, que sirve de acceso. 

 
Foto  233. Vista general del Sector “Villatoldanos” 

 
Villatoldanos cuenta con áreas residenciales de tipologías variadas, residencial colectivo y viviendas 
unifamiliares, repartidas por todo el sector que ha sido ordenado con una estructura en retícula. En 2015, el 
polígono permanece sin ninguna construcción, de las 592 previstas, con los viales vacíos. (Fotografía tomada 
en 2010). 

 

Los equipamientos  se disponen en dos zonas, la primera junto a la Carretera de 
Valladolid una pública y otra privada y la otra al Oeste, en contacto con la zona verde de 
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gran tamaño. Asimismo en la plaza central distribuidora del tráfico rodado, se coloca un 
edificio de equipamiento de carácter público, sin determinar.  

También se deja una parcela de equipamiento privado sin edificabilidad en la misma 
rotonda, junto a la zona verde. 

Las áreas residenciales se han distribuido de acuerdo a una ordenación de usos, de 
forma de no intervenir en cada área. Así la zona del residencial colectivo está ubicada muy 
cerca de los accesos, tanto del actual como del futuro desde la Carretera de Valladolid. En 
paralelo a ésta, van los bloques aislados en hilera, tanto de promoción pública como libre. 
La manzana central está diseñada para bloques colectivos aislados con una plaza central en 
donde se ubicarán los espacios comerciales del área y una parcela de equipamiento público. 
Las otras dos manzanas ubicadas a los lados de la anterior llevan viviendas en bloque 
aislado con un espacio libre privado y mancomunado. 

Tabla 80. Resumen general del Sector "Villatoldanos" 

USO SUPERFICIE 
(m2) 

Zonas verdes públicas 
Zonas verdes privadas 
(patios interiores) 

19.387, 57 
4.576,84 

Espacios libres públicos 8.120,36 
Uso hotelero 3.457,53 
Equipamiento sin 
edificabilidad 

1.797,44 

Resto de equipamientos 21.352,16 
Viario peatonal 
Viario rodado 

4.365,67 
51.715,91 

Residencial colectivo 
aislado libre en hilera 
Residencial colectivo 
aislado protegido en hilera 

5.143,48 
6.227,99 

Residencial colectivo 
aislado con plaza interior 

5.107,34 

Residencial colectivo -
aislado con manzana 
abierta 

14.029,31 

Residencial Unifamiliar 
Aislado 

21.562,58 

Residencial Unifamiliar 
Pareado 

9.879,48 

Residencial Unifamiliar 
Adosado 

21.836,67 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Las viviendas unifamiliares adosadas van en las calles transversales al Norte y Sur 
del polígono, así como en la margen izquierda de la calle de acceso, el Camino de 
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Arcahueja y en la colindancia con el área verde del Oeste.  

El resto de las viviendas unifamiliares, tanto pareadas como aisladas, se reservan 
para las manzanas situadas el Oeste del Sector y empleando los viales peatonales como 
acceso a las mismas. Para la ejecución del Plan Parcial de Villatoldanos se optó por una 
sola Unidad de Actuación, para la cual se fija como sistema de actuación el de 
Compensación. 

La ordenación de volúmenes  de los equipamientos no queda reflejada en el Plan 
Parcial, quedando  por tanto para el momento en que se construyan los mismos y se 
presenten los respectivos proyectos. No sucede lo mismo con el uso residencial en donde 
cada parcela tiene su ordenación detallada. Así pues para la totalidad de las edificaciones 
unifamiliares se establece una altura de 2 plantas, (Pb+1) con aprovechamiento del bajo 
cubierta., mientras que para los distintos bloques del residencial colectivo la altura máxima 
es de 3 plantas (Pb+2) 

Se realizó también una prospección arqueológica sobre los terrenos de 
Villatoldanos, no detectándose la existencia de ningún elemento arqueológico, ni 
yacimiento ni hallazgo aislado que pudiera verse afectado por el proceso de urbanización 
dentro de los límites del mismo. 

Siete años después de la aprobación del Plan Parcial, en agosto de 2011 la empresa 
“Liébana Arquitectos S.L.P.”, a petición de los propietarios del polígono, redacta un 
Estudio de Detalle para varias parcelas de Villatoldanos, presentándose en el Ayuntamiento 
en octubre del mismo año. 

El objetivo es la modificación detallada del suelo urbano, basado fundamentalmente 
en la tipología edificatoria cuya justificación responde a varios criterios: 

a) Una de las parcelas, la 7-V-BAH-P, se encuentra afectada por un 
tendido eléctrico y dada la dificultad de edificación y venta de la misma que eso 
supone, se plantea su desaparición, evitando la problemática que pudiera 
generarse, pasando su superficie a engrosar la parcela del Espacio Libre  Público-4, 
a la entrada del Sector. 

b) Para aumentar la calidad de vida de los futuros habitantes se separa 
de la vía pública las viviendas de las plantas bajas. 

c) Ordenación de la plaza interior de la manzana central, a fin de dar un 
mayor retranqueo a la vía pública de los edificios en bloque, todo ello sin reducirse 
la superficie destinada a equipamiento. 

d) Variación de alguna parcela de vivienda adosada para pasarla a 
pareada, en virtud de la demanda existente en el mercado inmobiliario. 

e) Aumento de las parcelas de equipamiento previstas usando la 
superficie que se retrotraiga de las parcelas de vivienda adosada que pasen a ser 
pareadas. 

Con todo esto no se produce ningún aumento del volumen edificable ni del número 
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de viviendas previstas, sin ningún cambio tampoco en los espacios libres públicos y demás 
dotaciones urbanísticas. 

El motivo del cambio de ordenación responde a la voluntad gestora de los 
propietarios para compeler hacia delante el proyecto iniciado, propiciando la venta 
individual de parcelas y evitando en mayor medida los volúmenes de adosados en los cuales 
siempre aparece una actividad promotora, hoy en día mucho más decadente que cuando el 
proyecto se inició. 

Así pues, con todo lo anterior, se eliminaron 25 parcelas de adosados, pasando a ser 
viviendas pareadas. 

Así el 25 de noviembre de 2011, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Villaturiel aprueba inicialmente el Estudio de Detalle de Normalización de las fincas de 
Villatoldanos, pasándose a continuación a un periodo de información pública de un mes, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 2 de enero de 
2012, no presentándose alegación alguna al proyecto. Por ello el Pleno Municipal del 4 de 
mayo de 2012 acuerda la aprobación definitiva del mismo, publicándose dicho acuerdo en 
el Boletín autonómico nº 150, el 6 de agosto de 2012. 

b) Plan Parcial «Sector SUED-01» - Polígono Industrial “Las Madrices” en 
Castrillo de la Ribera (2004) 

En el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villaturiel de fecha 28 de octubre de 
2004 se acuerda aprobar de forma inicial  la modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento para la inclusión en las mismas de un nuevo sector de uso industrial, 
denominado “ SUED-01 - Polígono Industrial de Castrillo de la Ribera” 

Los terrenos se encuentran situados al Noroeste del término municipal, entre los 
núcleos de Santa Olaja de la Ribera y Castrillo de la Ribera, en la margen izquierda de la 
Carretera de Villarroañe. Son una llanura aluvial, dada su situación en la vega del Río 
Bernesga, muy próxima a su cauce en la margen izquierda, constituyendo así un típico 
paisaje de ribera, limitada por suaves lomas y terrazas en su parte oriental. 

La situación del ámbito, próxima a los principales ejes de comunicación de León, 
determina sobre el ámbito unas condiciones de oportunidad y de potencial económico a las 
que el planeamiento respondió con el oportuno tratamiento urbanístico. Al mismo tiempo la 
configuración estratégica de usos del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
León apuesta por una concentración de los usos industriales en el Sur del término 
municipal, en la colindancia con Villaturiel por lo que estimó adecuado establecer unas 
primeras aproximaciones a la continuidad espacial de estos usos.   

El objeto de la modificación es la reclasificación de unos terrenos que se 
encontraban clasificados como Suelo Urbano Industrial, Suelo no Urbanizable de Entorno, 
y suelo no Urbanizable de Especial Protección de uso Agrícola para pasar a ser Suelo 
Urbanizable Delimitado de uso industrial. 

El área afectada por la modificación se encuentra situada en la margen izquierda de 
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la Carretera de León a Villarroañe, entre los núcleos de Santa Olaja de la Ribera y Castrillo 
de la Ribera. El ámbito del citado sector está situado al Noroeste del término municipal de 
Villaturiel, entre los núcleos de Santa Olaja de la Ribera y Castrillo de la Ribera, en la 
margen derecha de la Carretera de Villarroañe, LE-161-16. Sus límites están claramente 
definidos al Este por un camino vecinal; al Norte y al Sur por límites con parcelas privadas 
y al Oeste por la Carretera antes citada y por parcelas privadas. 

Foto  234. Vista del Sector industrial "Las Madrices", en Castrillo de la Ribera 

 
A través de una modificación del planeamiento de Villaturiel, surge un nuevo sector de uso industrial, en la 
localidad de Castrillo de la Ribera, junto a la Carretera de Villarroañe.  (Fotografía tomada en 2009). 

 

La justificación de tal modificación se basa, por un lado, en la estrategia de los usos 
previstos en el entorno próximo que viene definida por el Plan General de Ordenación 
Urbana de León que es el municipio colindante; y por otro lado, por la existencia de 
características marcadamente industriales en el entorno próximo, y la presión urbanística 
para este uso. Circunstancias todas ellas que demandan dar una solución antes de la revisión 
de las Normas Subsidiarias. 

La superficie considerada en el Plan Parcial es de 69.342 m2 siendo sus 
características topográficas prácticamente llanas con una pendiente mínima en términos 
generales. El uso predominante es el industrial y su gestión, se pretende mediante el 
desarrollo de una única Unidad de Actuación, y una única Etapa, estableciendo en principio 
su gestión mediante el sistema de actuación de Compensación. 

En cuanto a la justificación de la pérdida de las condiciones del suelo que en la 
redacción de las Normas Subsidiarias merecieron la protección como Suelo Protegido 
Agrícola, la Memoria del documento se remite al informe del Servicio Territorial de 
Agricultura de la Junta de Castilla y León, del que se desprende la ausencia de objeción 
alguna al documento modificado. 

Se justifica la racionalidad de la delimitación efectuada del Sector, en base a la 
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continuidad de los terrenos, y a la ausencia de bolsas de terreno ni superficies que no 
puedan desarrollarse con posterioridad de forma correcta. Y fundamentalmente, por 
posibilitar el desarrollo y gestión posterior del planeamiento de desarrollo. 

En las Normas aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo 
de la Junta de Castilla y León, en fecha 22 de marzo de 2001, no se incluyó ningún suelo 
clasificado como urbanizable, al no existir en el momento de la redacción de las mismas 
una demanda formal de este tipo de suelo, tanto para uso residencial como industrial. 

Plano 28. Zonificación y usos en el Sector industrial "Las Madrices", de Castrillo de la Ribera. 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Se establece, sin embargo, a las especificaciones de la Ley del Suelo para la 
delimitación de este tipo de suelo, previendo la proyección, dimensión y características del 
desarrollo posible. Vinculación directa con expectativa de implantación de actividades 
generadas por una  comarca con posibilidades de crecimiento. 
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La mayoría del suelo incluido dentro del ámbito, con una superficie de 64.016m2 y 
un porcentaje del 92% del total, está calificado como Suelo No Urbanizable. Dentro de esta 
clasificación se subdivide en dos categorías; por un lado Suelo No Urbanizable de Entorno 
y por otro como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de uso Agrícola, según las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villaturiel actualmente vigentes. 

Una serie de parcelas, con escasa representación en la superficie total sumando una 
superficie de 5.326m2 y un porcentaje del 8% del total, se encuentran clasificadas como 
Suelo  Urbano Industrial. (Plano 28). 

En cuanto al uso edificatorio no existía ninguna edificación dentro del ámbito, la 
única salvedad serían dos cobertizos de superficie inferior a los 10 m2. En el entorno del 
sector sí aparecen edificaciones industriales vinculadas a la carretera, incluidas tanto en el 
suelo clasificado como Urbano Industrial como en el Suelo No Urbanizable de Entorno. 

En relación con los usos previstos en el Plan Parcial, la única valoración que 
procede realizar sobre estas preexistencias es que ninguna de ellas supone impedimento o 
dificultad para la realización de la actuación. Antes, al contrario, la ya existencia de algunas 
instalaciones industriales supone un primer germen de actividad que catalizará el atractivo 
del polígono para la implantación de nuevas empresas. 

Foto  235. Naves industriales en el Polígono Industrial "Las Madrices" 

 
Apenas una decena de naves industriales se han levantado en el Polígono “Las Madrices”, alguna de las 
cuales se encuentra cerrada y sin actividad. (Fotografía tomada en 2013). 

 

El entorno inmediato al sector tiene un uso predominantemente industrial 
caracterizado por una vinculación inmediata a la carretera. De hecho, en las Normas 
Urbanísticas vigentes se clasifica como Suelo Urbano de Uso Industrial todo el tramo de 
carretera que une los núcleos de Santa Olaja de la Ribera y Castrillo de la Ribera, formando 
un continuo urbano, lo que da idea de la demanda de este tipo de suelo. 
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Asimismo el suelo no urbanizable de entorno, limítrofe con el continuo urbano 
descrito, está sometido a una gran presión urbanística para este tipo de usos y durante 
muchos años se vino desarrollando sin una planificación definida.  

El ámbito está dotado de una buena accesibilidad desde la Carretera de Villarroañe, 
de titularidad provincial. Se plantean asimismo dos accesos coincidentes con dos caminos 
existentes. 

Todas las industrias situadas en ambos márgenes de la carretera conectan con los 
servicios que transcurren por ella. Al no tratarse de un sector de gran tamaño se conectó a 
los sistemas generales de infraestructuras existentes. 

Conforme al informe arqueológico presentado como anexo las conclusiones 
arqueológicas derivadas de la prospección intensiva, el estudio preliminar de los restos 
hallados no permitió definir a priori una posible existencia de yacimientos arqueológicos en 
el área de afección, sino que más bien apuntaba a la posibilidad de la presencia de estos 
materiales como resultado de la proximidad a otros yacimientos arqueológicos y ya 
catalogados en este ámbito, sin embargo las piezas encontradas hacen recomendable que 
con carácter cautelar se realice un seguimiento arqueológico de las excavaciones realizadas 
en las obras de urbanización. 

Se realizó la exposición pública tanto en los Boletines Oficiales como en la prensa 
local durante el mes de noviembre de 2004, habiéndose presentado cuatro alegaciones, que 
fueron desestimadas, durante el plazo de información que concluyó el 20 de diciembre de 
2004. 

Las tres primeras alegaciones formuladas se refieren al cambio de situación de viales 
en los núcleos de Roderos y Villarroañe, aspecto que no guarda relación con el desarrollo 
del Polígono Industrial de Castrillo de la Ribera. La cuarta alegación hace referencia a la 
exclusión de una parcela del ámbito de la modificación.  

El Servicio Territorial de Fomento emitió informe de aprobación provisional sobre 
el Plan Parcial de referencia, con fecha 28 de diciembre de 2004. 

El acuerdo de aprobación provisional se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Villaturiel, en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2004. 

En el expediente figuran una serie de informes de carácter sectorial emitidos por el 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno, de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, varias departamentos de la Junta de Castilla y León –Fomento, 
Patrimonio Cultural y Medio Ambiente- y de la Diputación Provincial de León, en donde de 
fecha 27 de enero de 2005, hace referencia a la necesidad de incluir entre los gastos de 
urbanización la conexión con la carretera de su titularidad, no encontrando justificación al 
vial secundario proyectado en dirección Norte para dar continuidad al camino existente, 
salvo que el ámbito del entorno del camino se incorporara al Plan Parcial. 

Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2005, el Ayuntamiento de Villaturiel, 
remite a la Comisión Territorial de Urbanismo, la documentación técnica del Plan Parcial 
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del Polígono Industrial de Castrillo de la Ribera instando su aprobación definitiva. 

Con fecha 6 de abril de 2005 se notifica al Ayuntamiento de Villaturiel que la 
documentación presentada no se estima completa al encontrarse el Plan Parcial sometido a 
Evaluación de Impacto Ambiental de conformidad con lo determinado por el artículo 45.1 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, situación que 
se subsana. 

El Plan Parcial, es promovido por la Agrupación Promotora del Polígono Industrial 
de Castrillo de la Ribera, y tiene como objeto el establecer la ordenación detallada del 
Sector Delimitado por la Modificación de las Normas Subsidiarias que ha sido aprobada 
provisionalmente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 15 de 
abril de 2005.  

Por Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León 
de fecha 1 de agosto de 2005, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del 
Plan Parcial de referencia. 

La Comisión Territorial de Urbanismo en su reunión de fecha 6 de septiembre de 
2005, aprobó definitivamente el Plan Parcial «Sector SUED-01», Polígono Industrial 
Castrillo de la Ribera. 

Dentro de la ordenación de los terrenos, se contempla que el uso predominante es el 
industrial a desarrollar en tipología de Industria-Nido e Industria-Media, con un total de 32 
naves y su gestión se pretende mediante el desarrollo de una única Unidad de Actuación, 
estableciéndose una densidad máxima edificatoria de 5.000 m2/Ha. (Tabla 81). 

Tabla 81. Ordenación de usos en el Polígono Industrial "Las Madrices" 

USO SUPERFICIE (m2) 

Industrial Nido-manzana 1 4.494 

Industrial Nido-manzana 2 7.751 

Industrial Media-manzana 1 12.987 

Industrial Media-manzana 2 4.738 

Industrial Media-manzana 3 5.337 

Zona verde 1 3.346 

Zona verde 2 3.856 

Equipamiento- Parcela 1 5.681 

Equipamiento- Parcela 2 1.673 

Viales 19.160 

Reserva viaria 126 

Infraestructuras 193 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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Respecto del viario decir que el Sector se articula en torno a un anillo formado por 
las Calles 1 y 2 unidas por un vial transversal, al Este del Polígono. De las dos primeras 
parten otros dos viales, uno hacia el Norte y otro hacia el Sur –Calles 3-4- que aprovechan 
los trazados de dos caminos ya existentes. 

En todo el Polígono no se incluyó ningún tipo de recorrido peatonal puesto que el 
tráfico que genera la actividad es meramente local, siendo la totalidad de las vías aptas para 
garantizar la coexistencia del peatón y el vehículo. 

El aparcamiento público se dispone a lo largo de las distintas calles en batería, con 
un elevado número de plazas de estacionamiento que cubren de forma suficiente la 
demanda que genera el polígono.  

El equipamiento se emplaza en 2 parcelas al Norte, en la Calle 3, sumando 7.354 m2 
y las zonas verdes se disponen en otras dos. La primera al Norte del Sector, en colindancia 
con una parcela destinada a equipamiento y la segunda con fachada a la Calle 2. Entre 
ambas arrojan un total de  7.202 m2. 

Dentro del parcelario de uso industrial se obtuvieron un total de 42 unidades, 
repartidas en dos modalidades: para industria Nido y para industria Media. 

La primera opción contempla parcelas de tamaño pequeño, con una superficie 
mínima de 350 m2 y una fachada de 15 m. Se disponen un total de 26 unidades, repartidas 
entre los viales 1 y 2. La segunda son parcelas de tamaño medio, con una superficie mínima 
de 1.000 m2 y un frente de 18 m. En total son 16 unidades, 8 en la Calle 1 y 8 en la Calle 2. 
En ambos casos la volumetría permitida es de 2 plantas (Pb+1). 

En 2007 se redacta una modificación en cuanto a la ordenación volumétrica de las 
naves que se proyectan dentro del Plan Parcial del Polígono, esgrimiendo el interés público 
de esta modificación de ordenación detallada, por ser conveniente al polígono industrial, 
revalorizando su potencial económico y haciéndolo más competitivo, otorgándole la 
máxima flexibilidad y mejorando la calidad de la oferta de las naves industriales para 
mejorar la atracción de las inversiones. 

Se producen modificaciones que aumentan el volumen edificable de las naves 
previstas, afectando a varios parámetros de las Ordenanzas de Industria Nido y de Industria 
Media, tales como la altura de la edificación permitida, variando de 7,5 a 9 metros, las 
plazas de aparcamiento situadas en cada parcela privada, pasando de 1 plaza/300 m2 de 
parcela a 1 plaza/150 m2 edificables, así como la ocupación máxima en ambas Ordenanzas 
modificándose el retranqueo frontal de ambas Ordenanzas pasando de 5 metros en Industria 
Nido y 8 metros en Industria Media a 5 metros en ambas. Respecto de los retranqueos 
lateral y posterior en ambas Ordenanzas, las edificaciones podrán adosarse. 

La aprobación inicial del expediente, se produjo por Decreto de Alcaldía Presidencia 
de fecha 13 de julio de 2007, exponiéndose al público, mediante publicaciones durante el 
mes de julio en los Boletines Oficiales y prensa local, no habiéndose presentado 
alegaciones.  
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El acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Villaturiel, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de octubre de 2007. 

Con fecha 24 de enero de 2008 la Comisión Territorial de Urbanismo suspende la 
aprobación definitiva de la citada modificación en cuanto no se subsanen una serie de 
defectos encontrados en la documentación aportada, aportándose la nueva documentación el 
3 de marzo de 2008 

La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 30 de abril de 
2008, entre otros, aprobaría de forma definitiva la modificación solicitada. 

 c) Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución “ED-ALIJ.2- Instalaciones de 
UNALSA” (2013). 

El 27 de diciembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Villaturiel aprobaría de 
forma definitiva el Estudio de Detalle de la antigua Unidad de Ejecución U.E.1, que con las 
Normas Urbanísticas Municipales vigentes pasará a denominarse “ED-ALIJ.2”, todo ello 
según la solicitud realizada por D. Ezequiel Pablos Alonso, en representación de la empresa 
“Universal de Alimentación S.A. (UNALSA)”, y redactado por el Arquitecto D. Mariano 
Cobo Araguzo, que tiene por objeto concretar las determinaciones de ordenación detallada 
del citado Sector y desarrollar de esta manera las determinaciones de ordenación general 
establecidas por el planeamiento general. La publicación del Estudio de Detalle se realizaría 
durante el mes de julio de 2015. 

La superficie total de intervención, según la medición real efectuada es de 33.018’73 
m2 estando el sector situado al Sur de Alija de la Ribera, junto a la Carretera de 
Villarroañe, CV-161/16, rodeada de terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Sin 
Especial Protección Común por el Norte y el Sur y con Protección de Riberas por el Oeste. 
El sector está delimitado además de por la carretera antes citada, al Noroeste con el río 
Bernesga, al Suroeste con el Sector de Suelo Urbano No Consolidado “ED-ALIJ.1”, y al 
Noreste con el Sector de Suelo Urbano No Consolidado “ED-ALIJ.3”.  

En la actualidad el acceso se realiza desde referida carretera, en dirección Norte-Sur 
al Este del sector, mediante un acceso directo enfrentado a la instalación industrial existente 
en la zona.  

Respecto de las edificaciones y usos del suelo existentes, en la finca incluida en el 
ámbito del Estudio de Detalle existen diferentes edificaciones e instalaciones industriales 
derivadas de la actividad que desempeña la empresa “UNALSA”, tales como de una 
báscula para el pesaje de camiones a la entrada y un edificio de planta baja destinado a 
oficinas. En el interior de la parcela existe una nave de 8 m. de altura aproximadamente 
destinada a almacenamiento de producto, así como otras edificaciones de menor tamaño 
destinadas a instalaciones, entre las que se encuentran el sondeo para el abastecimiento de 
agua y un cuarto con las bombas y depósitos necesarios. Otra edificación alberga en su 
interior la caldera de producción de vapor, un depósito de gasóleo, el centro de 
transformación y sistema de depuración primaria, con depósitos verticales para el 
almacenamiento de producto obtenido y una red aérea de tuberías de conexión. También 
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existe dentro de la parcela un pequeño edificio destinado a vestuario del personal de la 
fábrica. En su aspecto exterior, la finca está vallada mediante un cierre de tela metálica de 
2,50 m de altura y tanto las fachadas laterales como la que da a la Carretera de Villarroañe 
se encuentran cerradas con pantalla vegetal de cipreses de un cierto porte que sirve para 
amortiguar el impacto visual de las instalaciones fabriles existentes.  

Los objetivos del planeamiento a desarrollar pasan por completar la red viaria y las 
redes de servicios urbanísticos, la ordenación de volúmenes o parcelas de uso industrial 
existentes así como la cesión de suelo para la localización de equipamientos, viales y 
espacios libres públicos conforme a la normativa vigente.  

La propuesta que se realiza desde el Estudio de Detalle establece la ordenación 
detallada del sector y que las Normas de Villaturiel no establecieron. Así por ejemplo se 
realiza todo de acuerdo a la situación y dimensiones de las edificaciones existentes y las 
redes de servicios instaladas, así como la previsión de otras nuevas para dar servicio a las 
nuevas fincas. (Tabla 82). 

El viario principal proyectado tiene su acceso desde la Carretera de Villarroañe, y 
discurre paralelo a ella, en donde se ubican espacios libres y las zonas verdes previstas 
delante de las instalaciones existentes, junto al vial proyectado, con el objetivo de 
minimizar el impacto visual de las mismas. A partir de estos condicionantes se ha planteado 
una solución que garantiza, consolida y remata la trama urbana del área, permitiendo 
actuaciones posteriores en su caso. Además, como objetivo fundamental se fijó el crear una 
adecuada ordenación del conjunto de viales, dotaciones, usos y edificabilidades, que 
permitan obtener una correcta funcionalidad del polígono industrial en sí mismo y 
coherente con el entorno circundante, manteniendo además de las actividades industriales 
existentes, la posible implantación de nuevas actividades económicas compatibles con el 
planeamiento determinado en las Normas Urbanísticas Municipales.  

La ordenación dota al sector con dos accesos desde la carretera principal, mientras 
que el viario interior consta de una calle paralela de 9 metros de anchura, que une ambos y 
una vía transversal a la anterior de doble sentido circulatorio y 15,90 metros de latitud, 
sirviendo así para que pueda servir para las operaciones de maniobra, carga y descarga de 
los vehículos de transporte de mercancías. La parcela correspondiente al Equipamiento se 
sitúa en el extremo Noreste de la actuación, al fondo de la calle interior en una zona 
actualmente sin ocupar y de forma sensiblemente rectangular. Los Espacios Libres Públicos 
se sitúan junto a los viales proyectados y la parcela de uso industrial se sitúa sobre la finca 
de origen de “UNALSA”, en los terrenos con construcciones e instalaciones existentes, 
detrás de los Espacios Libres Públicos y el vial principal. Además se ha planificado una red 
viaria interna que favorece unas circulaciones sencillas y ordenadas. 

La parte posterior de la finca se reserva para situar una parte del sistema local de 
servicios urbanos necesarios.  

Algo de vital importancia, debido a los problemas acaecidos por la actividad a que 
se dedica la empresa, fabricación de grasas y harinas de origen animal, es el saneamiento. 
Por ello, la finca dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales adaptada a sus 
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necesidades, que cuenta con la correspondiente autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Duero para realizar el vertido en sus terrenos. Además, tiene la previsión 
de ampliar las instalaciones previa concesión de licencia municipal de obras. 

Sobre algunos usos del suelo que pudieran estar fuera de ordenación, en esta 
situación todas las construcciones e instalaciones que existen en el ámbito de actuación 
están incluidas en el uso predominante del sector, y no se encuentran emplazados en 
terrenos que hayan de ser objeto de cesión obligatoria al Ayuntamiento. Si bien algunas de 
las edificaciones industriales existentes antes de la aprobación definitiva del presente 
Estudio de Detalle resultan disconformes con las determinaciones establecidas por las 
Normas en la Ordenanza de la Zona 5 Edificación Industrial que le son de aplicación, las 
mismas no han sido declaradas fuera de ordenación. Y por todo ello, según el artículo 186 
del RUCyL, el Ayuntamiento podrá conceder licencia urbanística para autorizar en referidas 
edificaciones obras de consolidación, aumentos de volumen y cambios de uso permitidos 
por las determinaciones del nuevo planeamiento que resulte de aplicación tras la aprobación 
del presente documento.  

 

Tabla 82. Distribución de usos y superficies en el Estudio de Detalle "ED-Alij2", en Alija de la Ribera 

Uso del suelo Superficie (m2) Porcentaje (%) 

Industrial 26.153’57 79’21 

Acera y calzada 1.927’16 5’83 

Zona de maniobra, carga y 
descarga 

366’70 1’11 

Aparcamiento 1.283’30  (165 plazas) 3’89 

Viario público 3.577’16 10’83 

Zonas verdes y espacios 
libres públicos 

1.644’00 4’98 

Equipamientos 1.644’00 4’98 

TOTAL 33.018’73 100,00 

FUENTE: Estudio de detalle. Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI: VALDEFRESNO, EL MUNICIPIO MÁS AGRÍCOLA 

El municipio de Valdefresno se ubica en la zona natural denominada La Sobarriba, 
situada en el centro de la provincia, entre los Ríos Torío y Porma. 

El periodo anterior a la romanización permanece un tanto desconocido en el 
municipio y es precisamente con la irrupción de los romanos cuando comienzan a aparecer 
los primeros vestigios históricos. Situada entre los asentimientos romanos de Lancia, 
actualmente perteneciente al municipio limítrofe de Villasabariego, y la Legión VII en 
León, fue una zona de fuerte influencia romana, ya que La Sobarriba estaba íntimamente 
unida a su estratégica situación como zona de transición de la Vega a la Montaña. 

Los romanos, sumamente interesados en la explotación de las riquezas mineras de la 
zona, centraron sus fuerzas de ocupación en diversas poblaciones situadas estratégicamente. 
Las tierras de La Sobarriba quedan comprendidas dentro de la zona de influencia de  la 
Legio VII Gémina. 

En la alta edad media el auge del Camino de Santiago supone una revitalización de 
toda la zona y, aunque no existen datos concretos, se puede avanzar que La Sobarriba 
participaría de la riqueza cultural y económica generada. A este respecto, la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León ha delimitado, mediante el Decreto 
324/1999 de 23 de diciembre, la zona afectada por la Declaración del Conjunto Histórico del 
Camino de Santiago, Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre. 

Actualmente se encuentran huellas del pasado histórico del municipio en varios 
yacimientos arqueológicos, como el Monasterio de Golpejar, entre Golpejar y Villavente, Los 
Morales, Los Villares y Los Palomares–Cárcava de San Salvador, en Santibáñez de Porma, La 
Cerra, entre Santibáñez y Santa Olaja de Porma y Valdelamora, entre Villacete, Sanfelismo y 
Paradilla. 

1. Características generales 

La altitud media sobre el nivel del mar está en torno a los  820 m. lo que unido a su 
aislamiento respecto al mar origina un clima de tipo continental con inviernos muy fríos y 
de larga duración y veranos cortos. 

Valdefresno está situado en el centro de la provincia de León y limita al Norte con 
Vegas del Condado y Garrafe de Torío, al Oeste con Villaquilambre y León, al Sur con 
Villaturiel y Villasabariego y al Este con Villasabariego y Vegas del Condado. Consta de 23 
Entidades Locales Menores, estando emplazado el Ayuntamiento en la localidad de 
Valdefresno. Las entidades que componen el municipio son las siguientes: Arcahueja, 
Carbajosa, Corbillos de la Sobarriba, Golpejar de la Sobarriba, Venta de Los Ajos, 
Navafría, Paradilla de la Sobarriba,  Parte del núcleo del Puente Villarente, Sanfelismo, 
Santa Olaja del Porma, Santibáñez del Porma, Santovenia del Monte, Solanilla, 
Urbanización Las Lomas, Tendal, Valdefresno, Valdelafuente, Villacete, Villacil, Villafeliz 
de la Sobarriba, Villalboñe, Villaseca de la Sobarriba y Villavente 

El municipio es de tipo medio, teniendo en cuenta la extensión del territorio que 
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asciende a 102,40 Km2, lo que representa el 0,65 % de la superficie total provincial. La 
altitud de Valdefresno, es de 873 m sobre el nivel del mar, estando el resto del territorio 
comprendido entre las cotas máxima de 1.000 m, en el Norte del termino y la mínima de 
830 m sobre el nivel del mar en la zona de la ribera del Porma - Santa Olaja y Santibáñez. 

Respecto de la topografía, Valdefresno se incluye dentro de la cuenca del río Porma 
afluente del Esla y finalmente del Duero y es zona de transición entre la montaña asturiana 
y las tierras bajas de la meseta y el territorio presenta un mantenido descenso de altura 
topográfica en dirección Norte-Sur y Oeste- Este. 

 Las cotas más elevadas se encuentran al Norte, con altitudes entre 990 y 1000 m 
sobre el nivel del mar, y las cotas más bajas están situadas en la ribera del Río Porma con 
altitudes de 825 y 830 m sobre el nivel del mar. 

 El territorio municipal queda incluido dentro de las llamadas plataformas detríticas, 
diferenciándose claramente dos tipos de plataforma. Por una parte la zona alta formada por 
páramos altos y el terreno por depósitos detríticos que recubren sedimentos del Mioceno. 
Por otra, tenemos las zonas del Sureste, que se integran dentro de terrazas fluviales 
formadas como consecuencia de la acción erosiva de los cauces fluviales.  

 En los páramos altos el suelo está formado por cuarcitas y areniscas, modelados 
como cantos rodados de diverso tamaño, además de los propios limos arcillosos y arenas. 
Esto denota que anteriormente fueron terrenos de origen fluvial y que en épocas muy 
antiguas los procesos mecánicos y climatológicos dieron forma a estos materiales. 

Las terrazas son suelos de una etapa de formación muy posterior; corresponden a 
unos momentos en los que los ríos ya se habían aproximado a su recorrido actual y sus 
ligeros desplazamientos formaron sucesivas terrazas recubiertas con material de arrastre. 
Constituyen los terrenos de aluvión que rodean al río Porma y sus afluentes, de gran valor 
agrícola, que han propiciado el asentamiento de núcleos de población. 

El territorio municipal se encuentra dentro de un área macrogeográfica comprendida 
en el área climática mediterránea; en los aspectos climáticos también observamos 
diferencias entre las tierras altas del territorio y la zona de la vega del Río Porma, y, si bien 
la diferenciación es difícil de cuantificar, resulta de importancia por la incidencia que tiene 
en propiciar y facilitar los asentamientos de población. 

 No existiendo análisis diferenciados, nos referiremos al clima de los páramos por 
afectar a un territorio mucho más extenso, haciendo notar que en la vega las temperaturas se 
ven suavizadas y la pluviometría ligeramente incrementada. 

 El clima se caracteriza por tres factores fundamentales: bajas temperaturas, escasa 
humedad y vientos de baja intensidad, respondiendo en líneas generales al tipo continental, 
con inviernos largos y fríos, veranos cortos y calurosos, primaveras variables y otoños 
templados, con lluvias escasas y los vientos de intensidad variable, según las estaciones 
suelen soplar del Oeste y del Noroeste. 

 Las características climatológicas del municipio contribuyen a la existencia de una 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

813 

fuerte inmigración de carácter turístico y recreativo, especialmente en las temporadas de 
verano y otoño. 

2. Actividades económicas y red viaria  

Los núcleos que comprende el término municipal de Valdefresno presentan una 
actividad socioeconómica muy diferente entre los de la zona de la carretera N-601  y el 
resto de los pueblos del municipio. 

 Las poblaciones de Valdelafuente y Arcahueja, atravesadas por esta carretera, están 
muy vinculadas a la capital de la provincia, en tanto que las demás entidades de población 
mantienen un carácter rural muy acusado. 

 El conjunto urbano creado a lo largo de la carretera N-601 participa de una 
economía desarrollada hacia sectores más evolucionados del sector productivo; abundan 
especialmente naves de carácter industrial, de almacenamiento y pequeños talleres. 

 En línea con los comportamientos del resto de los territorios que componen la 
región, se viene produciendo una acusada regresión de la agricultura y la ganadería en la 
formación de la renta, en beneficio de un incremento del sector servicios y del sector de la 
pequeña industria. 

El empleo está pasando de la tradicional prevalencia de las actividades del campo, 
hacia tipos de empleo más desarrollados, aunque esta transformación no se produce por 
igual en todos los pueblos del municipio, pues, junto a poblaciones dinámicas como 
Valdelafuente y Arcahueja tenemos otras muy regresivas, emplazadas especialmente en el 
interior de la Sobarriba.  A pesar de esta evolución, la rica ribera del Porma sustenta todavía 
una capacidad agrícola y ganadera de primer orden, siendo la principal actividad en todos 
los núcleos de población del municipio con excepción de los situados en la carretera N-601. 

La industria de transformación es prácticamente inexistente en la mayor parte de las 
entidades, salvo en ejemplos puntuales localizados en Valdelafuente. 

 El sector comercial está poco desarrollado en la mayor parte de las localidades, 
salvo en los casos de Arcahueja y Valdelafuente, que tienen un amplio abanico de 
establecimientos comerciales relacionados con el mundo del automóvil, utensilios y 
productos agrícolas, herramientas, materiales de construcción y algún vivero, mientras que 
todas las otras localidades dependen comercialmente de la ciudad de León.  

 Varias son las conclusiones que se derivan de la organización económica de 
Valdefresno como el que el sector primario es el sector tradicional en la zona de la 
Sobarriba y alcanza porcentajes entre 53,9 al 77,5% de la población activa. Así tenemos 
ciertas zonas del territorio municipal, especialmente las situadas en la ribera del Porma, que 
cuentan con un sector primario muy desarrollado: agricultura intensiva y ganadería con 
posibilidades de crecimiento pero, como vimos, necesitado de una importante 
transformación para adecuarse a los imperativos determinados por la integración en la 
economía europea. Respecto a las explotaciones agrícolas, el secano ocupa el primer lugar, 
con  más de 9.200 hectáreas, mientras que el regadío afecta únicamente a la zona de la 
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carretera de Boñar y el río Porma, con unas 1.000 hectáreas en todo el término. 

La población agrícola se basa fundamentalmente en cereales, remolacha, alubias y 
patatas. En el interior, se da una apreciable población dedicada a la ganadería, que exporta 
la leche a las fábricas de productos lácteos 

Además dentro del término municipal de Valdefresno existe un número de 
industrias pequeñas, basadas en la manufacturación, elementos de construcción y de 
maquinaria para el campo, almacenaje, además de alguna de carpintería y marmolería. La 
construcción, a pesar de la crisis de este sector, sigue siendo un apartado importante en la 
estructura económica y cubre las necesidades de obras de nueva planta y reforma de todos 
sus pueblos y, en algún caso, de pueblos próximos. 

En Valdelafuente y Arcahueja se encuentran los principales centros de trabajo del 
municipio, siendo Valdelafuente el principal con 54 centros, con una cantidad importante 
de mano de obra que no pertenece al municipio sino a municipios colindantes, 
especialmente León seguido de Arcahueja y Paradilla. 

El nivel de vida y la renta per cápita  de Valdefresno se acusa sensiblemente inferior  
al del resto de los municipios próximos, especialmente León y Villaquilambre, siendo el 
sector primario y el de servicios los que constituyen los principales elementos de creación 
de empleo y las aportaciones de jubilación y paro son la principal fuente de riqueza del 
municipio. 

El municipio cuenta con una red de viales  que conectan las diferentes entidades 
entre sí y con los pueblos limítrofes y además está afectado por dos carreteras nacionales.  La 
primera de ellas es la de Valladolid, que se constituye como uno de los tramos de mayor 
tráfico de toda la provincia, y la de Santander, N-601 y N-621, respectivamente. Además 
también se encuentra el único tramo realizado de la Autovía a Valladolid, A-71 en la 
provincia de León, desde la capital y hasta Puente Villarente. Además tiene un Sistema 
general de red viaria de la Red Provincial, administradas por la Diputación Provincial y de la 
Administración Autonómica. 

De la Carretera de Valladolid parten otras dos. Por un lado, la de Puente Villarente a 
Boñar, que enlaza con Santa Olaja y Santibáñez y que discurre paralela al Río Porma, 
estructurando todos los núcleos de población ubicados en ese valle. Por otro lado, la carretera 
administrada por la Diputación de León, que parte de Valdelafuente a la carretera anterior y 
que enlaza con los pueblos de Valdefresno, Corbillos, Villacil y Villalboñe. 

 La otra vía importante del municipio es la carretera nacional de León a Santander, 
N- 621, que discurre por el norte del término y pasa por Santovenia del Monte. 

Asimismo el término municipal está afectado por el trazado oficial del Camino de 
Santiago. A este respecto, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León 
ha delimitado, mediante el Decreto 324/1999 de 23 de diciembre, la zona afectada por la 
Declaración del Conjunto Histórico del Camino de Santiago, Decreto 2224/1962, de 5 de 
septiembre. 
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Foto  236. Carretera de Valladolid, N-601, a su paso por Arcahueja 

 

La Carretera de Valladolid, N-601, es a la vez Camino de Santiago por el municipio de Valdefresno en alguno 
de sus tramos. En otros, sin embargo, pasa un poco más alejado y en paralelo a la carretera. (Fotografía tomada en 
2014) 

   

 Respecto de las vías pecuarias, Valdefresno está afectado por el trazado de la Cañada 
Real Leonesa, de anchura legal 75,22 m., cuyo trazado en dicho término, coincide, en un  
primer  tramo  con  el  oficial  del  Camino  de  Santiago  ya  citado, cruzando los núcleos 
urbanos de Arcahueja y Valdelafuente y un segundo tramo que se inicia en el Puente 
Villarente, coincidiendo su trazado con el de la carretera desde esta localidad a Boñar hasta el 
P.K. 3 aproximadamente, donde se desvía hacia el Canal de Arriola al que se mantiene luego 
sensiblemente paralelo hasta terminar de cruzar el término municipal.  

Los pueblos del municipio han venido utilizando las carreteras como eje vertebral 
del desarrollo urbanístico. Esto ha ocurrido tanto en las poblaciones de escaso crecimiento 
como en las más dinámicas, como pueden ser Valdelafuente y Arcahueja, donde la 
utilización intensiva de la carretera nacional N-601 es origen de importantes desajustes.  

El trazado de calles es irregular en todos los pueblos del municipio, resultado de la 
adaptación a la estructura de propiedad de los terrenos sin que se haya introducido ningún 
criterio de rectificación urbanística. 

3. Infraestructuras y equipamientos  

El municipio de Valdefresno ha sido, hasta la década de los años 90, un territorio 
con un nivel muy bajo de urbanización, muy por debajo de la media provincial. Además de 
las carreteras existen otras infraestructuras que, por servir a varios núcleos, forman parte de 
la estructura general del municipio.  

Así pues, existen sondeos y depósito para abastecimiento de agua, situados entre 
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Valdelafuente y Corbillos, que con las correspondientes conducciones sirven a los núcleos 
de Valdelafuente, Arcahueja, Corbillos, Sanfelismo, Valdefresno, Villaseca, Paradilla, 
Villacete y Venta de los Ajos. 

 Respecto del saneamiento, en marzo de 2000 se redactó el proyecto de depuradora 
de aguas residuales, a situar al Sur de Sanfelismo, entre esta localidad y la carretera N-601, 
que con sus correspondientes emisarios sirve a los núcleos de Valdelafuente, Arcahueja, 
Corbillos y Sanfelismo, habiéndose realizado ya dos fases de ese emisario.  

El municipio ha experimentado en los últimos años una mejora importante en el 
tema de los equipamientos, pero la dependencia respecto a León es aún sustancial, por lo 
que puede  estimarse que en la actualidad se cubren las necesidades básicas en casi todos 
los campos mediante la asistencia a las instalaciones de la capital. 

La mayor parte del equipamiento de tipo social o asistencial se centra en la capital, 
mientras que en los pueblos el equipamiento es mucho más reducido y se utiliza el de 
Valdefresno. 

Se carece absolutamente de servicio de mercado, de lugar de ferias, de matadero y 
en general de los servicios no señalados en los apartados siguientes. 

El uso educativo se limita a un centro de enseñanza primaria en Santibáñez del  
Porma y una colonia de campamento de verano mixta en Villaseca de la Sobarriba. Aunque 
existen edificios para escuelas en casi todos los pueblos, no se imparte enseñanza en 
ninguno de ellos desde hace décadas, estando actualmente dedicados a otros usos. Por regla 
general la población infantil recibe la enseñanza primaria en el Colegio Rural Agrupado 
“Javier”, ubicado en el Barrio de La Lastra, de la ciudad de León. 

El equipamiento sanitario es totalmente deficitario en todo el municipio de 
Valdefresno no existiendo un centro de salud comarcal que dé servicio a la población, por 
lo que ésta debe acudir a León, concretamente al Centro de Salud “José Aguado”. Existe 
consultorio médico en varios pueblos del municipio. 

El uso cultural se reduce a centros de reunión del tipo de casa del pueblo que 
normalmente utiliza el edificio de las antiguas escuelas, someramente adaptado, en las 
localidades de Carbajosa, Paradilla, Santa Olaja, Valdefresno, Valdelafuente, Villacil, 
Villaseca y Villavente. 

Los equipamientos deportivos se reparten en varios núcleos, así pues Corbillos 
cuenta con un núcleo deportivo que incluye un campo de fútbol de propiedad vecinal. 
Sanfelismo también cuenta con campo de fútbol y existen sendos polideportivos en 
Navafría y Santa Olaja del Porma de propiedad municipal. De gran importancia son las 
instalaciones con piscina y campos de otras disciplinas, existentes en el gran polideportivo 
municipal ubicado en el núcleo cabecera de municipio, junto al edificio consistorial, que 
concentra el uso administrativo. 

Las zonas verdes se reparten en pequeños espacios en los núcleos del municipio. 

Otros equipamientos son el religioso y el de servicios, que poseen todos los pueblos 
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del municipio, teniendo iglesia parroquial y cementerio.  

4. El Planeamiento en Valdefresno 

Al iniciarse el proceso de redacción de las Normas Subsidiarias de 2001, la 
regulación y ordenación territorial de Valdefresno se realizaba de acuerdo a unas Normas 
Municipales que databan de 1987, en las cuales el planeamiento que se había proyectado no 
se había cumplido en buena parte, fundamentalmente  en lo referente a las distintas zonas 
que se preveía desarrollar mediante las figuras correspondientes de planes parciales o 
estudios de detalle, la mayoría de ellas enclavadas en el entorno de la Carretera de 
Valladolid, N-601, en el tramo comprendido entre las localidades de Valdelafuente y 
Arcahueja. En ese entorno, a pesar de la creciente demanda existente de suelo edificable, 
especialmente de uso industrial, numerosas zonas no habían tenido desarrollo alguno o en el 
peor de los casos había ido en una dirección contraria a lo contenido en la Normativa 
existente, lo que puso en evidencia que, además de ser necesaria una mayor toma de 
conciencia de la problemática urbanística por parte de la administración local y de la 
población, dicho planeamiento no se correspondía con las expectativas de la iniciativa 
privada. 

La situación creada, llevó a la Corporación de Valdefresno al convencimiento de 
crear un nuevo instrumento de planeamiento y comenzará a poner en marcha las gestiones 
pertinentes ante la Diputación Provincial de León, en donde en el Pleno celebrado en esta 
institución el 21 de mayo de 1993 adjudicó la ejecución de unas nuevas Normas 
Subsidiarias para Valdefresno, firmando el 1º de septiembre del mismo año el contrato de 
trabajo con el arquitecto, D. Jesús Manuel del Cerro. 

Los trabajos se desarrollaron en varias fases: Informativa, en diciembre de 1994, 
Avance de Planeamiento, abril de 1995, Información Pública, Aprobación Inicial, febrero de 
1996, nueva Información Pública y Aprobación Provisional, marzo de 1997. 

El documento se envió a la Comisión Provincial de Urbanismo para su aprobación 
definitiva, pero la Ponencia técnica detectó diversos defectos por lo que en la reunión 
celebrada el 29 de julio de 1997, la Comisión lo devolvió al Ayuntamiento de Valdefresno 
para que procediera a subsanar las deficiencias encontradas y se volviera a presentar nueva 
documentación. 

En el transcurso del desarrollo de los trabajos de subsanación de las deficiencias, se 
producen las aprobaciones de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, por lo que el equipo redactor y el Ayuntamiento de 
Valdefresno acuerdan, previa consulta a la Diputación Provincial y la Comisión Territorial 
de Urbanismo, la conveniencia de adaptar el instrumento de planeamiento de las nuevas 
Normas Urbanísticas a la última Ley citada, dando así cumplimiento a su Disposición 
Transitoria Primera. 

En noviembre del año 2000 serían aprobadas inicialmente las Normas, recogiendo 
las especificaciones a que se obligó desde la Comisión Territorial de Urbanismo de León, 
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aprobándose inicialmente por el Ayuntamiento el 21 de noviembre de 2001 y 
definitivamente por la Comisión Territorial el 13 de mayo de 2002. 

4.1 Estructura Urbana 

El implante de la población en el medio físico del municipio de Valdefresno 
participa de las características de la zona de la ribera del Porma y de tierra de Corbillos. 

Los núcleos de población se originaron por asentamientos espontáneos que se 
remontan a varios siglos y que se distribuían generalmente en torno a las iglesias.  A estas 
edificaciones iniciales se han venido sumando de forma continuada nuevas construcciones, 
de tal manera que en la actualidad nos encontramos con la coexistencia de edificaciones de 
muy diversas épocas con predominio de las edificaciones antiguas. 

Las anteriores a los años 40 se realizaron generalmente con paredes de barro  y 
estructuras de madera y paulatinamente se han venido introduciendo los métodos modernos 
a base de estructura de hormigón y muros de ladrillo. A consecuencia de esta diversa edad y 
tecnología constructiva, el estado de las edificaciones es variado, desde edificios de reciente 
construcción a otros que se encuentran en estado de ruina total, en la totalidad de los 
núcleos de población. Igualmente existen edificios de viviendas unifamiliares en fase de 
construcción, algunos de ellos paralizados, como la urbanización existente en el Alto del 
Portillo, en la colindancia con el municipio de León.  

Foto  237. Arquitectura tradicional en Tendal de la Sobarriba 

 
La arquitectura tradicional de La Sobarriba se compone principalmente de gruesas paredes de tapial, con 
estructuras de madera. (Fotografía tomada en 2014) 

 

La fuerte actividad turística que se produce en la época estival ha repercutido 
positivamente en   el mantenimiento de las edificaciones en estado de utilización, pues han 
tenido lugar numerosas rehabilitaciones de viviendas. 

 En Valdelafuente, el mayor valor del suelo edificable y la mayor presión de la 
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actividad comercial y de naves han repercutido en el estado de conservación  de las 
edificaciones, en el sentido de producirse mayor número de actuaciones de consolidación y 
mejora y una renovación. También puede apreciarse una mayor calidad en los materiales y 
de la construcción en general, con tecnologías y tipologías acordes con el carácter urbano de 
la población, aunque existe también un fuerte contraste entre zonas construidas, donde 
junto a líneas de naves industriales conviven pequeñas urbanizaciones de viviendas 
unifamiliares adosadas, así como se aprecia un salpicado de chalets aislados que vienen a 
sustituir el caserío tradicional, rompiendo la tipología tradicional de fachada continua. 

Acorde con las características climáticas y culturales de la zona del Porma, la 
población del término municipal  se asienta de forma mayoritaria en núcleos compactos de 
población, con una menor incidencia de viviendas en diseminado. 

Los edificios de los núcleos de población del término municipal de  Valdefresno se 
agrupan generalmente alrededor de sus respectivas iglesias y prevalece la edificación 
cerrada, adosada a las medianerías y que mantiene las alineaciones de las calles. Es también 
característica la existencia de grandes manzanas cerradas, alojando en su interior antiguos 
corrales y pequeñas explotaciones agrícolas. 

En el municipio de Valdefresno la tipología más utilizada responde al edificio de 
viviendas que suele ser de dos (Pb+1) o más plantas. La vivienda  ocupa la planta superior 
mientras que en la planta baja se disponen locales comerciales, cuando el solar es céntrico, 
y cocheras o almacenes de apeos o materiales, en los solares más periféricos. 

En el término de Valdefresno los edificios situados en las zonas exteriores al centro 
presentan una tipología más variada, pudiendo distinguir al menos cuatro tipos 
fundamentales: 

• Edificios tradicionales de vivienda unifamiliar que suelen ser de una sola 
planta para vivienda, o de planta baja para almacén o cochera y vivienda en la planta alta. 
Normalmente han sido ejecutadas por el mismo usuario que actuó como promotor. 

• Edificio tipo nave utilizado como taller, almacén o pequeña fábrica y 
también como naves agrícolas o ganaderas. Abundan estas edificaciones en la carretera N-
601 de León a Valladolid, núcleos de Valdelafuente y Arcahueja, así como las de uso 
agrícola, diseminadas de forma repartida por los diferentes pueblos del municipio. 

• Desde la década de los años 70 está apareciendo otro tipo de edificación; se 
trata de la vivienda unifamiliar tipo chalet aislado y a veces adosado, realizados en su 
conjunto por un promotor particular que posteriormente los cede en venta al usuario. 
Tenemos ejemplos de estas actuaciones en las Urbanizaciones de “Las Lomas” o “Las 
Quintas”, en el término de Golpejar.  

• Son reducidas las actuaciones en edificios en bloque para vivienda colectiva, 
aunque recientemente se han producido algunas con un mínimo de dos plantas que pueden 
llegar a tres plantas (Pb+2). El sistema de ejecución es diferente al tipo anterior, existiendo 
normalmente un promotor profesional, que puede ser particular o incluso en algunos casos 
organismo oficial, accediendo el usuario a la propiedad de la vivienda por posterior compra. 
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Los núcleos en donde se ubican los bloques multifamiliares son Arcahueja y Valdelafuente. 

En el resto de las poblaciones del municipio los edificios más repetidos son del tipo 
de vivienda unifamiliar, en construcciones de una o dos plantas que dan fachada a la calle y 
al patio posterior en el cual se encuentra el jardín o la huerta. También hay edificaciones 
unifamiliares aisladas destinadas a chalets, que ocupan solares periféricos, así como en 
solares interiores retranqueándose de la fachada y rompiendo la alineación de la calle, 
dejando vistas las medianerías de los edificios colindantes. 

 No existen en ninguno de los núcleos edificios singulares con un valor excepcional, 
aunque algunas de las edificaciones tienen ciertos valores ambientales; así, iglesias y 
ermitas que, por su antigüedad, su carácter de edificio singular y representativo, presentan 
un indudable interés y son elementos a conservar y preservar. 

Existe también un cierto número de solares vacíos en el interior de los cascos 
urbanos, algunos de ellos de grandes dimensiones. 

4.2 Las Normas Subsidiarias de 2001 

El acuerdo de aprobación provisional se adoptó en la sesión plenaria celebrada el 21 
de noviembre de 2001. 

La tramitación del expediente, una vez aprobado inicialmente en el Pleno Municipal 
celebrado el 28 de noviembre de 2000, y emitido el expresado informe en la citada sesión 
celebrada el 22 de marzo de 2001, continuó con la fase de exposición al público, mediante 
publicaciones en los Boletines Oficiales y la prensa local, habiéndose presentado un total de 
155 alegaciones, según hace constar el Secretario Municipal en certificación fechada el 2 de 
febrero de 2001. 

Constan en el expediente, asimismo, los informes preceptivos de los organismos 
correspondientes de la Administración del Estado, de la Junta de Castilla y León, de la 
Diputación Provincial y del Registro de la Propiedad, así como el de la Comisión Territorial 
de Urbanismo. 

El emitido desde la Unidad de Carreteras de León, del Ministerio de Fomento, 
fechado el 9 de febrero de 2001, fue en sentido desfavorable, hasta que no se corrijan las 
observaciones que en el mismo se hacen y que consistían en que las Normas deberán 
recoger, en los núcleos de Valdelafuente, Arcahueja y  Santovenia del Monte, las distancias 
a que hace referencia la Ley 25/1998 de Carreteras y su Reglamento, por lo que debería 
haberse enviado la documentación de nuevo a la Unidad de Carreteras para que ésta 
emitiese un nuevo informe de conformidad con las correcciones efectuadas, informe que en 
un principio no fue emitido, ni incorporado al expediente, por lo que, respecto de la zona 
afectada,  se suspendió la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales. 

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, de 25 de enero de 2001, dio su 
informe en sentido favorable, si bien con la indicación de recoger alrededor de los enclaves 
arqueológicos una zona de protección de 200 metros, y la determinación de que la 
concesión de Licencias de Obras en el tramo del Camino de Santiago precisa de la 
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autorización de la Comisión de Patrimonio, puesto que las Normas Subsidiarias no 
contienen las determinaciones suficientes para suplir la figura de Plan Especial.  

La Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 22 de marzo de 2001, una vez 
examinado el documento, desde una perspectiva general, expuso una serie de  deficiencias: 

• Con respecto al tratamiento de la unidad edificatoria resultante en la edificación 
adosada, se considera que, dadas las condiciones de la parcela mínima, debe 
fijarse un número mínimo de dos edificaciones.  

• En lo que se refiere a los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado, aunque se 
aportan sus fichas de desarrollo, si bien se plantean en su totalidad sin 
ordenación detallada, no siendo posible calcular su aprovechamiento medio, por 
lo que piden que las fichas de ordenación sean más extensas.  

• Respecto de los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado, UNC-1, UNC-2 y 
UNC-3, delimitados en el núcleo de Puente Villarente, se considera que forman 
una única unidad física según los criterios de delimitación establecidos en el 
Art. 35, por lo que, dada su identidad y para que exista una mínima coherencia 
de ordenación entre ellos, en el momento de desarrollo del primer sector, deberá 
realizarse una ordenación detallada, además, de los otros dos sectores.  

• Con respecto a los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado y en lo que se 
refiere al aprovechamiento medio, al carecer todos ellos de ordenación 
detallada el aprovechamiento medio deberá entenderse como máximo y en los 
Sectores de Uso Industrial el aprovechamiento máximo se fijará en 5.000 
m2/Ha., de acuerdo con las determinaciones del Art. 36 de la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  

• Dadas las especiales características de los terrenos situados en la zona Norte de 
la Carretera de Golpejar de la Sobarriba, área de La Candamia, según los Arts. 
15, 16 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, los 
terrenos ocupados por las cárcavas se clasifican con Suelo Rústico de Especial 
protección Forestal-Paisajística, con excepción de las zonas altas, que se 
clasifican como Suelo Urbano No Consolidado. 

• En el núcleo de Valdelafuente, se incorporan el suelo correspondiente al Plan 
Parcial “Campo de Tiro” y el correspondiente al Plan Parcial del Área Industrial 
“Portillo Norte”, como API-2 y API-1 respectivamente, debiendo completar su 
regulación en el sentido de que se aplicarán en su ámbito las determinaciones 
de los respectivos Planes Parciales, pasando a tener la condición de suelos 
urbanos en el mismo momento en que se encuentren urbanizados en su 
totalidad. Por otra parte, se delimitan los viales de servicio paralelos a la 
Carretera de Valladolid, N-601, así como los situados en los límites posteriores 
de los Sectores de Suelo Urbanizable Delimitado, como determinaciones de 
ordenación vinculante, en las condiciones de desarrollo de cada Sector.  

• Por lo que afecta al núcleo de Sanfelismo, en la zona de Edificación Adosada 
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sigue sin regularse la adscripción de una parcela mínima para cada conjunto de 
viviendas adosadas, por lo que se establece que para viviendas adosadas se 
exige un número mínimo de 2 viviendas, con un frente mínimo de 20 metros, 
una superficie mínima conjunta de 500 m2 y separación a los linderos laterales 
de la edificación de 3 metros. 

• En Santa Olaja del Porma, se establece la clasificación como Suelo Protegido 
Agrícola alrededor del núcleo, sin embargo, no se establece el tipo de 
protección específico para la cornisa topográfica, quedando así como Suelo 
Especialmente Protegido Agrícola, afectando a 5 edificaciones situadas en la 
margen derecha de la prolongación de la Calle Real en dirección Noreste a una 
distancia de 40 metros por lo que se entiende que deberán incorporarse al suelo 
urbano con la calificación de Edificación Abierta o Suelo Rústico sin proteger. 

• En el enclave de la Venta de Los Ajos, se incluye la Cañada Real con una 
protección específica de Suelo Especialmente Protegido para Infraestructuras, 
debiéndose sustituir esta terminología por el de Suelo Especialmente Protegido 
por Vías Pecuarias, según informa la Sección de Medio Natural del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente. 

Una vez se procede a subsanar prácticamente todas las deficiencias señaladas en el 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 22 de marzo de 2001, restan algunas 
determinaciones que no se han recogido adecuadamente y que, de conformidad con la 
posibilidad establecida en el Art 54.2. a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, se introducen de oficio en el Acuerdo y al propio texto de las Normas 
Urbanísticas Municipales, procediendo, en consecuencia, la Aprobación Definitiva, con las 
correcciones apuntadas en los anteriores apartados, excepto en la zona afectada por el 
informe de Carreteras del Estado, respecto de la cual, se suspende la aprobación definitiva, 
debiendo incluir el Ayuntamiento de Valdefresno en el propio texto de las Normas 
Urbanísticas Municipales, las prescripciones señaladas en el citado informe. 

El 13 de mayo de 2002 se produce el Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de León, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas 
Municipales del Ayuntamiento de Valdefresno. 

Mediante escrito de 15 de enero de 2002, el Ayuntamiento de Valdefresno remite a la 
Comisión Territorial de Urbanismo el expediente administrativo de las Normas Urbanísticas 
Municipales de referencia. 

El desarrollo de las Normas Subsidiarias establece una serie de condiciones 
dependiendo el tipo de suelo en que se clasifiquen los terrenos; así pues, tenemos: 

El Suelo Urbano es el correspondiente a los terrenos clasificados como tal dentro 
del Art. 12.a de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, donde es posible aplicar 
directamente las determinaciones de la zona de Ordenanza en la que se encuentra incluido. 

Asimismo, existe un Suelo Urbano No Consolidado que se divide en Sectores 
urbanísticos en cada uno de los cuales es necesario completar su ordenación detallada 
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mediante un planeamiento de desarrollo. En el caso de Valdefresno se incluyeron 4 
Sectores: 

• Sanfelismo (UNC-1)- al Norte del núcleo, con fachada al Camino de la 
Silbareta y con varias edificaciones residenciales en sus terrenos. 

• Puente Villarente (UNC-1,2 y 3)-Emplazados al comienzo de la Carretera de 
Boñar, LE-V-3141, lindando a su vez por el Noreste con el Camino del 
Cementerio. El Sector Nº 2 se corresponde con la Urbanización “Jaralón”, 
compuesta por 26 viviendas adosadas a lo largo de una calle central  

Dentro del Suelo Urbanizable se clasifican 13 Sectores de Suelo Delimitado, 
repartidos en 4 núcleos de población: 

• Corbillos de la Sobarriba- al Norte del pueblo, con fachada a la Carretera de 
Valdefresno y el Camino de Juan Casillas. Uno de los objetivos de este Sector es la 
ordenación de las distintas edificaciones existentes, tanto viviendas unifamiliares 
levantadas de forma ilegal como una residencia geriátrica, por lo que se incluyen 
éstas para conseguir la urbanización de la zona y obtener infraestructuras para los 
asentamientos citados. 

• Venta de los Ajos- Con fachada a la Cañada Real Leonesa y hasta el edificio del 
molino sobre el Arroyo de Villarente. 

• Entre Valdelafuente y Arcahueja, se programan 7 Sectores, que se extienden desde el 
límite con el municipio de León en la Avenida de Europa, que se asienta en SUD-1 
y, progresivamente, van los otros 6 hasta unir ambas localidades, teniendo como 
límite la Autovía de Valladolid. 

• Santibáñez del Porma- se disponen 4 Sectores al Norte de la localidad, a ambos 
lados de la Carretera de Boñar, estando al Oeste de la misma uno, coincidente con el 
Paraje de los Villares y los Caminos de Rueda y Navafría y los otros 3 al Este, en la 
prolongación de las Calles Real, El Molino y del Seminario 

Asimismo se incluyeron varias zonas de Suelo Urbanizable No Delimitado en el 
entorno de Arcahueja y en las zonas limítrofes con los municipios de León y 
Villaquilambre, especialmente en el Paraje de La Candamia-Las Lomas, debiéndose 
desarrollar cada Sector mediante un Plan Parcial. (Tabla 83). 

Dentro del ámbito de Arcahueja-Valdelafuente, se incluyeron además dos Sectores, 
con sus Planes Parciales aprobados con anterioridad a las Normas Subsidiarias, que 
continúan en la misma situación, pero como áreas de Planeamiento Incorporado (API), 
correspondiéndose con el Sector residencial del Campo de Tiro y el otro con el Polígono 
Industrial “Alto del Portillo”. 

El Suelo Rústico, se dividió en dos categorías: Especialmente Protegido y Rústico 
Común. En el primero se incorpora una normativa específica para para las bodegas, como 
una seña de identidad de La Sobarriba con una especial protección, admitiendo además del 
uso tradicional, el hostelero, no permitiendo su desaparición y sustitución por otras 
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construcciones, informando además de los materiales que se deben emplear en el 
mantenimiento de las mismas. 

Establece las determinaciones de las distintas zonas de afección definiendo el 
dominio público en cuanto a la red de carreteras que atraviesa el territorio municipal, bien 
sea por vías de titularidad estatal como las Carreteras de Santander, N-621 y la de 
Valladolid, N-601, como por la red provincial o autonómica, tales como las de Puente 
Villarente a Boñar, P-1, o la de Villaturiel a Valdelafuente, CV-162/2, entre otras. 

La Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico tiene también su hueco 
dentro de la Normativa, definiendo los trabajos y obras a realizar para mantener en un 
óptimo estado de conservación la totalidad del patrimonio edificado, así como los 
elementos a proteger, mediante la redacción de un catálogo patrimonial, que incluye, 
además de toda la zona afectada por la Declaración del Conjunto Histórico del Camino de 
Santiago, todas las iglesias de los distintos núcleos de población, la ermita de San Juan en 
Carbajosa, el Seminario de Santibáñez de Porma, los palomares existentes y una relación de 
los yacimientos arqueológicos del término municipal que, de acuerdo a la Ley del 
Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985, de 25 de julio, son: 

• Monasterio de Golpejar, entre Villavente y Golpejar de la Sobarriba. 

• Los Morales, al Sureste de Santibáñez del Porma. 

• Los Villares, al Oeste de Santibáñez del Porma. 

• Los Palomares-Cárcaba de San Salvador, al Sur de Santibáñez del Porma. 

• Valdelamora, entre Villacete, Paradilla y Sanfelismo. 

Las Normas clasifican los distintos sistemas a efectos de su asignación a diferentes 
usos y características, de la siguiente forma: Red Viaria, que está compuesta por las vías 
públicas, Espacios Libres Públicos, Equipamientos y Servicios Urbanos. 

En cada zona de Ordenanza, se establecerá un determinado tipo de ordenación 
adecuado a las características de las áreas urbanas consolidadas y a las nuevas áreas de 
crecimiento o ensanche que se proyectan. La relación de las zonas de ordenanza es: 

• Edificación con alineación a vial-manzana cerrada, con un uso 
predominante residencial, tanto unifamiliar como colectivo, de tipología entre 
medianeras. Los usos complementarios van desde el terciario -comercial, oficinas y 
hostelero- al agropecuario en categoría primera. La altura máxima será de 3 plantas 
(pb+2), un aprovechamiento del bajo cubierta y un fondo edificable de 15 metros 
desde la alineación oficial.  

• Edificación adosada: ocupado tanto por chalets unifamiliares como 
por bloques colectivos aislados como adosados, con un frente de fachada mínimo de 
20 metros, una superficie mínima del solar de 500 m2 y una separación de los 
linderos de 3 m como mínimo. La volumetría será de 2 plantas (Pb+1) y un 
aprovechamiento de la planta bajo cubierta admitido. 
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• Edificación abierta: viviendas aisladas, estableciéndose la superficie mínima 
de parcela y el frente y fondo mínimos, de 500 m2, 16 y 15 metros respectivamente. La 
ocupación máxima de la parcela será del 30 % y un retranqueo de 5 de la alineación oficial 
y 3 de los linderos laterales. 

• Industrial-almacenaje. 

• Ordenanza Especial para la Urbanización “Las Lomas”. Se fijan una serie de 
parámetros, tanto estéticos como volumétricos de las edificaciones a construirse dentro de 
esta zona. 

Tabla 83. Condiciones de desarrollo de los sectores programados en las Normas Subsidiarias de 2001, 
en Valdefresno 

Sector Superficie 
(m2) 

Uso principal 

UNC Sanfelismo  13.363,67 Residencial aislada o adosada – 40 
viviendas- 

UNC Puente Villarente 1 3.884,76 Residencial aislada o adosada – 11 
viviendas- 

UNC Puente Villarente 2 4.702,41 Residencial aislada o adosada -14 viviendas- 

UNC Puente Villarente 3 5.220,18 Residencial aislada o adosada -15 viviendas- 

SUD Corbillos de la Sobarriba 67.262,43 Residencial aislada o adosada -175 
viviendas- 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 1 71.832,37 Industrial-almacén 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 2 183.791,21 Industrial-almacén 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 3 40.858,62 Industrial-almacén 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 4 49.120,03 Industrial almacén 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 5 40.687,44 Industrial almacén 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 6 71.072,73 Industrial almacén 

SUD Valdelafuente-Arcahueja 7 57.691,07 Industrial almacén 

SUD Santibáñez del Porma 1 46.743,85 Residencial aislada o adosada -138 
viviendas- 

SUD Santibáñez del Porma 2 67.717,04 Residencial aislada o adosada -189 
viviendas- 

SUD Santibáñez del Porma 3 49.927,60 Residencial aislada o adosada -136 
viviendas- 

SUD Santibáñez del Porma 4 45.042,48 Residencial aislada o adosada – 118 
viviendas- 

SUD Venta de los Ajos  24.109,91 Residencial aislada o adosada -72 viviendas- 

   FUENTE: Normas Subsidiarias. Elaboración propia. 
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4.3 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas  Municipales de Valdefresno 
(2008) 

Mediante escrito registrado de entrada el 8 de octubre de 2008, el Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Valdefresno, remite a la Comisión Territorial de Urbanismo, la 
documentación técnica del expediente administrativo. 

La aprobación inicial del expediente, se produjo por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 10 de junio de 2008, en relación con el trámite de información 
pública. Durante el período de información pública no se presentan alegaciones según 
consta en certificación emitida por el Secretario municipal con fecha 1 de septiembre de 
2008.  

El acuerdo de aprobación provisional se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Valdefresno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2008. 

Se produce el Acuerdo de 18 de diciembre de 2008, de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de León, por el que se aprueba la Modificación Puntual número 24 de las Normas 
Urbanísticas de Valdefresno. 

Con fecha 24 de febrero de 2009, el Ayuntamiento de Valdefresno procede al 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo anterior y el 2 de marzo de 2009 se emite Certificado por la Secretaria y la 
Directora de la Ponencia Técnica para hacer constar que se han cumplido las condiciones que 
se recogen en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo anteriormente citado. 

La modificación es promovida por el Ayuntamiento y tiene como objeto la variación 
de los parámetros edificatorios de altura máxima, ocupación máxima en la parcela y 
retranqueos a linderos, en las categorías de Suelo Rústico Común (SRC) y Suelo Rústico de 
Especial Protección (SREP). Asimismo, se modifican también las condiciones específicas 
del Suelo Rústico de Especial Protección Agrícola. 

La presente modificación atiende a la necesidad del colectivo agrícola y ganadero, 
tan importante en la economía del municipio, de construir edificaciones tales como 
tendejones, naves para almacén de productos agrícolas, naves destinadas a almacenes de 
maquinaria agrícola, naves para la estabulación de animales y construcciones auxiliares 
como salas de ordeno, lecherías etc., ello debido al natural desarrollo, crecimiento y 
modernización de las explotaciones o por motivos ambientales y sanitarios. 

La justificación de la modificación se basa en que la regulación actual de los 
parámetros edificatorios del Suelo Rústico en las Normas Urbanísticas Municipales es tan 
restrictiva que dificulta la implantación de las construcciones vinculadas al sector agrícola y 
ganadero importantes para la economía del Municipio. La intención del Ayuntamiento de 
llevar a cabo la Modificación Puntual tiene como fin posibilitar la implantación de 
construcciones vinculadas a la actividad agrícola y ganadera del Municipio flexibilizando 
las restricciones impuestas en las actuales Normas Urbanísticas Municipales en lo relativo 
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a los parámetros edificatorios. 

Como complemento a dicha propuesta cabe indicar los parámetros que se han 
aplicado en varios municipios del entorno como Valdepolo, Mansilla de las Mulas o Vegas 
del Condado; así, se modifican los parámetros de la altura máxima permitida, de la 
separación a los linderos  con una reducción de 10 a 5 metros con carácter general y de 20 a 
10 metros para instalaciones de productos peligrosos, inflamables o explosivos y de la 
ocupación en la parcela, que se aumenta de 4% a 30% para Suelo Rústico de Especial 
Protección (SREP) y de 5% a 30% para Suelo Rústico Común. 

Desde el punto de vista técnico, no se encuentran inconvenientes a estos 
apartados modificados con carácter general, sin embargo, se considera una ocupación 
excesiva para el uso de viviendas, por lo que deberá subsanarse dicho aspecto, haciendo 
referencia expresa a la no aplicación del presente parámetro urbanístico a las viviendas 
unifamiliares que mantienen su regulación en el apartado correspondiente de las Normas 
urbanísticas sin sufrir variación alguna. 

Modificación del apartado 11.8.5 «Condiciones específicas del Suelo Rústico 
Especialmente protegido por su interés agrícola» 

La regulación actual excluye como permitidos todos los almacenes y la nueva 
regulación que propone la presente Modificación Puntual permite los almacenes 
agropecuarios. 

Desde el punto de vista técnico no se encuentran inconvenientes a este apartado 
de la modificación. 

El apartado 11.8.5.B. elimina con la presente Modificación Puntual como 
prohibido los usos pecuarios, sin embargo es preciso modificar también la redacción actual 
del apartado 11.8.5.A. que incluye como uso excluido de los permitidos «las granjas», 
debido a la contradicción producida entre los distintos apartados y a que uno de los 
objetivos de esta modificación es permitir el uso ganadero. 

Sin perjuicio de la aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual 
referida a la regulación de varios parámetros edificatorios y de usos del Suelo Rústico se 
insta al Ayuntamiento de Valdefresno a promover una Modificación que abarque la 
totalidad del Capítulo 11 de las Normas Urbanísticas Municipales en adaptación del texto 
legal a las determinaciones del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Otro aspecto legal y de planeamiento a considerar es que no se produce aumento de 
población con la modificación propuesta, dado que el cambio se refiere a la ocupación 
máxima, al retranqueo de las edificaciones, así como a las alturas de las edificaciones para 
suelo rústico. Por tanto, la modificación se encuentra claramente dentro de los límites 
permitidos para este tipo de procedimientos. 

4.4 La “colonización” de Las Lomas 

El Monte de La Candamia, conocido también como Las Lomas, es un escarpe en la 
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zona de terrazas del margen izquierdo del Río Torío con una superficie de unos 470.000 m2 
compartidos entre los municipios de León y Valdefresno. Tiene su acceso a través de la 
Carretera de Valladolid, N-601, con lo que era el llamado Camino a Golpejar de la 
Sobarriba, entidad menor a la que pertenece, siendo ese camino el eje estructurante de toda 
la zona. 

 Es uno de los grandes pulmones verdes de ocio y descanso durante el verano del 
área urbana de León, formado por una variada vegetación como pinos, chopos, encinas, 
robles, monte bajo o tierras de cultivo, encontrándose a unos pocos minutos en coche del 
centro urbano de León. 

Ya desde el Paleolítico, La Candamia tuvo interés para el ser humano, 
particularmente en el Paraje de Las Lomas, confirmado con los distintos hallazgos, como un 
enterramiento colectivo en fosa con un ajuar en 1986 (Martínez Ángel, L., 2004), que han 
ido apareciendo a medida que se han desarrollado algunos sectores de viviendas en la zona. 
Este interés se ha mantenido dentro del siglo XX y fue uno de los lugares más codiciados 
para levantar viviendas unifamiliares en lo alto del monte con unas excelentes vistas de 
todo el Área Urbana de León. 

Esta colonización tiene su punto de partida en la década de los años 60 cuando se 
proyecta la construcción de la Urbanización “Las Lomas”, que padeció numerosas carencias 
y problemas especialmente en cuanto a la dotación de infraestructuras; por otro lado, se 
levantaron numerosas edificaciones fuera de la ley, tardando en regularizarse tal situación. 

Como ya se dijo, su privilegiada situación dentro, no sólo del municipio de 
Valdefresno, sino de los municipios del entorno, llevó a que dentro de la ordenación 
territorial se planificaran varios sectores para desarrollar viviendas unifamiliares. De ellos, 
algunos han quedado sobre el papel al no haberse materializado, mientras que otros han 
quedado reducidos en cuanto a sus pretensiones, como es el caso de “San Benito”. La 
polémica también ha salpicado el desarrollo urbanístico de esta zona, como en “Las 
Quintas” por la situación de conflictos generados al haber sido ocupadas de forma ilegal las 
viviendas levantadas, al darse la quiebra de la empresa promotora. 

El área urbanística de Las Lomas constituye y de hecho puede definirse como un 
área de residencia unifamiliar, bien como segunda vivienda, o bien como primera, en la que 
se dan desplazamientos pendulares diarios entre zona de residencia y trabajo, en base a la 
accesibilidad y proximidad a grandes núcleos y al sistema de conexiones viarias existentes. 

a) Plan Parcial de la Urbanización “Las Lomas” (1968) 

Los arquitectos D. Ramón Cañas del Río y D. Ramón Cañas Represa, por encargo 
de la empresa “Astur-Leonesa de Urbanización S.A. en febrero de 1968 redactan los 
correspondientes Planes Parcial y de Urbanización de un polígono residencial en el paraje 
de “Las Lomas”, situado en el núcleo de Golpejar de la Sobarriba, cuya entrada se realizaba 
a través del camino vecinal que partía de la Carretera de Valladolid a la altura del Portillo. 

Los terrenos distan del municipio de León 2,5 km, en concreto medidos desde el 
Barrio de Puente Castro. Tienen una superficie de 239.533,47 m2 y su configuración es la 
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una altiplanicie con laderas descendientes hacia el Río Torío y hacia Golpejar. Partiendo de 
la referencia de la Carretera de Valladolid, conocida como de Adanero a Gijón-N-601-, 
dicho terreno se extiende longitudinalmente en dirección Sur-Norte con lo que las 
mencionadas laderas descendentes se hallan situadas en las orientaciones Oeste y Este 
respectivamente. 

Foto  238. Confluencia de la Carretera de Golpejar con la Calle Picos de Europa 

 
Aprovechando la topografía y la carretera general que va a Golpejar de la Sobarriba, se dispone una 
estructura viaria con 8 calles en paralelo a la anterior y otras dos transversales. (Fotografía tomada en 2013). 

 

El enfoque del Proyecto de Urbanización del Sector fue exclusivamente encaminado 
a realizar una Unidad Residencial  de edificaciones aisladas de uso eventual y tipo chalet. 
En previsión de que este Sector se pudiera convertir en una Unidad Residencial de uso 
estable, se tuvo en cuenta la disponibilidad de terreno complementario para un futuro 
emplazamiento de equipamientos, como un Centro Cívico y Recreativo y un Área 
Deportiva. Se proyectó una zona verde  que ocupa parte de la manzana F y unos terrenos 
aledaños, con una superficie total de 25.043,67 m2, con un porcentaje superior al 10% de la 
superficie total al interior del polígono que nos ocupa. 

La red viaria principal está formadas por las denominadas Calles 1, 2 y 3, cuyas 
anchuras respectivas son 12 m para la primera y 8 para las otras. La Calle 1 es la vía 
principal de acceso al Sector y que lo recorre en dirección Sur-Norte, partiendo de una plaza 
o rotonda de acceso de 50 m de diámetro de la que arranca también la Calle 2 que discurre 
perimetralmente por el polígono en dirección Suroeste-Noroeste. Por último la Calle 3 es la 
que enlaza la 1 con la 2 a media ladera Este. (Tabla 84). 

La red viaria secundaria está integrada por 9 calles, denominadas con los números 
del 4 al 12. Cada una de ellas dispone de una latitud de 6 m. Enlazan entre sí y con la red 
viaria principal, consiguiendo entre ambas una adecuada ordenación de los flujos 
circulatorios del Polígono. 
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Como resultado del trazado viario anteriormente descrito, se formaron un total de 
trece manzanas nombradas por letras en los planos de ordenación. Cada manzana se 
subdividió en parcelas más o menos homogéneas con una superficie que oscila alrededor de 
500 m2.  

El parcelario contempla un total de 315 solares de las cuales dos de ellas se 
proyectaron para ser ocupadas por servicios generales: una para albergar un pozo artesiano, 
el depósito de agua y la vivienda del guarda y la otra para ubicar una subestación de energía 
eléctrica. 

  

Tabla 84.  Cuadro de superficies de la Urbanización  “Las Lomas” 

Uso del suelo Superficie (m2) 

Sistema viario interior 30.307,45 

Sistema viario exterior 5.094,47 

Servicios generales 2.589,50 

Zonas verdes y espacios libres públicos 24.043,77 

Residencial  182.592,63 

TOTAL 239.533,47 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

La red de agua limpia proyectada se programó para ser distribuida en cuatro ramales 
dobles de un depósito semienterrado a ubicar en la parcela destinada a tal fin. El depósito se 
surte de un pozo artesiano de una profundidad  aproximada de 500 m. Desde ese punto se 
trasladará a las distintas parcelas y las bocas de riego. 

Respecto del tratamiento de las aguas residuales, éstas son recogidas en cada 
edificación y conducidas a una fosa séptica de construcción obligatoria en cada parcela. 
Para las aguas pluviales se programó su evacuación a través de las escorrentías naturales del 
terreno. 

La energía eléctrica se suministrará al Sector a través de la subestación eléctrica 
programada, circulando una parte por tendido aéreo y siguiendo la red viaria y otra parte por 
un tendido subterráneo para servir de alimentación de los puntos previstos en el alumbrado 
público. 

Con el Plan Parcial y todo el articulado que lo sustenta se reguló la edificación del 
polígono residencial de Las Lomas, tanto en lo que se refiere a las características como a los 
usos previstos. 

Todas las edificaciones a construir en cada una de las parcelas tendrán el carácter de 
viviendas unifamiliares y como consecuencia de ello todos sus paramentos exteriores serán 
tratados como fachadas principales. La volumetría edificable no podía ser superior a 0,8 
m3/m2 de suelo, con una superficie máxima edificable en planta baja de 0,30 m2/m2 de 
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parcela, siendo la de la primera planta similar. La altura máxima era de 2 plantas (Pb+1) y 
por encima de ella únicamente estaban permitidas las salidas a terrazas o cubiertas planas. 

En todas las viviendas unifamiliares previstas sus partes salientes y vuelos debían 
distar como mínimo 3 metros de la línea de fachada de la parcela,  así como de todas y cada 
una de las líneas de colindancia perimetral de dicha parcela y por ello quedan prohibidos los 
vuelos de las edificaciones sobre las calles. 

Respecto a los usos, dado el carácter predominante residencial quedaron prohibidas 
todas aquellas actividades que produzcan gases, humos, olores desagradables,  riesgos de 
explosión o incendio, los talleres y almacenes. 

Foto  239. Calle Los Pinos, de la Urbanización "Las Lomas", en el paraje de La Candamia 

 
Todas las edificaciones a construir en cada una de las parcelas tendrán el carácter de viviendas unifamiliares 
y como consecuencia de ello todos sus paramentos exteriores son tratados como fachadas principales. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

b) Plan Parcial “Las Lomas II” (2003) 

Habrían de pasar varias décadas hasta llegar a 2003, cuando se realiza el siguiente 
proyecto de desarrollo urbanístico en la zona, con un Plan Parcial cuyo objeto era la 
ordenación detallada de un Sector de Suelo Urbanizable No Delimitado, en la proximidad 
del término municipal de León y cercano al Suelo Urbano Consolidado de la Urbanización 
“Las Lomas”. Los terrenos objeto del Plan se encuentran incluidos dentro de las Normas 
Urbanísticas Municipales, aprobadas definitivamente el 19 de noviembre de 2004 y 
suponen la ordenación de una superficie con 107.861,42 m2, teniendo prevista la 
construcción de un total de 323 viviendas unifamiliares. 

El Plan Parcial “Las Lomas II”, fue el primer paso dado dentro de un proyecto 
global de transformación de los terrenos que forman la cornisa Este del paraje denominado 
Las Lomas, en la zona de contacto de los municipios de Valdefresno y León, que al final 
resultó un desarrollo fallido. Las empresas promotoras del actual Plan pretendieron 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

832 

igualmente desarrollar los suelos limítrofes al delimitado tanto al Norte como al Sur hasta 
conseguir unos 350.000 m2, lo que hubiera supuesto una total cohesión con el núcleo 
urbano de la Urbanización “Las Lomas”.  No obstante, salvo algunas actuaciones de cierta 
entidad en terrenos colindantes al Norte, el presente Plan no se llegó a ejecutar en ninguna 
de sus dos fases previstas, al norte y al sur. 

Los linderos del sector son, al Norte, finca de propiedad privada, al Sur, con una 
senda sin delimitar, al Este, con un camino de concentración parcelaria y al Oeste con la 
Carretera a Golpejar de la Sobarriba. 

Las empresas promotoras del plan son “Promociones y Construcciones Gran 
Mansión S.L.” y “Aglae Grupo de Gestión S.L.”, que a la vez son los propietarios 
mayoritarios de los terrenos, y lo hacen de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 10/2002, de 10 
de julio, de Modificación de la Ley 5/99, d 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

Con fecha 12 de junio de 2003, se presentó un primer Plan Parcial, realizándose la 
aprobación inicial sobre dicho documento por el Ayuntamiento de Valdefresno, un mes 
después. En noviembre del mismo año, se produce un informe previo, del Servicio 
Territorial de Fomento de Castilla y León, haciendo constar una serie de deficiencias tanto 
en el contenido del Plan Parcial como en la tramitación efectuada. 

El 16 de febrero de 2004, se procede a la aprobación provisional por parte del 
Ayuntamiento y un mes después se produce la invalidez del estudio de impacto ambiental 
presentado conjuntamente con el Plan Parcial, al no haberse redactado de manera adecuado 
ni por el equipo homologado. 

A partir de aquí tienen lugar diversas comunicaciones e intercambio de documentos 
entre el Ayuntamiento de Valdefresno, los Servicios Territoriales de Fomento y Cultura de 
la Junta de Castilla y León y los propietarios, para tratar el estudio de impacto ambiental 
requerido, produciéndose la aprobación de dicho estudio el 30 de diciembre de 2005, en el 
que se prescriben una serie de medidas correctoras a tener en cuenta en el momento de la 
realización del correspondiente proyecto de urbanización. 

En fechas anteriores, el 23 de agosto de 2004, se produjo la aceptación por parte de 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León del desarrollo 
pretendido, en el sentido expresado por el Art. 54 de la Ley de Patrimonio de la Junta de 
Castilla y León. Es a partir de esa fecha cuando se realiza un refundido del Plan Parcial, en 
el que se da contestación y se realizan las correcciones y se hace un documento en el que se 
incluyen las medidas correctoras del impacto medioambiental, solicitadas por el Servicio de 
Medio Ambiente. 

La ordenación de este sector garantizaba la integración de sus propios desarrollos 
con los otros previstos en el entorno más inmediato y que los primeros Planes Parciales que 
se vayan ejecutando en el área de Las Lomas deberían ser adyacentes tanto al suelo urbano 
consolidado de Valdelafuente como al de la urbanización “Las Lomas”, situación a la cual 
se manifestó también en la misma dirección la Diputación Provincial de León. Con todo, la 
red viaria que se proyectó era garante de la integración estructuración del sector con todas 
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las áreas colindantes, completando la estructura urbanística del ámbito. 

Respecto de la edificación se deja una total libertad en cuanto a la tipología 
constructiva, permitiendo tanto la edificación con alineación a los viales, como la aislada o 
la edificación abierta. 

El Sector carecía de elementos catalogados o protegidos que deban conservarse por 
sus valores culturales, arqueológicos o naturales. Tampoco existía ningún cauce natural u 
otro elemento que supusiera alguna limitación a la hora de proceder a su desarrollo 
urbanístico, únicamente algunas líneas eléctricas de media tensión las cuales se tuvieron en 
cuenta a la hora de la urbanización para proceder a su soterramiento. 

Foto  240. Terrenos del Plan Parcial "Las Lomas II", en Valdefresno 

 
Los terrenos carecen de masas arboladas y especies vegetales reseñables, tratándose de extensiones de prados 
de herbáceas, mezclados con manchas dispersas de matorral. Únicamente se aprecia algún árbol aislado. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

La accesibilidad del polígono se produce a través de la Carretera de Golpejar de la 
Sobarriba, conocida popularmente como Carretera de Las Lomas, vía de suficiente anchura 
como para permitir el flujo de vehículos desde los núcleos urbanos del entorno y de los 
futuros desarrollos urbanísticos de la zona, aunque una vez que se consolidó la trama viaria 
prevista en los distintos planes parciales de desarrollo, se han creado itinerarios alternativos 
que han venido a reforzar las conexiones generales. 

Los terrenos carecen de masas arboladas y especies vegetales reseñables, tratándose 
de extensiones de prados de herbáceas, mezclados con manchas dispersas de matorral. 
Únicamente se aprecia algún árbol aislado, no existiendo aspectos significativos desde el 
punto de vista de la fauna o la flora, tratándose de una zona que se encontraba en una etapa 
avanzada de degradación de bosque. 

Desde la zona objeto del estudio se aprecian buenas panorámicas, tanto a la ciudad 
de León, como a las localidades de Golpejar y Corbillos de la Sobarriba, existiendo en las 
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inmediaciones distintas edificaciones de carácter disperso, algunas abandonadas, como 
naves industriales, antenas de telecomunicación y tendejones, 

Desde el punto de vista topográfico, el polígono presenta una pendiente de tipo 
medio, con caída en dirección Este-Oeste y un desnivel de 32 m en un recorrido de 355 m 
aproximadamente. La ladera es básicamente continua en todo el ámbito, presentando una 
pequeña vaguada en su parte más situada al Norte. 

En cuanto a las aguas subterráneas, la zona de estudio está asentada sobre un 
acuífero que será objeto de explotación para apoyar el abastecimiento futuro. 

La ordenación programada se realizó teniendo en cuenta una serie de objetivos: 

- Se plantearon una serie de ejes visuales y de comunicación rodad y peatonal 
en sentido Norte-Sur que dividirían la superficie en cuatro zonas condicionadas por la 
topografía. La situada más al Oeste que tiene una pendiente más acusada, mientras que las 
otras se suavizan hacia la vaguada existente. Estos ejes se materializan en viales que 
servirán de articulación y conexión con los posibles desarrollos urbanísticos colindantes. 

- El uso residencial responde principalmente a la tipología de vivienda 
unifamiliar en todas sus formas: aislada, pareada y adosada, con 2 plantas (Pb+1) y espacios 
libres privados dentro de cada parcela. En la zona Este se plantea la ubicación de una serie 
de manzanas con alineación a las calles, con la misma volumetría que la anterior y que 
permiten la construcción de viviendas plurifamiliares de protección pública facilitando los 
accesos rodados a la edificación y desde el punto de vista tipológico, responden de forma 
adecuada con formas geométricas sencillas. 

- La mayor superficie de equipamientos tanto públicos como privados se 
emplazan al Sur y con una conexión a la Carretera de Golpejar de tal manera que se permita 
su conexión con el siguiente sector, existiendo una pequeña parcela de los segundos al 
Norte. 

- El Sistema General de Espacios Libres se localiza atendiendo al adecuado 
soleamiento disponiendo dos parcelas unitarias superiores a 500 m2 para evitar espacios 
residuales al Norte del Sector, reservando en su interior una serie de áreas destinadas a 
juegos infantiles. 

- El sistema de saneamiento será separativo, situando el colector central en 
una parcela ubicada en la esquina Nordeste del Sector, desde la que partirá un nuevo 
emisario hasta la localidad de Corbillos de la Sobarriba donde enlazaría con el existente que 
llega hasta Valdelafuente y Sanfelismo y conecta con el que llegaría hasta Puente 
Villarente. 

c) Plan Parcial “San Benito” (2004) 

A fecha 16 de agosto de 2004, el Ayuntamiento de Valdefresno remite escrito a la 
Comisión Territorial de Urbanismo, instando la aprobación definitiva del Plan Parcial de 
referencia.  
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Con fecha 22 de septiembre de 2004, la Comisión Territorial de Urbanismo 
suspende el plazo para resolver el procedimiento y solicita al Ayuntamiento de Valdefresno 
la siguiente documentación: documentación necesaria para la tramitación de Evaluación de 
Impacto Ambiental al objeto de su traslado a la Comisión de Prevención Ambiental. La 
Autorización de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como la Certificación del 
acuerdo de aprobación inicial y provisional, faltando además los informes sectoriales de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Occidental y Servicio Territorial de Fomento.  

Con fecha 12 de noviembre de 2004 se remite nuevo escrito en el que se incorpora 
la siguiente documentación: Informes sectoriales de Confederación Hidrográfica del Duero, 
Unidad de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental y nuevo informe de la 
Excma. Diputación Provincial.  

Asimismo, se incluye también el Proyecto de Impacto Ambiental y el Estudio 
Arqueológico, que el 17 de noviembre de 2004 serán enviados por la Comisión Territorial 
de Urbanismo a las correspondientes Comisiones.  

El 15 de junio de 2005 el promotor del Plan Parcial remite certificación del 
Secretario Municipal relativa a los acuerdos de aprobación inicial y provisional y del 
resultado de información pública, no obstante, dos meses después, la Comisión Territorial 
de Urbanismo reitera al Ayuntamiento de Valdefresno la documentación requerida y 
pendiente de remisión, que será enviada el 25 de agosto de 2005.  

Con fecha 28 de septiembre se adopta acuerdo de Declaración de Impacto 
Ambiental favorable por parte de la Comisión de Prevención Ambiental, momento en el 
que el expediente tiene la consideración de completo. Un mes después, 18 de octubre de 
2005, el Ayuntamiento de Valdefresno remitirá tres ejemplares diligenciados y certificado 
del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal con fecha 18 de noviembre de 2005, con el 
objetivo de que se levante la suspensión decretada por la Comisión Territorial de 
Urbanismo con fecha 30 de septiembre de 2005 

De entre las distintas alegaciones que se presentaron al Plan Parcial por distintas 
administraciones cabe citar lo planteado por la Excma. Diputación Provincial de León, 
donde plantea la necesidad de concretar las reservas de suelo para las dotaciones 
urbanísticas correspondientes a los servicios urbanos debiendo especificar la fuente de 
suministro de agua así como la solución a la red de saneamiento y depuración indicando su 
punto de vertido. Finaliza apuntando que deberá aportarse la correspondiente Declaración 
de Impacto Ambiental. En un posterior informe de fecha 8 de noviembre de 2004, se 
amplían las determinaciones expuestas indicando la necesidad de la separación de la línea 
de edificación respecto al camino vecinal existente e indicando medidas convenientes 
respecto al ancho de los viales y disposición de los servicios urbanísticos. 

Con todo, se acuerda aprobar definitivamente el Plan Parcial “San Benito” por parte 
de la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 
2005. 
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El Plan Parcial, fue promovido por la empresa  “JDX TRADING S.L.”, como 
propietaria única de los terrenos incluidos en el sector, y tiene como objeto el 
establecimiento de la ordenación detallada del sector delimitado por el propio Plan Parcial.  

El Sector, se encuentra situado al Oeste del término municipal de Valdefresno en 
terrenos clasificados por las Normas Urbanísticas como Suelo Urbanizable no Delimitado y 
en continuidad con la Urbanización “Las Lomas” de la que la separa un camino. 

Su extensión superficial inicial es de 43.427,86 m2, posteriormente ajustada a 
41.086,74 m2 como consecuencia de la existencia de una zona verde adscrita al sistema 
general que afectaba a su superficie circunstancia que fue ya apuntada en el informe previo 
enviado por el Servicio Territorial de Fomento con fecha 10 de noviembre de 2003. 

Foto  241. Vista general del Sector "San Benito" 

 
Los terrenos del Sector “San Benito”, al igual que los sectores aledaños, están contenidos en el marco 
urbanístico definido para toda la cornisa de Las Lomas y son una continuación de la urbanización colindante. 
(Fotografía tomada en 2014). 

 

El uso predominante es el residencial, a desarrollar en tipología de vivienda 
unifamiliar aislada o adosada, estableciendo una densidad de 30 viviendas / Ha., densidad a 
la que corresponde un número máximo de 123 viviendas. Su gestión, se pretende mediante 
el desarrollo de una única Unidad de Actuación, y una Etapa de Urbanización. 

El objeto directo es el de ordenar el área de Suelo Urbanizable de Las Lomas 
denominado “San Benito” (Parcelas 98, 99 y 100 del Polígono 29, en el núcleo de Golpejar 
de la Sobarriba) de las Normas Subsidiarias 

El Sector objeto de esta ordenación está situado al Oeste del término municipal de 
Valdefresno, próximo a la línea que le separa del de León y prácticamente adosado a la 
denominada “Urbanización Las Lomas”, de la que la separa un camino. 

Sus límites concretos son los siguientes al Norte, con parcelas particulares 
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clasificadas como Suelo Urbanizable No Delimitado, al Sur, con parcelario privado 
clasificado como Suelo Urbanizable No Delimitado, al Este, un Camino de concentración y 
al Oeste, viario público que bordea la Urbanización de Las Lomas. 

Los terrenos, al igual que los sectores aledaños, estaban contenidos en el marco 
urbanístico definido para toda la Cornisa de Las Lomas, con objeto de analizar su función 
dentro de esa área y su relación con el entorno inmediato. 

Los terrenos tienen en la actualidad una buena accesibilidad viaria, ya que dan parte 
a un viario existente que es la Calle Picos de Europa que rodea la Urbanización de Las 
Lomas, mientras que todo el conjunto de la zona, se sirve por una carretera, denominada de 
“Las Lomas”, que entronca con la N - 120 de Logroño - Vigo, en el alto del Portillo, con 
una raqueta que permite el acceso. 

El entorno urbano donde se localiza la actuación tiene las características de un área, 
por un lado, con un lento proceso de transformación, donde se dan actividades residenciales 
fundamentalmente, y por otro lado a otras áreas estáticas, mucho más ligadas a lo rural en 
su estado original, donde no hay previstas actuaciones urbanísticas. 

El Sector “San Benito”, se caracteriza por tener unos terrenos de escaso interés 
agrícola y unas posibles expectativas residenciales desde hace años. Ello conlleva que en la 
actualidad dichos terrenos están casi abandonados. 

En lo que se refiere a vegetación, estos terrenos no disponen de flora de interés, y 
únicamente algunos arbustos dispersos  intentando también conservar en la medida de lo 
posible el arbolado existente en el interior de las parcelas, integrándolo en alguna zona 
ajardinada del interior de la urbanización, preparando y trasplantando aquellos ejemplares 
arbóreos que vayan a ser afectados por el movimiento de tierras. Al ser terrenos agrícolas de 
secano abandonados desde hace muchos años, no disponen de edificación alguna en su 
ámbito 

Los terrenos que forman parte del Plan Parcial forman parte de una gran zona 
vacante, situada en el entorno del continuo urbano, entendiendo éste como la urbanización 
Las Lomas. La proximidad de dicha zona a las de residencia y servicios del centro del área 
de dicho núcleo significan una gran oportunidad para su desarrollo a corto plazo. 

En relación con el planeamiento superior, se trata, sin duda, del desarrollo de una de 
las áreas que las propias Normas Subsidiarias han incluido, como es obvio, en su hipótesis 
de futuro, destinado al uso residencial, con una cierta demanda en este sentido no satisfecha 
por la realidad urbanística actual. 

En relación con las características del medio físico, la topografía con poca pendiente 
del terreno, permite una gran libertad en el planeamiento de la ordenación. 

En relación con las infraestructuras existentes, la conexión viaria con el continuo 
urbano presenta un grado óptimo, ya que, por la propia calle existente (camino vecinal 
162/6) hay una buena salida hacia la carretera de Las Lomas y por lo tanto a la Carretera de 
Valladolid, en el Alto del Portillo. El camino vecinal 162/6 está asfaltado en todo el frente 
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de la actuación en curso, pasando a continuación a ser un camino de tierra. 

La ordenación plantea una oportunidad para facilitar su viabilidad, dentro de la 
realidad urbanística e inmobiliaria, manteniendo una flexibilidad para adaptarse a las 
situaciones de cambio del tipo de demanda y promoción, haciendo especial hincapié en la 
oportunidad de acoger distintos tipos de edificación residencial. 

Se intenta reducir las infraestructuras comunes a lo estrictamente necesario, para 
facilitar la financiación inicial e independizar, en un principio, las inversiones compartidas 
privadas. De esta forma, se simplifica la gestión al proponerse el planteamiento de la 
gestión unitaria. 

Las alternativas que se propusieron para ordenar los terrenos pasaron por una 
primera, consistente en parcelar todo el territorio, en un número de parcelas sin cuantificar, 
todas ellas de similar superficie, con la ventaja de poder ser construidas 
independientemente, ya que los servicios son unitarios parcela a parcela. Sin embargo, ello 
presenta varias desventajas, como son una urbanización más compleja, de más desarrollo y 
por lo tanto de un coste más elevado así como un exceso de urbanización.  La segunda 
solución, consiste en hacer estrictamente tantas parcelas como propietarios, ubicando, en 
cada una de ellas todo el aprovechamiento a que tiene derecho. Tiene como ventaja 
importante que la urbanización necesaria es mínima y a un coste más reducido. La tercera 
solución, definitivamente adoptada, es una mezcla de las dos anteriores, previendo las 
manzanas para que puedan ser divididas en parcelas independientes, aunque sin fijar con 
exactitud su tamaño. Tiene la ventaja de poder acomodar todos los grados de implantación 
de las tipologías de viviendas unifamiliares, en función de la demanda prevista en su 
momento, aunque como desventaja tiene que disponer de una red viaria amplia que dé 
acceso a todas las parcelas. 

Foto  242. Calle de la Cebada, en el Sector "San Benito", de Valdefresno 

 
En el Sector “San Benito” se han levantado únicamente 37 viviendas unifamiliares adosadas, en régimen de 
cooperativa para jóvenes, que se han dispuesto a lo largo de los dos viales que se han construido. (Fotografía 
tomada en 2013) 
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El Sector se divide en cuatro áreas diferentes: la red viaria, espacios libres, zonas 
residenciales y equipamientos. 

La Red viaria se establece de tal forma que permite la circulación rodada y peatonal 
en el área de planeamiento, facilitándose así la relación con su entorno. La estructura la 
compone un acceso desde la calle existente en el borde de la urbanización de Las Lomas, 
con un viario para conectar con otro perimetral como viario estructurante, que a su vez está 
unido por otras calles paralelas, de conexión secundaria, articulando así todo el ámbito 
ordenado, permitiendo fáciles y seguros accesos a las parcelas.  

La reserva de Espacios libres se ha hecho con el criterio de disponer la superficie 
correspondiente en una zona que no impidiera el desarrollo edificatorio y que, además, 
fuese una verdadera reserva para las necesidades propias del área, disponiéndose como una 
zona única para toda el área. 

En el caso del uso residencial, se prevé para este Plan Parcial un aprovechamiento 
del 30 % del lucrativo, o sea, 37 viviendas, para destinarse a viviendas acogidas a algún tipo 
de régimen de protección. Asimismo se contempla la cesión de 13 unidades al 
Ayuntamiento de León de forma gratuita, correspondientes al 10 % del aprovechamiento 
lucrativa del Sector.  

Los Equipamientos se prevén no fijándose el tipo de dotación a instalar, quedando 
los terrenos a disposición del Ayuntamiento de Valdefresno para que en su momento lo 
utilice en aquellas dotaciones que estime más necesarias. 

 

Tabla 85: Cuadro de superficies del Sector "San Benito" 

USO SUPERFICIE (m2) UNIDADES 

Residencial 22.779,82 123 viviendas 

Zona verde y espacio libre público 4.206,44  

Equipamientos 4.123,36   

Red viaria y aparcamientos 8.636,46 206 plazas 

Servicios urbanos 1.340,66  

 FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

 

d) Plan Parcial “Las Quintas” (2004) 

El ámbito del Plan Parcial se encuentra situado en la margen derecha de la Carretera 
de Golpejar, que es el eje principal de la zona, al Norte del término municipal, próximo a la 
Urbanización “Las Lomas”. El Plan Parcial, está promovido por la empresa “Proyectos 
Urbanísticos Las Quintas S.L.”, y tiene como objeto la delimitación de un Sector dentro del 
área de Suelo Urbanizable No Delimitado situada en el entorno inmediato del Paraje de Las 
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Lomas según ámbito contemplado por las Normas Urbanísticas Municipales de 
Valdefresno. La superficie delimitada por el Plan Parcial es de 93.571,12 m2; pertenece a 
un único propietario, siendo sus características topográficas con una suave pendiente 
ondulada en dirección Noreste. El uso predominante es el residencial a desarrollar en 
tipología de viviendas adosadas, aisladas, y en bloque con un número máximo de 280 lo 
que representa una densidad de 30 viviendas/Ha.  

Su gestión se pretendía mediante el desarrollo de dos unidades de actuación, y dos 
etapas de urbanización, estableciendo en principio el sistema de actuación por 
Compensación. 

El sector “Las Quintas” limita al Norte con un camino vecinal y las instalaciones del 
camping “Ciudad de León”, al Este con otro camino vecinal, al Sur con fincas particulares y 
al Oeste con la Carretera de las Lomas. 

La vegetación que existía en el interior del sector estaba formada por matorrales y 
arbustos, plantaciones de árboles frutales y arbolado espontáneo. El entorno lo forman 
tierras de cultivo, principalmente de secano. 

Dentro del ámbito del Plan Parcial se encontraba ubicado un único edificio, una 
nave industrial con una superficie de 1.741,34 m2 y que no llegó a terminar de ejecutarse. 
Además, también había una piscina, de 1.173,88 m2 y una cancha de tenis, todas ellas en un 
evidente estado de abandono. 

Los antecedentes del Plan Parcial vienen dados a través de la aprobación inicial del 
expediente, que se produjo por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 16 de agosto de 
2004. Dicho Acuerdo de aprobación inicial se expone al público, mediante publicaciones en 
los Boletines Oficiales y los periódicos locales, no habiéndose presentado alegaciones, 
constando en el expediente la certificación del resultado de la información pública, de fecha 
14 de octubre de 2004. 

El acuerdo de aprobación provisional fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Valdefresno en sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2005. Mediante escrito de 
fecha 14 de junio de 2005, el Ayuntamiento de Valdefresno, remitió a la Comisión 
Territorial de Urbanismo la documentación técnica del Plan Parcial de referencia, instando 
la aprobación definitiva del mismo. 

En el informe previo del Servicio Territorial de Fomento emitido con fecha 10 de 
enero de 2005, se establecían una serie de consideraciones que se introdujeron en una nueva 
documentación.  

La Comisión Territorial de Urbanismo en su reunión de fecha 14 de julio de 2005, 
aprobó de forma definitiva el Plan Parcial. 

Respecto a la delimitación del Sector se expresa que se había adquirido una nueva 
parcela incrementándose el frente del sector con la carretera de acceso hasta los casi 40 m. 
El presente Plan Parcial es prácticamente adyacente a la Urbanización “Las Lomas”, de la 
cual dista una distancia de unos 130 metros y el adquirir más terrenos hacia el Norte y hasta 
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la citada urbanización supondría el no delimitar este sector con un sistema general 
existente.  

Para proceder a la ordenación de los terrenos, se plantea la conexión con los 
sistemas generales a través de la prolongación del vial del lateral Norte hasta el camino y 
también los dos viales hasta el límite del futuro sector que se desarrollará al Sur; se crea un 
enlace del camino que limita el sector por el Norte para su conexión a través del vial del 
Plan Parcial con la Carretera de las Lomas; asimismo, se amplía el ancho del vial de acceso 
y glorieta, y, finalmente, se incluye la captación de agua mediante captación o pozo 
profundo y la conexión de la depuradora a través de un punto de vertido la red municipal de 
la población de Corbillos de la Sobarriba. (Plano 29). 

Plano 29. Plan Parcial “Las Quintas”, en Las Lomas 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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Se ha previsto la prolongación de viales a fin de enlazar con el camino que discurre 
por el Este del sector así como el enlace en dos puntos con el sector Sur.  

Se corrige y concreta el número de plantas en las dos Ordenanzas (Edificación 
abierta y edificación adosada), fijándolas en ambos casos en 2 plantas (Pb+1), con una 
altura máxima a cornisa de 7 m. y permitiéndose el aprovechamiento bajo cubierta. 

Se programan dos etapas o unidades de actuación de desarrollo. En la etapa 1ª están 
incluidos la conexión a los sistemas generales, las parcelas en que han de ejecutarse las 
viviendas de protección pública y un porcentaje de suelo destinado a equipamientos y 
espacios libres públicos  

El Sector delimitado en el presente Plan Parcial carece de vía pública alguna en su 
interior, siendo el acceso principal al mismo desde la Carretera de las Lomas, que lo limita 
en su lado Oeste. 

En el entorno inmediato del Sector no había ninguna infraestructura de 
abastecimiento de agua potable ni de saneamiento que contara con las características 
necesarias para prestar servicio a las nuevas edificaciones previstas. Su tamaño 
relativamente grande, la existencia de un único propietario y la presencia en el entorno del 
sector de todas las dotaciones urbanísticas legalmente exigibles, adecuadamente 
dimensionadas, o la posibilidad de crearlas, hacen perfectamente viable su desarrollo. 

La ordenación que se plantea en el presente Plan Parcial trata de aunar las 
obligaciones que la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León establece al promotor con un 
aprovechamiento racional del Suelo Urbanizable del Sector, en el que se ha tenido en 
cuenta la ubicación en las proximidades del área de La Candamia. 

Foto  243. Calle de los Racimos, en el Sector "Las Quintas" 

 
Las características topográficas del Sector “Las Quintas” presentan una suave pendiente ondulada en 
dirección Noreste. El uso predominante es el residencial a desarrollar en tipología de viviendas adosadas, 
aisladas, y en bloque con un número máximo de 280 viviendas de 280. (Fotografía tomada en 2014). 
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Se ha proyectado una ordenación en forma de parrilla, con un único punto de 
conexión rodada con el exterior, tratando de perturbar lo mínimo posible el tráfico existente 
en la carretera de acceso. La distribución viaria del interior del sector es sensiblemente 
ortogonal, planteando una serie de vías de distribución que se van ajustando en la medida 
de lo posible a la suave orografía del terreno. 

La cesión para espacios libres públicos se efectúa al Sureste, en contacto con las 
instalaciones del camping, y al Oeste, lindando con el camino vecinal que bordea el sector.  

La cesión de espacio para equipamientos se efectúa en las inmediaciones del acceso 
rodado, en las proximidades de la carretera de acceso y en el vértice Oeste del sector, 
atendiendo a similares criterios. 

La materialización de plazas de aparcamiento se ha efectuado a lo largo de las calles 
proyectadas en donde se han dibujado un total de 515 plazas. (Tabla 86). 

De acuerdo con el artículo 123 del Reglamento de Planeamiento de Castilla y León, 
se ha delimitado un sector de más de 5 Has. y se ha efectuado una reserva para viviendas 
con protección pública de más del 30% del aprovechamiento lucrativo, en este caso 85 
viviendas. 

Por tratarse de un sector sobre Suelo Urbanizable No Delimitado, se ha atendido de 
forma especial a la integración del área intervenido en su entorno natural. 

La disposición de las edificaciones, la orografía de la zona y su escaso tamaño 
garantizan que el sector sea apenas perceptible desde el área protegida del monte de La 
Candamia. 

Tabla 86. Usos del Sector "Las Quintas" 

Uso Superficie (m2) 

Residencial Adosadas Libres  32.588,64 

Residencial Aisladas Libres  2.083,52 

Residencial Adosadas  en régimen de protección 13.688,65 (85 viviendas) 

Equipamientos públicos 4.868,63 

Equipamientos privados 4.868,61 

Espacios libres públicos y zonas verdes 9.448,44 

Viales 25.701,07 

Aparcamientos 8.022,95 (515 plazas) 

Servicios urbanos –depuradora- 853,56 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 
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La conservación de las vías pecuarias como tales, al Norte y al Este, y la presencia 
de una zona verde continua que recorre el Sector de Norte a Sur, garantizan la libertad de 
movimientos de la fauna salvaje de la zona, al mismo tiempo que se garantiza el respeto a 
las especies arbóreas silvestres existentes en el interior del sector. 

En 2009 se incorpora un Estudio de Detalle para reordenar y aumentar el volumen 
edificable de la parcela de equipamiento privado E1, por encargo de la empresa propietaria 
de los terrenos. 

La parcela objeto del Estudio tiene una extensión de 4.371,48 m2 con una 
edificabilidad de 300 m2, lo que supone el 6,87% de la superficie. Al Norte limita con la 
Calle C, al Sur con la Calle B, al Este con la Calle F y la parcela de equipamiento E2 y al 
Oeste con la E4. 

La práctica inexistencia de suelo dedicado a dotación comercial dentro del 
municipio de Valdefresno, al ser la mayor parte de las previsiones para uso residencial e 
industrial hace que se plantee como necesidad la reserva de una parcela para este tipo de 
dotación privada que pudiera servir para el asentamiento de un establecimiento destinado a 
centro de alimentación de porte medio-alto con un aparcamiento en superficie, debido al 
aumento de población del municipio, con una cierta concentración de la misma en la zona 
de Las Lomas. Asimismo, serviría como zona de atracción para otras zonas colindantes 
como Valdelafuente, Corbillos de la Sobarriba o el Barrio de Puente Castro, este último 
dentro del municipio de León. 

Foto  244. Edificios abandonados en el Sector "Las Quintas" 

 
A mediados de 2012, se realizó una repentina ocupación ilegal de una decena de chalets, que todavía no 
habían sido entregados a sus dueños por muy diversas causas, y en los que han entrado a vivir otras tantas 
familias con intenciones de asentamiento temporal o indefinido. (Fotografía tomada en 2014) 

 

Se prevé un doble acceso a la parcela comercial. El primero de ellos para el 
abastecimiento del establecimiento y un aparcamiento privado para empleados. El segundo 
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acceso sería el principal para clientes y el aparcamiento para los mismos. 

La volumetría prevista es de una planta sobre rasante en bloque abierto. Se propone 
el aumento de la misma hasta los 2.125 m2, lo que supone el 48,61 %, contemplándose 
además un  total de 68 plazas de aparcamiento. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 
2009, acordó la aprobación definitiva del citado Estudio de Detalle referente a la parcela 
E1.  

Concluida la urbanización de “Las Quintas”, la empresa propietaria comienza la 
construcción de 76 viviendas unifamiliares, cuya fecha prevista de finalización era en 2009. 
En 2012 surgirán diversos problemas, todos ellos de extrema gravedad y relacionados 
principalmente con que el Ayuntamiento de Valdefresno no concede la Licencia de Primera 
Ocupación por una serie de fallos a la hora de realizar los enganches generales, tanto del 
agua potable como del colector central que no había sido conectado al general que va de 
Valdelafuente a Puente Villarente. Ello motivará que el resto de empresas suministradoras 
de servicios como el gas y la electricidad no concedan los mismos y los compradores no 
puedan residir en sus viviendas. 

A todo esto se une que la promotora y constructora, con sede en Cantabria, “Prado y 
Garví S.A.” y “Norteña Roor S.L.” respectivamente, se encuentran en concurso de 
acreedores; al irse de León encargaron a la inmobiliaria Baixos de Cervelló (Barcelona) la 
cuestión para que alquilara los chalets con opción a compra, pero para eso se hace necesaria 
la resolución de los extremos antes señalados 

Ante la situación desarrollada los propietarios de las viviendas decidirán recurrir 
judicialmente la situación, actuando incluso contra el Ayuntamiento quien les ha cobrado 
algo más de 1000 € en concepto de alta, enganche y contador para el agua potable, sin que a 
día de la fecha se haya realizado. El juzgado de Primera Instancia número 3 de León se 
ocupa de este caso desde el año 2009. Inicialmente se presentó la cuestión como una 
demanda por incumplimiento de contrato, al haberse pactado unas condiciones para la venta 
de las 280 viviendas previstas, sin que se haya podido entregar a sus legítimos propietarios 
las llaves por los problemas de habitabilidad que se han presentado, entre ellas la Licencia 
de Primera Ocupación. Además se incluía una ejecución hipotecaria contra la empresa 
promotora. 

Los accesos están prácticamente finalizados, a pesar de que una valla limita el 
acceso al interior del recinto, pese a lo cual, las personas que residen en éste abren y cierran 
el vallado constantemente para circular por la zona. A mediados de 2012, salta la voz de 
alarma dada por los vecinos de la Urbanización “Las Lomas” quienes manifestaron sus 
quejas y una notable preocupación por la repentina ocupación de una decena de chalets, que 
todavía no había sido entregados a sus dueños por muy diversas causas, y en los que han 
entrado a vivir otras tantas familias con intenciones de ocupación temporal o indefinida; 
ello ha dado lugar una cierta sensación de inseguridad para la zona, según los vecinos 

La llegada de los nuevos inquilinos se produjo de forma escalonada. Primero 
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forzaron la entrada a un chalet, luego fueron a por otros dos, y en menos de una semana se 
contaron hasta diez, las casas ocupadas generando un efecto llamada, que hizo que en poco 
tiempo fuera aumentando el número de viviendas saqueadas y ocupadas de forma ilegal. 

Según los propios habitantes de la zona, agentes de la Guardia Civil visitan la zona 
para comprobar la situación, pero mientras no se presenten denuncias, no se puede hacer 
nada y es ésta una situación muy difícil porque hace mucho tiempo que no se sabe nada de 
la constructora ni de la promotora y deberían ser ellos los que tendrían que denunciar lo que 
está ocurriendo. 

También hay que mencionar que incluso hay gente que está pagando las hipotecas 
pero que no ha podido entrar a vivir todavía por todos estos problemas.  

El titular del juzgado acordó una serie de medidas cautelares pero el procedimiento 
se mantiene abierto y paralizado a la espera de que se encuentre una solución. El juez 
entiende que la mejor solución es llegar a un acuerdo de conciliación para realizar la 
entrega, pero de momento, a la vista de los antecedentes, parece inviable. 

La preocupación irá subiendo de nivel en la zona afectada, donde decenas de 
familias leonesas tienen su primera residencia, especialmente por los problemas de ruidos 
que se generan por la noche y por la inseguridad que causa la ocupación ilegal de más de 
una docena de viviendas de la zona y exigen a las autoridades que busquen soluciones a 
este problema. 

En el mes de agosto de 2012 la Guardia Civil de León practicó las primeras 
intervenciones por los presuntos robos cometidos en varias viviendas de la urbanización 
ubicadas en la Calle de los Racimos, ocupada por al menos seis familias establecidas de 
forma ilegal en otros tantos inmuebles. También en la Calle del Lagar, se notificó la 
aparición de otras cinco casas ocupadas, las identificadas con los números que van del 50 al 
54, propiedad de la misma empresa promotora en donde se habían producido saqueos, con 
el objetivo de robar materiales de las casas.  

A raíz de la situación generada se crearon patrullas ciudadanas por algunos 
arrendatarios de la urbanización y de forma espontánea, ante el temor a nuevos asaltos, con 
lo que se consiguió expulsar de la zona a casi medio centenar de personas procedentes de 
países del Este de Europa. 

Entre tanto, la Guardia Civil se encuentra a la espera de que se tramitara una orden 
de desalojo, que a criterio de los propietarios sería la solución definitiva para poder ejecutar 
los restantes trámites; ello, siempre que se consiga desbloquear la situación de indefinición 
que, por una parte, genera el momento por el que pasan la empresa constructora y la 
promotora y que, por otra parte, está generando la negativa a la concesión de los boletines 
correspondientes para llevar a cabo las conexiones de la luz y el agua corriente. 

Mientras, ha venido creciendo la irritación de las personas que han adquirido estos 
chalets o que están pagando el alquiler y que en ninguno de los dos casos han podido entrar 
a vivir en ellos todavía, pero que se les ha llegado a pedir varias cantidades de dinero para 
intentar regularizas la situación, además del alquiler que llevaban pagando desde enero de 
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2012, no pudiendo disfrutar de sus casas. 

Una de las soluciones para desbloquear el suministro de agua potable podría pasar 
por intentar su suministro a través de un pozo artesiano que existe en el Sector, labor 
imposible en cuanto a la carencia de equipos para el bombeo. 

En diciembre de 2012 salieron a la venta un total de 10 viviendas unifamiliares de 
las que estaban prácticamente concluidas y no habían sido víctimas de saqueos, las cuales 
fueron ocupadas por sus propietarios de manera casi inmediata pero con una cierta 
precariedad en las condiciones de vida pues falta aún que arranquen los motores del agua 
para que tenga presión y un tramo de tubería de conducción del gas. 

 

Foto  245. Vivienda ocupada ilegalmente en el 
Sector "Las Quintas" 

 

Foto  246. Vivienda deteriorada por los 
ocupamientos ilegales en Las Quintas 

 
La mayor parte de las viviendas que fueron ocupadas ilegalmente padecieron robos y desperfectos. En 2015 la 
situación de abandono continúa en la misma situación, a la espera de una resolución judicial. (Fotografías 
tomadas en 2013). 

 

Una comisión judicial procedió en octubre de 2014 al lanzamiento de los cinco 
chalés de la urbanización El Quintas, en la zona de Las Lomas, que tenían un contrato de 
arrendamiento con la promotora. Los agentes de la Guardia Civil, acompañados de un 
cerrajero, entraron en los cinco inmuebles para comprobar que no habitaba nadie en ellos y, 
de este modo, se abren vías ante una posible venta de estas edificaciones, que se hicieron 
famosas después de que 40 de ellas fueran ocupadas y desvalijadas la mayoría hace ya casi 
tres años. A partir de esta fecha la urbanización quedó vacía, tan sólo ocupada por los 
guardias de seguridad que quedaron vigilando las construcciones.  

Actualmente, la urbanización “Las Quintas” continúa completamente abandonada y 
sin conexión a agua corriente o luz y con la mayor parte de sus edificios saqueados, desde 
las calderas hasta las puertas de los garajes, observándose agujeros en las paredes y los 
cristales rotos. Para su posible venta, será necesaria una licencia de primera ocupación, de 
la que carecen actualmente, y la mayoría nunca fueron habitados legalmente. El 
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procedimiento de ejecución hipotecaria de los chalés de Las Lomas continúa abierto en el 
juzgado número 7 de León y fue activado por los supuestos propietarios.  

e) Plan Parcial del Sector “Las Lomas Norte” (2007) 

El Plan Parcial, es promovido por las empresas «Tras del Canto 5458 S.L.” y 
“Espacio León S.L.” y tenía como objeto delimitar un nuevo Sector y establecer su 
ordenación detallada, de los terrenos de la zona límite con los municipios de León y 
Villaquilambre, que están clasificados como Suelo Urbanizable No Delimitado en las 
Normas Urbanísticas Municipales, dentro del núcleo de Golpejar de la Sobarriba. 

La extensión superficial del Sector es de 477.542,75 m2, limitando los terrenos, al 
Oeste con la Urbanización denominada “Las Lomas” y terrenos de Suelo Rústico de 
Especial Protección Forestal, que corresponden al pinar de La Candamia, al Norte con los 
Caminos del Avellanal y el Crespal, al Este con un camino vecinal y un área de Suelo 
Rústico Común y al Sur, de nuevo con la Urbanización “Las Lomas”, que está catalogado 
su suelo como Urbano Consolidado y el Sector de Suelo Urbanizable “San Benito”.  

De Oeste a Este, el Sector está atravesado por la carretera CV 162/6 de Golpejar de 
la Sobarriba a la Carretera N-601, atravesando la Urbanización “Las Lomas”. 

El uso predominante es el residencial a desarrollar en las tipologías de vivienda 
plurifamiliar y unifamiliar con edificación aislada, pareada y adosada, teniendo previsto 
edificar un número máximo de viviendas de 1.415 correspondientes a una densidad 
edificatoria de 30 Viviendas/Ha. Su gestión se pretende mediante el desarrollo de dos 
Unidades de Actuación y se proponen dos etapas para su ejecución. 

La vegetación en el interior del Sector estaba formada por matorrales, arbustos y 
varias tierras de cultivo de secano, abandonadas desde hace varias décadas. Tampoco se 
existe ninguna construcción. 

Respecto de los servicios mínimos necesarios para la futura zona residencial 
proyectada, no existía ninguna infraestructura de abastecimiento de agua potable ni de 
saneamiento. En el último caso únicamente se encuentra la depuradora de aguas de la 
colindante Urbanización “Las Lomas” 

Así pues, mediante escrito, presentado el día 19 de junio de 2008, el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Valdefresno remite a la Comisión Territorial de 
Urbanismo, la documentación relativa al Plan Parcial del Sector “Las Lomas Norte”, 
después de que hubiera producido la aprobación inicial del expediente, en el Pleno 
municipal del día 11 de enero de 2007. 

A partir de ahí se abre un período de información pública, durante el cual no se 
presentan alegaciones, aprobándose de forma provisional por el Pleno del Ayuntamiento de 
Valdefresno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2008. 

Con fecha 4 de septiembre de 2008 la Comisión Territorial de Urbanismo adoptó 
Acuerdo acordó suspender la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector «Lomas 
Norte», en Golpejar de la Sobarriba, debido a la existencia de una serie de deficiencias 
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encontradas en el mismo, emitiendo el correspondiente informe conforme de debía proceder 
a la subsanación de las mismas y elevar de nuevo el instrumento de planeamiento para su 
aprobación definitiva por la citada Comisión dando un plazo de 3 meses.  

El 1º de diciembre de 2008, el Ayuntamiento de Valdefresno remite a la Comisión 
Territorial de Urbanismo la nueva documentación subsanando las deficiencias que había 
sido aprobada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre 
de 2008. La aprobación definitiva se realizará por el Acuerdo tomado el 31 de marzo de 
2009, por la Comisión Territorial de Urbanismo de León.  

En el expediente figuran además una serie de informes de carácter sectorial emitidos 
desde diferentes organismos y entidades. 

Desde la Administración General del Estado, Ministerio de Medio Ambiente y 
Confederación Hidrográfica del Duero, se emitió un informe con fecha 10 de mayo de 2007 
con la indicación de que se deberá justificar la disponibilidad de recursos hídricos, el origen 
del agua con el que va a abastecerse el incremento del consumo previsto y el volumen de 
dicho incremento.  

En cuanto a las obras que afectan al cauce o que estén situadas dentro de la zona de 
policía, se deberá solicitar su autorización para la tramitación reglamentaria. A estos 
efectos, se indica que se deberán respetar los cinco metros de zona de servidumbre que 
regula la legislación sobre aguas o en su caso tramitar la correspondiente modificación de 
servidumbre. 

Según el informe propuesta de declaración de impacto ambiental de este Plan 
Parcial, tratado en la Ponencia Técnica y Comisión Territorial de Prevención Ambiental de 
León, en el mes de noviembre de 2007, en la zona no existen arroyos permanentes, sólo 
vaguadas de drenaje de aguas pluviales por las que discurren pequeños regueros, existiendo 
por tanto cauces públicos, por lo que cualquier actuación sobre ellos o en las zonas de 
policía de estos deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación 
Hidrográfica del Duero, de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 
11 de abril de 1986. 

Desde el punto de vista del saneamiento de aguas y su depuración, de acuerdo con la 
documentación que obra en este Organismo de cuenca, la localidad de Valdefresno dispone 
de un sistema de depuración mediante fosa séptica. Asimismo, la localidad de Golpejar de 
la Sobarriba dispone de un sistema de depuración mediante la combinación de pozo 
clarificador y filtro biológico desconociéndose si actualmente el rendimiento y el grado de 
funcionamiento de ambos garantizan un tratamiento adecuado a los vertidos generados. 

Además, en la Confederación Hidrográfica del Duero hay registrada una 
autorización de vertido a favor de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización “Las 
Lomas”, que dispone de un sistema de depuración tipo fosa séptica, cuyo estado de 
funcionamiento es correcto. Sin embargo, debido al gran aumento de población y en 
consecuencia, el incremento de vertidos que se generarán al proyectarse el presente 
planeamiento urbanístico se considera necesario que se debe ejecutar y tener operativo un 
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sistema de depuración con carácter previo a la habitabilidad del sector.   

El  Servicio Territorial de Cultura de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, se pronuncia en sentido 
desfavorable según acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio celebrada el 28 de 
febrero de 2007, emitiendo un segundo informe en sentido favorable según acuerdo de la 
Comisión de Patrimonio celebrada el 26 de febrero de 2008. 

Desde el  Servicio Territorial de Medio Ambiente, en su Resolución de 13 de 
diciembre de 2007, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial 
«Lomas Norte», debiendo cumplirse las condiciones establecidas en dicha Declaración. 

La Excma. Diputación Provincial, desde su Sección de Vías y Obras el 6 de marzo 
de 2007 se pronuncia en sentido desfavorable, debiendo modificar la red viaria debido a que 
“la disposición del viario proyectada no puede aprobarse con el diseño presentado. Han de 
construirse viales colectores paralelos al Camino vecinal reduciendo las intersecciones 
con las calles de la urbanización, que efectivamente pueden resolverse mediante glorietas 
parecidas a las proyectadas pero de forma que los ramales que accedan a la glorieta lo 
hagan de forma que sus ejes pasen muy próximos al centro de la glorieta y no de forma 
tangencial”. 

Se emite nuevo informe el 22 de febrero de 2008, en el que resuelve que la división 
del sector en dos unidades de actuación denominadas “E1” y “E2”, en aplicación del Art. 
108 c) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la división entre unidades debe 
incluir viales completos sin fragmentar por lo que deberá incluirse en la unidad E1 el vial 
Este-Oeste proyectado con la rotonda central completa. 

El Camino Vecinal 162/06 que va de Golpejar de la Sobarriba a la Carretera de 
Valladolid, N-601, es el eje vertebral de comunicación del sector hacia el exterior, pero que 
sin embargo no debe ser el eje de comunicación interna en las relaciones de proximidad y 
asimismo no se debe entorpecer el tráfico habitual del mismo por el desarrollo del sector. 

Por ello la Diputación Provincial, en unos informes previos al Documento, solicitó 
la modificación inicial del viario presentada, aceptándose la conexión del viario interior del 
sector con el Camino Vecinal mediante rotondas. 

Presentada una nueva documentación con fecha 28 de marzo de 2007, se modifican 
las conexiones del viario interior de relación con el Camino Vecinal así como la propuesta 
de construir una ruta alternativa para el tráfico de la citada vía mientras resultara afectada 
con las obras. 

El 2 de abril de 2007, se realiza un nuevo informe previo, aceptándose las 
consideraciones anteriores e informado expresamente: “La solución viaria del Plan Parcial, 
afecta al Camino Vecinal 162/06 en un tramo de 700 m. con viales paralelos al mismo para 
la funcionalidad de la urbanización y dos glorietas para la conexión de otros tantos viales 
perpendiculares al C. V. en una ordenación aceptable y adecuada”. 

En la nueva documentación se aprecia que en un tramo de apenas 250 m. se 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

851 

plantean tres glorietas y, asimismo, en la zona colindante con la urbanización de Las Lomas 
hay tres viales con acceso directo al Camino Vecinal. Se plantea la corrección de esa 
ordenación de forma que de las tres rotondas previstas pueda eliminarse la central y dejar 
las dos extremas pudiéndose proyectar una tercera glorieta en la zona próxima a Las Lomas 
para canalizar las intersecciones previstas. 

En aplicación del Art. 141 del Reglamento de Urbanismo, que incluye las 
“Determinaciones en suelo urbanizable no delimitado de Planes Parciales” no se justifica 
convenientemente la propuesta de ordenación en relación con la estructura urbana 
consolidada colindante y planeamientos urbanísticos de los Municipios limítrofes. 

Asimismo, y en aplicación de este mismo artículo en su apartado f) sobre 
establecimiento de las medidas necesarias para la integración del Sector en su entorno de 
forma compatible con la protección del paisaje y su flora silvestre para mantenimiento del 
arbolado existente y en lo posible del resto de la vegetación, se deberán asociar a estas 
zonas del arbolado las reservas de espacios libres públicos, entre ellas, principalmente las 
más cercanas a los espacios protegidos forestales de La Candamia situados junto a la 
carretera y cercanos a la Urbanización de “Las Lomas”. 

Con la nueva documentación presentada se considera que han sido subsanadas todas 
las deficiencias requeridas por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 
4 de septiembre de 2008, la aprobación definitiva del Plan Parcial con la inclusión de todas 
las determinaciones anteriores, se produjo el 31 de marzo de 2009.  

La ordenación de los terrenos se proyectó con una zona central donde se encuentran 
localizados los equipamientos. La cesión de los espacios libres públicos se efectúa en dos 
amplias zonas verdes al Norte y Sur del Sector, en contacto con el Sistema General que se 
encuentra en parte en el interior del polígono y sirviendo como complemento de algunos 
viales que intervienen en la definición del esqueleto del Sector. 

La distribución viaria está vertebrada rodeando las zonas verdes centrales mediante 
la disposición de viales paralelos y en el entorno de la zona de equipamientos, planteando 
una serie de vías de distribución que se van ajustando en la medida de lo posible a la 
orografía del terreno. (Tabla 87) 

El 22 de abril de 2008, en relación con el expediente del “Plan Parcial del Sector 
Las Lomas Norte”, se presenta una “Modificación del Trazado de la carretera C. V. 162/06 
en el interior del Sector”, para adaptarse a las exigencias del Servicio de Fomento 
solicitadas con fecha 20 de febrero de 2008 consistiendo en lo siguiente: las dos glorietas 
situadas al Oeste se convierten en glorietas partidas, con prioridad de tránsito para los 
vehículos que circulan por el Camino vecinal; la tercera rotonda situada al Este de la 
urbanización se transforma en una intersección bien definida para ejecutar dentro del sector 
y, por último, la intersección situada al Sur del sector para la conexión con el Camino 
Vecinal de un vial interior denominado “Eje 4” y otro cuyo trazado es paralelo al Camino 
Vecinal se plantea adecuadamente”. 

El trazado de la red viaria en el tramo de la Carretera de Las Lomas se ha basado en 
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la disposición de rotondas partidas y viales colectores paralelos a la misma, reduciendo las 
intersecciones con las calles del Sector. 

También se ha diseñado una entrada a través de la vía urbana al Sur para 
descongestionar el tráfico bordeando la Urbanización “Las Lomas” 

Asimismo, en cuanto a la reserva para viviendas con protección pública, el presente 
Plan Parcial establece la posibilidad de realizar “vivienda joven”, aspecto que queda 
regulado en la Memoria Vinculante, y se comprueba que las previsiones de ordenación, 
efectuadas en la documentación presentada dan cumplimiento al Art. 86.4 del Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León,  

Se cumplen las reservas de suelo exigidas para Equipamientos y para Espacios 
Libres Públicos, contando esta última con un porcentaje de superficie destinado a la 
plantación de especies vegetales, no inferior al 50 % y en su interior se prevén áreas 
especiales reservadas para el juego infantil de superficie no inferior a 200 m2 y equipadas 
adecuadamente para su función. 

Se cumple también la reserva mínima de plazas de aparcamiento exigida en el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, siendo todas ellas de uso público. Al 
respecto, cabe decir que 255 plazas de aparcamiento se ubican en la parcela de 
Equipamiento E1, aspecto que queda regulado en la ordenanza correspondiente. 

Tabla 87. Superficies del Plan Parcial "Las Lomas Norte" 

USO SUPERFICIE (m2) 

Residencial 246.045,72  (1.415 viviendas) 

Equipamiento público 20.724,06 

Equipamiento privado 21.025,96 

Red viaria   138.760,28 

Zonas verdes públicas 42.162,01 

Servicios urbanos e infraestructuras   3.061,27 

Sistema general existente   5.763,45 

FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

En relación al servicio de abastecimiento de agua se prevén dos captaciones de 
aguas subterráneas en los puntos de mayor altitud y dos depósitos, para suministrar a cada 
Unidad de Actuación, debido a la incompatibilidad de conexión a la red municipal. Aun así 
se prevé conexión a ella para habilitar la posibilidad de un suministro conjunto o supletorio. 

En cuanto al servicio de saneamiento se propone una red separativa, vertiendo las 
aguas residuales a los regueros existentes, y para las aguas residuales se instalan dos 
depuradoras, para cada una de las Unidades de Actuación.  

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Duero informa favorablemente la 
aprobación del presente desarrollo urbanístico emitiendo un nuevo informe el 21 de 
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noviembre de 2008 en el que se comprueba que se proyecta la construcción de unos 
sistemas de saneamiento y depuración dimensionados de una forma adecuada para el 
tratamiento de la totalidad de las aguas residuales generadas en el Plan Parcial “Las Lomas 
Norte”. 

El uso residencial en el Área 1 desarrolla la tipología de unifamiliar en todas sus 
variaciones: aislada, con parcelas mínimas de 350 m2, pareada, con 160 m2 y adosada, con 
un parcelario mínimo de 100 m2. En todas las categorías se establece una volumetría de 2 
plantas (Pb+1) y un aprovechamiento del bajo cubierta. 

En el Área 2, además de viviendas unifamiliares se distribuyen varios bloques de 
vivienda colectiva que albergarán tanto las promociones de vivienda libre, como las 
protegidas y la vivienda joven. 

f) Estudio de Detalle del Sector de Suelo Urbano No Consolidado UNCSO-0 – 
“Carretera De Golpejar” (2003) 

La empresa “Construcciones y Promociones Alvaller, S.L.”, como propietaria de 
una finca en el término municipal de Valdefresno, de la cual, unos 8.000 m2 de superficie 
se encuentran incluidos en el sector de Suelo Urbano No Consolidado UNCso-0, situado al 
Oeste de la Carretera de Golpejar, encargará en 2003 la redacción del correspondiente 
Estudio de Detalle con el objeto de desarrollar urbanísticamente el citado sector, 
introduciendo su ordenación detallada.  

Tras los correspondientes trámites, el 15 de octubre de 2003 el Ayuntamiento de 
Valdefresno aprobará definitivamente el Estudio de Detalle. 

Los terrenos cuya titularidad pertenece a la entidad promotora del proyecto se 
corresponden con la denominada Unidad de Actuación 2. 

El sistema de gestión indicado para el desarrollo de las Unidades de Actuación con 
un único propietario, como son las UAs-1, 2 y 3, sería el Concierto. 

Dado que la delimitación del sector contemplada en las NSM no contiene fincas 
completas, sino que parte de ellas se encuentran fuera del sector, el Proyecto de Actuación 
incluye varias operaciones de segregación necesarias en dichas fincas para permitir la 
inscripción futura de los restos de las mismas, externas al ámbito, que se produzcan, así 
como la de las parcelas resultantes de la actuación. En cuanto a la UA-4, dada la estructura 
de la propiedad y la problemática existente, se señala indicativamente un sistema de 
actuación por Cooperación.  

El sector de suelo urbano no consolidado UNCso-0 de las Normas Urbanísticas de 
Valdefresno es un ámbito de suelo situado al Suroeste del término municipal, que cuenta 
con una superficie aproximada de 32.875,49 m2 y tiene una forma sensiblemente irregular, 
aunque presenta una forma alargada en dirección Norte-Sur estrechándose, en dirección 
Este-Oeste. 

Se ubica en la margen izquierda de la Carretera de Golpejar de la Sobarriba, 
partiendo del enlace existente en la Carretera de Valladolid, N-601, en el punto kilométrico 
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321, en la zona que se denomina Alto del Portillo, dentro del propio término municipal.  

Al Norte limita con terrenos de propiedad privada, llanos, cubiertos por monte bajo. 
Al Oeste, otra serie de fincas privadas con una fuerte ladera, formadas por monte bajo y 
pequeñas masas arboladas. Al Este discurre la Carretera de Golpejar, C.V. 162/6, con una 
latitud de 5 metros, cuya titularidad corresponde a la Excma. Diputación Provincial y al 
Sur, con terrenos en ladera próximos a la Carretera de Valladolid.  

Aunque el sector se sitúa en una plataforma superior con una ligera pendiente, los 
terrenos adyacentes presentan una orografía relativamente complicada, al existir una fuerte 
ladera descendente a partir de su límite Oeste, que, en algunos casos, es prácticamente un 
barranco. Por esa situación de relieve agresivo las Normas Urbanísticas procedieron a la 
clasificación como Suelo Urbano No Consolidado de aquellos terrenos situados en la parte 
alta de la ladera que son los que cuentan con unas mejores condiciones orográficas, y por lo 
tanto, más aptos para la urbanización, excluyendo los terrenos situados más al Oeste, que 
por su pronunciada pendiente, se clasificaron como suelo rústico de protección. 

Desde el punto de vista natural, se destacan pequeñas masas de arbolado dispersas, 
en las zonas no edificadas, situadas al Norte y Oeste, fundamentalmente pinares, existiendo 
además otras especies frondosas derivadas de plantaciones y ajardinamiento artificial de las 
fincas que se encuentran actualmente edificadas con vivienda unifamiliar aislada. Se 
aprecia, asimismo, un terreno muy arcilloso con mezcla abundante de gravas. 

 

Foto  247. Edificaciones en el Sector "SUNC 0" en la Carretera de Golpejar de la Sobarriba 

 
Se plantearon un total de 90 viviendas unifamiliares, repartidas en 7 manzanas. Debido a la crisis, de todas 
ellas únicamente se han construido 16 unidades, repartidas entre las Unidades 2 y 3, con fachada a la 
Carretera de Golpejar y a la calle transversal realizada. (Fotografía tomada en 2013). 

 

Al Norte del Sector se sitúan las propiedades de mayor extensión superficial, 
situándose al Sur las propiedades más pequeñas, siendo en éstas de menor tamaño donde se 
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han producido diversas actuaciones edificatorias dirigidas básicamente a la implantación de 
naves industriales. En estas últimas parcelas es donde existe un menor fondo con respecto a 
la Carretera de Golpejar, de tal manera que es desde esta última vía donde se garantizan los 
accesos y servicios a las parcelas, nos encontramos con que pueden distinguirse en el sector 
dos situaciones claramente distintas, según consideremos las propiedades situadas al Norte 
y las situadas al Sur. 

Tal y como se ha comentado, existen algunas construcciones e instalaciones en el 
ámbito del sector, debiendo establecerse un régimen urbanístico concreto para cada una de 
ellas.  

Así pues, se establecen tres situaciones distintas para los edificios existentes en el 
sector. 

• Edificios que se recogen por el planeamiento que por razón de su situación física, 
uso y superficie construida pueden quedar recogidos por el planeamiento, al 
adecuarse plenamente a las condiciones del mismo. En este caso se encuentran 2 
edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada, no afectadas por viario, 
cuyas parcelas se califican como edificación aislada o adosada, en las Unidades 2 y 
3. 

• Edificios disconformes con el planeamiento que, aunque no están afectados por 
viarios o espacios públicos y que, por lo tanto, pueden mantenerse, pero que 
presentan algún tipo de inadecuación al planeamiento, por razón de su uso o 
aprovechamiento. En este caso se encuentran un total de 16 naves industriales, 
alguna de ellas de reciente construcción, cuya desaparición no se prevé de forma 
inmediata, pudiendo sus parcelas edificarse con arreglo a lo establecido en el 
planeamiento, previa demolición de las construcciones disconformes. 

• Edificios incompatibles con el planeamiento que, por razón de su situación, al 
resultar afectados por viarios, espacios libres o equipamientos recogidos en la 
ordenación, deben desaparecer necesariamente para permitir la ejecución del 
planeamiento, como son algunos tendejones y construcciones de menor importancia, 
como una piscina semiabandonada.  

Los terrenos contaban con diversos servicios e infraestructuras existentes, que 
discurren fundamentalmente a través de la carretera de Golpejar, como son la Red de 
saneamiento, con su colector, el abastecimiento de agua potable con una tubería de 
abastecimiento en paralelo con el colector citado y dos pozos artesianos dentro de las 
propiedades del sector, en las Unidades de Actuación 1 y 2. Las Redes eléctricas de media 
tensión o el tendido telefónico. 

El Sector se encuentra determinado por la presencia de la Carretera de Golpejar, que 
es el elemento general vertebrador del área que presenta una notable pendiente descendente 
en dirección Norte-Sur y proporciona los accesos y servicios. La alineación a la carretera se 
establece en 6,00 m. desde el eje por lo que es imprescindible para el desarrollo del sector, 
realizar la correspondiente alineación a la Diputación de León. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

856 

Teniendo en cuenta todo ello así como los condicionantes derivados del 
planeamiento general, como son los usos, intensidades y tipología edificatoria previstos, se 
planteó una ordenación que en principio resolvía de una forma bastante racional todos los 
inconvenientes.  Con independencia de la solución urbanística prevista para los terrenos 
situados al Sur del Sector, que presentan unas circunstancias especiales se planteó a lo largo 
de la Carretera de Golpejar y con fachada a ella, una secuencia de vivienda unifamiliar 
aislada o adosada, que ha servido como resolución ordenada y correcta para el frente del 
Sector y la imagen del conjunto.  

Al Oeste de esta batería de viviendas, se traza un pequeño viario local peatonal, 
debido a la fuerte pendiente del terreno, en paralelo con la citada carretera, que resuelve 
accesos y servicios a la edificación, estructura y vertebra el mismo.  

Así pues, se plantean un total de 90 viviendas unifamiliares, repartidas en 7 
manzanas. Debido a la crisis que ha venido azotando al sector inmobiliario del país, de 
todas ellas únicamente se han construido 16 unidades, repartidas entre las Unidades 2 y 3, 
que también son las únicas que se han desarrollado y urbanizado, pues la empresa 
promotora tanto del estudio de detalle del sector como de las viviendas, "Construcciones  y 
Promociones Alvaller, S.L.", entró en un proceso concursal de carácter abreviado y 
voluntario en septiembre de 2009 que derivó en la liquidación y disolución de la misma, en 
2010.  

Perpendicularmente a la Carretera de Golpejar se plantean otros dos viarios locales 
que, aparte de dotar de accesos y tráfico rodado, sirven para asentar el resto de los conjuntos 
de vivienda unifamiliar, rematando el conjunto por sus extremos. De esta manera, quedan 
resueltas adecuadamente las condiciones de imagen y estructuración urbana de la zona. 

Las parcelas destinadas a reservas dotacionales, equipamientos y espacios libres 
públicos, se ubican en la zona Norte del sector, entre las Unidades de Actuación 1 y 2, 
igualmente, se ubican las plazas de aparcamiento de uso público que es necesario reservar 
en el área. 

Para la zona Sur del sector, caracterizada por una mayor división parcelaria y la 
existencia de naves industriales, no se prevé la necesidad de dotar de nuevo viario, pues 
dada la estrechez del área, las parcelas pueden servirse directamente por la Carretera de 
Golpejar. En este caso la actuación edificatoria prevista, en vivienda unifamiliar, será 
directa sobre la propia parcela, materializando el aprovechamiento y número de viviendas 
que proporcionalmente le corresponda, de acuerdo al Proyecto de Actuación 
correspondiente. No obstante, será preciso desarrollar un Estudio de Detalle que 
complemente el actual para la ubicación concreta de las reservas dotacionales necesarias. 

Desde el punto de vista de la gestión, se propone la división de la zona Norte en tres 
Unidades de Actuación, coincidentes con la estructura de propiedad que había, cuestión que 
se beneficia por la presencia de parcelas de importante extensión superficial. Al Sur se 
delimita una cuarta Unidad, de mayor complejidad en su estructura de propiedad, tal como 
se ha señalado. (Tabla 88). 
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Aspecto muy relevante es que, en la ordenación prevista, las tres Unidades de 
Actuación situadas al Norte al ser coincidentes con la propiedad quedan materializados de 
forma exacta tanto la intensidad de uso como la edificabilidad que corresponde a sus 
propietarios, de tal manera que no es necesaria ninguna operación complementaria de 
cesión o compensación de aprovechamientos en uno u otro sentido. 

Así pues se plantean pequeños viarios o zonas públicas coincidentes con el límite de 
las distintas Unidades de Actuación que, además de permitir la total independencia en la 
ejecución de unas y otras, contribuyen a una adecuada resolución e imagen de los distintos 
grupos edificatorios previstos. 

 
Tabla 88. Usos y superficies del Sector “UNCSO-0 – Carretera de Golpejar” 

USO UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 

Residencial 5.844, 75 m2 5.766,13 2.491,21 m2 8.105,64 m2 

Viviendas 27 uds. 21 uds. 12 uds. 30 uds. 

Plazas de aparcamiento 33 42 32 57 

Viario local  1.693,72 m2 1.922,24 m2 1.066,77 m2 948,05 m2 

Viario general 230,05 m2 424,11 m2 297 m2 465,53 m2 

Espacios libres ----- 1.017,34 m2 ----- 502,99 m2 

Equipamientos ----- ----- ----- 502,99 m2 

FUENTE: Estudio de detalle. Elaboración propia 

En lo que se refiere a la zona Sur del Sector, la propiedad se encuentra mucho más 
dividida y el parcelario ocupado por diversas actuaciones edificatorias de naves industriales,  
siendo éstos tipologías y usos no previstos en el sector y que, por lo tanto, deberían 
desaparecer. Todo ello, unido al escaso fondo que presentan los terrenos en este punto con 
respecto a la Carretera de Golpejar,  llevó a que se planteara una propuesta que consistía en 
delimitar en esta zona una única Unidad de Actuación, de uso residencial, y calificación de 
estas parcelas con la ordenanza de edificación adosada y edificación abierta, como el resto 
del Sector, atribuyéndose a la misma el aprovechamiento y número de viviendas global 
correspondiente a su superficie total, para que en una futura fase de gestión se 
redistribuyeran los aprovechamientos en cada una de las parcelas, que tienen su fachada a la 
carretera ya citada. 

En lo que se refiere a la situación de las construcciones existentes, algunas 
recientemente levantadas, se propondrá dejarlas en situación de “disconformes con el 
planeamiento”, esto es, que podrían mantenerse indefinidamente en su actual situación con 
sometimiento al régimen general previsto para este tipo de edificaciones.  

Se apuntó incluso, como posibilidad de futuro debido a la dificultad que supone la 
desaparición de construcciones de factura reciente y la vocación industrial del entorno, que 
el propio Ayuntamiento pudiera en el futuro promover una modificación de las Normas 
Urbanísticas Municipales consistente en excluir del Sector esta Unidad de Actuación nº 4, 
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clasificándola como Suelo Urbano Consolidado con un uso industrial. 

4.5 El desarrollo industrial de Valdelafuente 

a) Plan Parcial “El Portillo Sur” (1998) 

Los terrenos suponen una actuación sobre una superficie de 53.911 m2, que ocupan 
una zona de transición en la cuenca sedimentaria del Río Torío, con una topografía variable 
comprendida entre 800 y 1000 m. Desde el punto de vista topográfico, se trata de una 
plataforma con un ligero descenso hacia el Norte y la Carretera de Valladolid, N-601. 
Presenta también una depresión hacia el Oeste en la zona de contacto con el camino vecinal 
de concentración. 

El desnivel entre este camino, que es el punto máximo de altura, y la carretera que 
es donde se sitúan las cotas más bajas, es de 7 m y supone una pendiente media del 4%.  

Las naves más próximas al Sector, son las pertenecientes a las empresas “Bodegas 
La Seca” e “Ibán Hermanos”, destinadas a la elaboración y almacenamiento de vinos y a la 
venta de vehículos, respectivamente. 

Las Normas Subsidiarias de Valdefresno, consolidan este uso industrial, calificando 
la zona como Urbanizable industrial y de almacenamiento, estando el parcelario que se 
incluye dentro del Plan Parcial libre de edificaciones.  

La tipología edificatoria del entorno está compuesta principalmente por naves 
dispuestas de forma poco ordenada y con accesos directos a la Carretera de Valladolid. 

La Carretera de Valladolid, N-601 por el Norte y el camino al Sur, delimitan y dan 
servicio a las distintas fincas. Desde la carretera nacional, por el Este sale un camino de 
servidumbre y por el Oeste un acceso a la primera empresa antes citada. 

En cuanto a la red de saneamiento y el abastecimiento de agua, la primera se 
encuentra a muy corta distancia, pues pasa el colector que da servicio a las empresas 
anteriormente citadas. Respecto a la segunda infraestructura, el depósito elevado que da 
servicio a la localidad de Valdelafuente se encuentra frente a este Sector.  

Igualmente existe suministro de energía eléctrica y otros servicios, en el entorno. 

La propiedad del suelo responde a una tipología habitual en este entorno, basada en 
grandes parcelas que en algunos casos se han mantenido íntegras, mientras que otras se han 
dividido por sucesivas herencias, dando lugar a un parcelario con fincas estrechas y largas y 
de no demasiada extensión, concretamente cuatro, estando agrupadas en un pequeño 
número de dueños, de modo que esta circunstancia favorece la ejecución y desarrollo del 
Plan Parcial. 

El Plan Parcial comienza a gestarse en 1993 y se aprueba provisionalmente en 1998, 
por el Ayuntamiento de Valdefresno, pasando a continuación al período de información 
pública de un mes, tras la publicación en los boletines oficiales y la prensa local.  

La Comisión Territorial de Urbanismo de León lo aprueba definitivamente 31 de 
julio de 1998 no publicándose el acuerdo y por tanto sin entrar en vigor, en tanto el 
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Ayuntamiento de Valdefresno no apruebe una serie de prescripciones a incluir dentro de la 
documentación del Plan Parcial, todo ello sin perjuicio de lo que pudiera surgir del 
cumplimiento de la Ponencia Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada 
del 27 de julio del mismo año. 

El Ayuntamiento aprueba inicialmente el 8 de octubre de 1998 la documentación 
nueva del Plan Parcial con las prescripciones ordenadas desde la Comisión Territorial de 
Urbanismo quien emitirá el Acuerdo aprobatorio según la certificación emitida al efecto el 
12 de enero de 1999. 

Entre las modificaciones estaban la solución adoptada para el acceso al nuevo 
polígono industrial desde la Carretera de Valladolid, N-601, según lo resuelto desde el 
Ministerio de Obras Públicas el 10 de junio de 1994, la emisión de un dictamen desde la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, habida cuenta que el Camino de Santiago 
discurre por las proximidades del ámbito territorial del Sector o que el trazado de varias 
calles no es claro, pareciendo en la cartografía aportada que están fuera de los límites. 
Asimismo, hay otras como la aplicación del ratio de una vivienda por cada industria o 
parcela, lo que reduce el número inicial o la limitación de la volumetría de las 
construcciones a levantar en 8 metros de altura como máximo. 

Se plantea una conexión y complementación con el resto de los terrenos del entorno, 
facilitando la fluidez del tráfico y eliminando las interferencias con la Carretera de 
Valladolid. Con ello, se creará una funcionalidad tanto en el trazado de las vías y servicios 
como en la regularidad de las parcelas resultantes. Por la reducida dimensión de la 
actuación del Plan Parcial no resultan viables otras alternativas, con calles longitudinales, 
que en todo caso complicarían las infraestructuras. 

Se proyecta una amplia calle central de gran anchura y en donde se han situado 
principalmente las baterías de aparcamientos para 323 unidades, articulan el Sector otras 
dos secundarias recogidas en un vial de servicio con solo dos puntos de conexión con la 
Carretera de Valladolid. El sistema viario ocupa 14.431,46 m2. 

Las parcelas resultantes del Plan de Compensación tienen todas ellas un fácil acceso 
desde las vías generales y son en cuanto a sus dimensiones regulares, lo que permite la 
construcción de naves industriales con pórticos regulares y dimensiones comerciales. Desde 
el punto de vista de la propiedad se mantienen a los dueños originales dentro de sus mismos 
emplazamientos. 

Las cesiones para equipamientos y espacios libres, se han situado en una zona no 
afectada por el tráfico y las actividades propias de un entorno industrial, permitiendo su 
acceso y utilización de manera independiente del resto del parcelario. La superficie 
destinada a estos usos queda de la siguiente forma: zonas verdes con 5.391,10 m2, la zona 
deportiva ocupa 1.078,22 m2 y los usos social y comercial cuentan con sendas parcelas de 
539,11 m2 cada una.  

Las cinco parcelas edificables resultantes para uso industrial y de almacenaje, en 
donde se prevén un máximo de 10 viviendas vinculadas al uso principal, ocupan una 
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superficie de 31.932 m2, repartida de la siguiente manera: 

1. Ubicada entre la Carretera de Valladolid y el vial de acceso a la empresa 
“Bodegas La Seca, con una superficie neta de 4.022 m2. 

2. Emplazada entre las dos calles anteriores y la vía principal de acceso al 
Sector, con 11.318 m2. 

3. Con fachadas a la Carretera de Valladolid y la vía principal, y una superficie 
de 9.085 m2. 

4. Situada detrás de la empresa “Ibán Hermanos”, y una extensión de 5.747 m2. 

5. Emplazada entre la finca anterior y el camino de concentración y una 
superficie neta de 2.243 m2. 

Del aprovechamiento lucrativo del uso industrial un 10 % se cede al Ayuntamiento 
de Valdefresno, de acuerdo a la Ley del Suelo, lo que suponen 3.234,60 m2. 

b) Plan Parcial del Sector “SUD-2 Valdelafuente” (2004) 

En junio de 2004, a instancias de la sociedad “Euromotor Leonés, S.A” se redacta el 
documento del Plan Parcial con el objetivo de desarrollar la ordenación de un área de Suelo 
Urbanizable contenido en las Normas Urbanísticas Municipales de Valdefresno, a través de 
la intervención del propio Ayuntamiento y siguiendo las indicaciones de los propietarios de 
los terrenos. 

La unidad urbanística está situada en la zona Sur-Occidental del continuo urbano de 
la localidad de Valdelafuente, entre la Carretera de Valladolid, N-601, que la limita al Norte, 
un camino de concentración que discurre de forma paralela a la carretera antes citada, al 
Sur, el Camino del Alto del Portillo, al Este y las instalaciones de la empresa “Mosaicos 
Alonso” y una gasolinera, al Oeste. 

La extensión es de unos 93.471 m2, siendo terrenos en baldío casi en su totalidad, a 
excepción de algunas tierras que se encontraban en labor y dos fincas ocupadas por una 
vivienda unifamiliar y otros usos complementarios. 

Los terrenos objeto de ordenación están considerados dentro de un marco 
urbanístico ya definido para toda la zona situada entre las dos vías principales antes citadas, 
con el objetivo de analizar su función dentro de esa área y su relación con el entorno 
inmediato. 

El área urbana formada por Valdelafuente, constituye de hecho una zona de trabajo 
diversificado de trabajo, tanto industrial como rural, aunque éste en menor medida, en 
donde se producen numerosos movimientos pendulares de forma diaria, entre las zonas de 
residencia y trabajo, en base a la accesibilidad que le proporciona el sistema de conexiones 
viarias existentes, principalmente con la ciudad de León. 

La zona posee el importante papel de ser un corredor de unión con la ciudad de 
León, por su situación geográfica y por su dimensión física, cumpliendo, por tanto, una 
serie de funciones que son la razón de ser de las actividades específicas que alberga, que 
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son las industriales y de almacenaje. Además tiene una extraordinaria accesibilidad viaria, 
conectada con las principales arterias de comunicación de la provincia a través de la 
Carretera de Valladolid, N-601. 

El entorno urbano en donde se ubica el sector objeto de estudio, dispone de todo 
tipo de infraestructuras cercanas, debido a la cercanía con el núcleo de Valdelafuente y la 
Carretera de Valladolid, que las poseen: saneamiento, red eléctrica, agua potable y telefonía, 
estando dentro de un gran proceso de transformación, al estar ligado a otros polígonos de 
futura ejecución, con un uso industrial, si bien actualmente esta actividad empresarial se 
encuentra totalmente ralentizada debido a la crisis del sector en la provincia, lo que ha 
provocado el cierre de algunas industrias asentadas en la zona, como la empresa “DC 
Wafers”, encargada de fabricar obleas de silicio para paneles solares. 

 

Plano 30. Distribución de usos en el Sector de Suelo Industrial 2 "Valdelafuente" 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

Topográficamente, los terrenos son prácticamente planos, con una ligera inclinación 
de dirección Suroeste-Noroeste ofreciendo unos valores máximos de desnivel en torno a los 
17 m., oscilando entre los 872 y los 889 m. 

Desde hace años, los terrenos del Sector se encontraban con posibles expectativas de 
desarrollo industrial, perdiendo interés agrícola, lo que produjo el paulatino abandono de las 
labores del campo, ocupando las tierras una vegetación arbustiva. 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

862 

Importante es mencionar que se realizaron tanto un Estudio de Impacto Ambiental a 
instancias de la Junta Gestora del Sector como una prospección arqueológica. El primero 
teniendo como objetivo principal el análisis ambiental de los impactos previsiblemente 
ocasionados por el desarrollo del Plan Parcial, identificando y valorando las afecciones que 
desde el punto de vista medioambiental pudieran surgir, ofreciendo criterios válidos y 
recomendando medidas preventivas o correctoras para reducir o incluso eliminar los 
impactos detectados. 

La prospección se realiza como consecuencia de que el Sector se encuentra en el 
entorno de protección del Camino de Santiago, además de que se solapa éste con  la vía 
militar romana denominada Ruta 1 del “Itinerario de Antonino”, de Italia a Hispania, no 
habiéndose recogido materiales arqueológicos ni hallazgo alguno en superficie. 

Así, se plantearon dos alternativas para proceder a la ordenación de los terrenos; la 
primera de ellas, consistía en parcelar todo el territorio, en un número de parcelas sin 
cuantificar y todas ellas con dimensiones similares. La ventaja de esta opción es que todos 
los solares darían a una vía pública, pudiéndose construir de forma independiente, ya que 
los servicios serían unitarios en cada parcela. Los inconvenientes arrojan una urbanización 
del terreno más costoso y de mayor complejidad. 

La segunda opción era parcelar el territorio con el mismo número de solares que de 
propietarios, ubicando en cada una de ellas todo el aprovechamiento a que tiene derecho su 
propietario. 

La ventaja mayor de este sistema es que se reduce la urbanización y, con ello, los 
gastos iniciales y los posteriores de mantenimiento de las infraestructuras, al darse servicio 
a todas las parcelas. El inconveniente es que cada propietario tendría que hacer frente a la 
urbanización en el ámbito de su parcela, en el caso de que por su tamaño se construya a 
través de unidades de menor dimensión. 

La alternativa elegida sería la segunda, fundamentada en la necesidad de hacer una 
urbanización lo más ajustada posible a las necesidades del Sector, dejando para una segunda 
fase las urbanizaciones en zonas privadas para dar servicio a todos los edificios 
proyectados. (Plano 30). 

La topografía del terreno permitió una total libertad a la hora de plantear su 
ordenación, tanto materia de reparcelación como de disposición de viales y equipamientos. 

La conexión viaria se dispuso de acuerdo a un posible ensanchamiento de la 
Carretera de Valladolid, a la que es de obligado cumplimiento que esté unida mediante la 
vía de servicio que discurre de forma paralela a aquella. 

Teniendo en cuenta la ordenación prevista en las Normas Urbanísticas se agruparon 
los espacios libres públicos y las parcelas reservadas a equipamientos para conseguir un 
conjunto de cierta entidad, mejorando de esta forma su uso. 

Las parcelas edificables se diseñaron de manera que las naves industriales quedaran 
dispuestas en orientaciones adecuadas al carácter climático del Sector. Se permite además la 
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ocupación de la parcela en su totalidad y en una sola planta. 

El diseño del sistema viario se adapta a las características topográficas del terreno, 
conectándose con los viales cercanos y aprovechando los caminos ya existentes. 

Así pues se disponen 6 calles. La principal ocupa la misma disposición que poseía el 
camino de concentración parcelaria que sirve como límite Sur del Sector y con una 
disposición Este-Oeste. En los extremos, otros dos viales, la denominada Calle Alto del 
Portillo y la Calle F, que hacen las veces de conexión perimetral. Otra calle paralela a la 
Carretera de Valladolid, tras las naves industriales ya construidas y dos transversales, una de 
ellas en forma quebrada como consecuencia de los límites del polígono, completarán toda la 
malla viaria. 

 

Foto  248. Vista general del Sector Industrial de Valdelafuente 

 
 La zona industrial de Valdelafuente tiene la misión de ser un corredor de unión con la ciudad de León, por 
su situación geográfica y por su dimensión física, cumpliendo, por tanto, una serie de funciones que son la 
razón de ser de las actividades específicas que alberga, que son las industriales y de almacenaje. (Fotografía 
tomada en 2015). 

 

Los espacios libres se prolongan a lo largo de la margen Norte del camino de 
concentración parcelaria y en uno de los laterales de la Calle F.  La reserva de este uso se ha 
realizado con el criterio de disponer la superficie correspondiente  en cada zona de manera 
que no se impida el desarrollo edificatorio. 

Las tres parcelas destinadas a equipamientos, se emplazan una en cada unidad de 
actuación, estando en la confluencia de las Calles Alto del Portillo y B y las otras dos, 
agrupadas, al comienzo de la Calle E, todas ellas asociadas a las parcelas de zonas verdes 
con el objetivo de que puedan servir de complemento unas de otras. 

Con todo lo anterior se consigue integrar el desarrollo urbanístico del Sector, con su 
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entorno circundante y organizar una infraestructura válida para cada una de las etapas de 
crecimiento, que coinciden con una unidad de actuación, permitiendo un desarrollo 
continuado y a la vez fácilmente divisibles. 

La simplificación en el sistema viario, reduce las infraestructuras comunes a lo 
estrictamente necesario, para facilitar la financiación, independizando las inversiones 
compartidas privadas. 

El parcelario conseguido, servirá para favorecer la adjudicación de las parcelas 
resultantes a cada uno de los propietarios que forman la Junta de Compensación, siendo 
muy favorable también para su venta posterior, permitiendo a la vez una fácil agregación de 
fincas para una posible promoción de una establecimiento industrial de grandes 
dimensiones. 

Asimismo, se proyectan un total de 441 plazas de aparcamiento repartidas a lo largo 
de la red viaria, de acuerdo a las secciones transversales tipo de cada una de ellas. 

La Ley de Urbanismo de Castilla y León, e su Art. 44.3, de la misma forma que el 
Reglamento de Urbanismo autonómico, en el Art. 108, disponen la posibilidad de delimitar 
unidades de actuación, como ámbitos de gestión urbanística integrada dentro de Sectores. 

Por otro lado, se establecieron una serie de condicionantes para realizar la división 
de los terrenos en 3 Unidades, tales como las dimensiones y otras características que 
permitieran la correcta determinación de los instrumentos de Planeamiento Urbanístico, la 
inclusión en cada unidad tanto las parcelas edificables como todos los terrenos reservados 
para la ejecución de los sistemas generales y otras dotaciones urbanísticas y que el 
aprovechamiento total de la Unidad no debería definirse en más de un 25 % del que resulte 
de aplicar a su superficie el aprovechamiento medio del Sector. 

Así pues, el Sector de Valdelafuente, se subdivide en 3 Unidades de Actuación, de 
manera que su desarrollo sea realmente fácil. En alguna de ellas, desde el principio, sus 
propietarios estaban de acuerdo en la gestión, lo que hizo que se realizara de forma directa 
sin necesidad de crear una Junta de Compensación, proponiéndose el sistema de Concierto, 
como fue el caso de la Unidad de Actuación Nº 2, coincidente con la etapa Nº1 de 
desarrollo, la cual se procedió a su urbanización, habiendo sido la única hasta la fecha que 
se ha desarrollado en el Sector. (Tabla 89). 

La aprobación inicial del expediente, se llevó a cabo por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2004. 

El expediente de referencia fue expuesto al público, mediante publicaciones en los  
Boletines Oficiales  y en la prensa local, en el transcurso del cual no se presentaron 
alegaciones, por tanto se procede a la aprobación provisional del Plan por el Ayuntamiento 
de Valdefresno, el día 7 de marzo de 2005. 

Desde  la Comisión Territorial de Urbanismo, se detectaron algunos aspectos 
contrarios a los fundamentos de Derecho al no resultar conformes los parámetros de 
ordenación general del Art. 122.2.a del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,  ni a 
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los establecidos en la ficha del sector SUD “Valdelafuente-Arcahueja 2” la definición de los 
usos como permitidos y complementarios, debiendo referirse los mismos al predominante y 
compatibles, puesto que no es cierto que el único uso que se permite sea el de industria y 
almacenaje ya que la ficha del sector no establece usos prohibidos.  

 

Tabla 89. Usos y unidades de actuación en el Sector "SUD 2 Valdelafuente" 

Uso Unidad de Actuación 
1 

Unidad de Actuación 
2 

Unidad de Actuación 
3 

Superficie total 

 

Espacios libres 
públicos 

2.921,92 m2 2.627,51 m2 3.005,82 m2 8.555,24 m2 

Equipamientos 2.921,92 m2 2.627,51 m2 3.005,82 m2 8.555,24 m2 

Red viaria y 
aparcamientos 

4.520,69 m2 3.992,18 m2 5.792,06 m2 16.370,38 m2 

Espacio de reserva 
para sistema general 
de la red viaria 

2.862,08 m2 1.399,07 m2 3.657,51 m2 7.916,66 m2 

Industrial-almacenaje 18.854,62 m2 17.027,87 m2 18.254,45 m2 52.071,49 m2 

Fuente: Plan Parcial. Elaboración propia 

Se incluyen en la tramitación además varios informes sectoriales de las siguientes 
administraciones y entidades: 

1.– Subdelegación del Gobierno. 

Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Duero: en materia 
de suministro de agua y vertidos, informa de que la obligación de suministro de agua para el 
abastecimiento de la población, es del Ayuntamiento de Valdefresno. Por lo tanto, en el caso 
de que el Ayuntamiento no pueda atender a la nueva zona urbana, deberá solicitar una 
ampliación de concesión u otra nueva. 

Según informa el Área de Calidad de las Aguas, se proyecta una red de saneamiento 
unitaria con vertido a la red de saneamiento municipal, ya construida y que pasa por este 
sector. En la documentación se manifiesta que el vertido se tratará en la depuradora 
existente, junto con otros vertidos de poblaciones del Municipio, no teniéndose 
conocimiento de que existiera depuradora alguna, a pesar de que en la cartografía aportada 
se señala una para las poblaciones de Valdelafuente, Corbillos de la Sobarriba y Sanfelismo, 
con vertido al Arroyo Pega, aguas abajo de San Felismo, y que se está realizando el vertido 
sin tratamiento alguno a dicho arroyo. 

Por tanto, se entiende que no está suficientemente justificado el correcto tratamiento 
de los vertidos de aguas residuales del Sector, al resultar necesaria una estación depuradora 
capaz de asumir todos los vertidos procedentes de este nuevo sector de suelo industrial y de 
las poblaciones que conecten al emisario general. 

Área de Industria y Energía: Se emite informe en el que se detallan los 
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requerimientos mínimos y Normas generales de obligado cumplimiento en las zonas 
afectadas por la existencia de gasoductos, oleoductos y líneas de distribución eléctricas. 

2 – Delegación Territorial de León de la Junta de Castilla y León: 

Servicio Territorial de Cultura. Comisión Territorial de Patrimonio Cultural: se 
emite en sentido favorable según acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio 
celebrada el 21 de abril de 2005. 

Servicio Territorial de Medio Ambiente: Mediante Resolución de 3 de julio de 2006, 
acuerda informar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector «SUD Valdelafuente-Arcahueja 2» debiendo cumplir las condiciones 
que se establecen en esa Declaración. 

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo: Emite Resolución dictada por 
este Servicio con fecha 5 de agosto de 2005 por la que se autoriza el establecimiento de 
Instalación Eléctrica Línea Subterránea de Media Tensión. 

3.– Informe Excma. Diputación Provincial de León: En el mismo se reseñan una 
serie de preceptos de obligado cumplimiento conforme al Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. 

Del examen de la documentación se deducen una serie de consideraciones; así, tales 
como la aportación del cuadro de características de la Ordenación general aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 5 de abril 
de 2006, con el fin de justificar que los objetivos y propuestas establecidos por el Plan 
Parcial respetan las determinaciones generales de las Normas Urbanísticas de Valdefresno. 

En la calle «C» se deberá garantizar la posibilidad de retorno mediante el 
establecimiento de una rotonda que asegure el giro completo de vehículos. 

Por otra parte, la previsión de un dos por ciento de aparcamientos para minusválidos 
no cumple las exigencias establecidas en la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras, según la cual, dicha reserva deberá ser de, al menos, una plaza por cada cuarenta o 
fracción adicional, lo que deberá corregirse en la Memoria a fin de incorporarlo en el 
correspondiente Plan de Urbanización. 

En cuanto a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, apuntan a que se 
justificará la existencia del caudal necesario para el abastecimiento a las 125 parcelas 
propuestas en el Plan Parcial o, en el caso contrario, indicar las obras necesarias para la 
ampliación y refuerzo del servicio urbano existente que asegure el correcto funcionamiento 
del mismo. 

En otro sentido, se avisa de que las parcelas resultantes de la ordenación, para que 
éstas alcancen la condición de solar deberán contar con acceso por vía pública abierta sobre 
terrenos de uso y dominio público y ser transitables por vehículos de tal forma que se 
permita el giro o retorno de los mismos, lo cual no se cumple en la parcela destinada a 
equipamientos de la Unidad de Actuación 2 ni en las parcelas de equipamientos y del 
Ayuntamiento de la Unidad de Actuación 3. 
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Ante todo lo anterior, a finales del año 2006 se acordó la suspensión de la 
Aprobación definitiva del Plan Parcial, debiendo proceder el Ayuntamiento de Valdefresno a 
la subsanación de las deficiencias expresadas. 

Con fecha 24 de enero de 2007 el Ayuntamiento de Valdefresno remite nueva 
documentación al objeto de proceder a la subsanación de lo contenido en el Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo, aprobándose Definitivamente el Plan, el 4 de abril del 
mismo año, condicionando su eficacia y vigencia a la incorporación al expediente de las 
determinaciones especificadas, debiendo aportar el Ayuntamiento de Valdefresno una nueva 
documentación que incorpore las correcciones e innovaciones reseñadas. 

c) Modificación de las Normas Subsidiarias en el ámbito del Alto del 
Portillo: instalaciones de la empresa “Bodegas La Seca” (2005) 

A instancias de la empresa “Ebrogán Promociones Inmobiliarias”, con sede en 
Zaragoza, se promueve una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Valdefresno en la zona del Alto del Portillo. 

El 16 de agosto de 2005, el Alcalde del municipio remitirá a la Junta de Castilla y 
León  la documentación relativa a la implantación comercial “El Portillo” para que la 
misma se pronuncie al respecto, según lo contemplado en la Art. 52.4 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril). 

La modificación afectaba a la parcela que ocupaba las instalaciones de la empresa 
“Bodegas La Seca”, así como a una porción de suelo incluido dentro del Plan Parcial 
“Portillo Sur Industrial”, por entonces calificada como un Área de Planeamiento 
Incorporado (A.P.I.), al haberse aprobado en 1998, con anterioridad a las Normas. 

Una vez  estudiada la propuesta, se detecta que la problemática se plantea desde la 
única idea de realizar una modificación en una sola parcela; de este modo, se propone la 
totalidad del Sector de Suelo Urbano Consolidado entre los Sectores “Portillo Industrial 
Sur” y “Campo de Tiro”, al objeto de contemplarse así un área homogénea, variando la 
calificación del uso industrial-almacenaje y creando una amplia zona comercial, en su 
momento estimada de gran importancia para el municipio, según la demanda formulada por 
algunos sectores comerciales e industriales del entorno, entre Valdelafuente y Arcahueja, 
para así conseguir un suelo con un uso mixto industrial-comercial. Esta nueva zona, tendría 
una serie de condiciones ventajosas para posibles inversores que traerían nuevas superficies 
comerciales y productivas a la zona y conseguir relanzar esta área dentro del entorno de la 
ciudad de León y el resto de municipios aledaños.  

Asimismo, el abandono existente de las instalaciones de la empresa “Bodegas La 
Seca”, que hacía previsible la demolición o reconversión de las mismas, obligaba a crear un 
entorno convenientemente ordenado y jerarquizado teniendo, asimismo, una determinada 
función: coser la trama urbana de la zona entre los dos sectores anteriormente citados, uno 
industrial y el otro residencial, con una zona que contemplara una red viaria y una zona de 
uso industrial-comercial escaparate. 

Así pues, se crea una nueva Ordenanza Comercial de aplicación para el municipio, 
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que sirvió para variar los parámetros de la Ordenanza Industrial que existía, de tal manera 
que se permitiera una mejor articulación de defensa de los intereses de la implantación de 
un tejido industrial y comercial. Con todo esto, esa Ordenanza se aplica a esta zona de 
Suelo Urbano Consolidado de uso industrial, no implicando ningún aumento en la reserva 
de espacios libres públicos y equipamientos, ni tampoco en la estructura general del 
municipio. 

Foto  249. Instalaciones industriales y comerciales en el Alto del Portillo 

 
Se realiza una propuesta para los terrenos situados entre los Sectores “Portillo Industrial Sur” y “Campo de 
Tiro”, al objeto de contemplarse así un área homogénea, variando la calificación del uso industrial-
almacenaje y creando una amplia zona comercial. (Fotografía tomada en 2015). 

 

La Ordenanza en cuestión se denomina “Industria-Comercial” (INC), con un tipo 
edificatorio en nave industrial en dos plantas (Pb+1) y edificación abierta, sin retranqueos o 
un mínimo de 3 metros de la alineación oficial y linderos laterales y 5 metros de los lindes 
posteriores. Se aplica como uso principal el comercial y como complementarios el 
industrial-almacén, oficinas, hospedaje, dotacional, aparcamientos, los servicios urbanos y 
las zonas verdes. Asimismo se contempla la previsión de una plaza de aparcamiento en el 
interior de la parcela por cada 75 m2 construidos. 

El 21 de junio de 2006, el Ayuntamiento de Valdefresno remite a la Comisión 
Territorial de Urbanismo la documentación técnica de la propuesta de Modificación de 
referencia, una vez aprobado inicialmente el expediente en sesión extraordinaria celebrada 
el 25 de abril de 2005.  

Asimismo, figuran en el expediente los informes y autorizaciones de carácter  
sectorial, emitidos en sentido favorable, tanto de la Administración General del Estado. 
Dirección General de Carreteras, como de la Excma. Diputación Provincial o el Servicio 
Territorial de Fomento y la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León. 
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En relación con el documento remitido para su aprobación definitiva se realiza una 
consideración relativa a que  la aplicación de la nueva ordenanza al ámbito de Suelo Urbano 
Consolidado de referencia no implica un incremento de edificabilidad y, por tanto, no son 
precisas reservas de suelo para espacios libres y dotaciones públicas, en los términos que se 
relatan en el Art. 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Con todo lo anterior, se acordó la Aprobación Definitiva de la modificación puntual, 
de fecha  31 de julio de 2006, por la Comisión Territorial de Urbanismo de León. 

d) Plan Especial para la implantación de un gran establecimiento 
comercial en el Alto del Portillo (2007) 

Una vez se aprobó la modificación de las Normas Subsidiarias en la zona del Alto 
del Portillo, en febrero de 2007, la misma empresa, “Ebrogán S.L.”, promueve el desarrollo 
de un Plan Especial para la construcción de un gran establecimiento destinado a la venta de 
herramientas, materiales de construcción y bricolaje, con el nombre comercial de 
“Bricodepot”, como propietaria de la parcela ocupada por las instalaciones de la empresa 
“Bodegas La Seca”, en la Carretera de Valladolid km. 322, en el núcleo de Valdelafuente. 

El Plan fue aprobado provisionalmente por el Pleno de Valdefresno el 5 de marzo de 
2007. 

El Plan Especial se desarrollará de acuerdo con la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, 
de Comercio de Castilla y León, en donde se recoge que se considerarán como “gran 
superficie” para un municipio como Valdefresno, con una población de 1854 habitantes, 
todos aquellos establecimientos comerciales que cuenten con una superficie de venta al 
público superior a 1000 m2. 

Asimismo, el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de 
Castilla y León aprobado en 2005 también es determinante a la hora de desarrollar este Plan 
Especial. 

Con este marco normativo, se redactará el Plan Especial para instalar una gran 
superficie comercial. 

La parcela en cuestión albergaba los restos de las instalaciones de la anterior firma 
comercial, en un estado de deterioro importante y semi ruinosas, consta de un total de 
16.069 m2, con una forma prácticamente rectangular, sin apenas desniveles y después del 
cambio urbanístico, la Ordenanza a aplicar es la de Industrial-comercial (INC). 

La actuación se fundamenta en la modernización de las instalaciones comerciales de 
la localidad y ser un posible revulsivo y elemento vertebrador para la actividad comercial de 
la zona, así como para renovar la imagen estética del entorno, ocupado por diversas 
industrias de almacenaje construidas en la década de los 60-70, de nulo valor estético. 

Se programan de esta forma, varias fases. La primera de ellas consiste en el derribo 
de las edificaciones existentes de las “Bodegas La Seca”, a la que le seguirá la explanación 
de toda la superficie resultante y su posterior vallado.  
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La construcción del edificio se realizó de acuerdo a la funcionalidad y la imagen 
corporativa de la empresa que lo va a ocupar. El interior se divide en dos áreas, una pública 
con una zona de entrada, línea de cajas y una amplia zona de ventas y exposición y otra 
privada, en donde se disponen los vestuarios para el personal laboral, las oficinas, una zona 
de almacenamiento de materiales y los cuartos técnicos para las instalaciones propias del 
funcionamiento de la empresa. 

La superficie prevista de venta al público es de 4.000 m2. a la que hay que sumar 
otros 2.500 m2. para almacenes y oficinas, que se completa con un amplio aparcamiento 
exterior, con capacidad para 260 automóviles 

El acceso a las instalaciones se realizará desde la Carretera de Valladolid, a la altura 
del Polígono Industrial “El Portillo Sur” a través de una glorieta que conectará con el 
establecimiento, canalizando las relaciones de éste con su área de influencia. 

Los criterios ambientales, de salvaguarda del paisaje y los parajes tradicionales, no 
han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar el establecimiento comercial, pues los 
valores naturales del territorio presentan muy poca relevancia, con edificaciones en el 
entorno de una cierta antigüedad y otras de nueva creación, dando a la zona una estética 
actual y una imagen renovada a ambos lados de la Carretera de Valladolid, con una 
tendencia progresiva a la implantación de industrias escaparate con un alto contenido 
comercial. Respecto del entorno, no existe ningún paraje tradicional con necesidad de 
especial protección; queda a salvo el paso del Camino de Santiago, el cual discurre por las 
inmediaciones. 

Foto  250. Establecimiento comercial dedicado al bricolaje en el Alto del Portillo 

 
El establecimiento comercial que se levantó en el Alto del Portillo, sobre el solar de la empresa “Bodegas La 
Seca”, está dedicado al bricolaje y cuenta con cerca de 7000 m2 de superficie cerrada de atención al público. 
(Fotografía tomada en 2015). 

 

En julio de 2007, los medios de comunicación locales se hicieron eco de las 
pretensiones de la empresa “Ebrogan Promociones Inmobiliarias”, especializada en la 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

871 

construcción de centros comerciales, conforme estaba buscando en el alfoz de León unos 
terreno en el que poder construir un gran complejo de ocio y comercial con un hotel, 
oficinas, piscinas, cines y restaurantes, incluyendo también servicios del sector terciario. Se 
informaba de que la empresa, dedicada únicamente a construcciones para el sector terciario 
y con sede en Zaragoza, se proponía a iniciar en breve su primera construcción en León, en 
el Alto del Portillo; ello a pesar de que se encontraba buscando  desde hace tiempo solares 
en los municipios que rodean a la capital para construir el gran complejo ya citado. Todos 
estos servicios estarían acompañados por una extensa zona comercial, que en principio sería 
la que más problemas presentaría a la hora de obtener las oportunas licencias, debido a la 
saturación del espacio comercial que padece la ciudad según la normativa autonómica.  

Sin embargo, según los promotores del proyecto, en caso de que no se produzca 
ninguna reforma legislativa que permita construir un centro comercial se buscarían 
fórmulas alternativas, como la ubicación de tiendas individuales, «al estilo del complejo 
construido en Zaratán (Valladolid)», aunque desde la dirección de la empresa inmobiliaria, 
se trataba de un proyecto a largo plazo, no más de 2 años, decían,  “confían en definir la 
ubicación en breve para iniciar la construcción de parte de los servicios”.   

Según la promotora, el proyecto que planteaban para León tendría una extensión 
«mínima» de 150.000 metros cuadrados, teniendo una predilección por los municipios de 
Villaquilambre y Valdefresno, incluso la zona de expansión del AVE, de una forma similar 
a la actuación que se estaba diseñando para crear un centro de ocio y servicios, y un 
complejo comercial, en la zona de Castellón, concretamente en la zona Este de la Carretera 
a Vila-Real, a 7 km del casco urbano, entre los términos municipales de Onda, Vila-Real y 
Betxí. La misma empresa fue la promotora del Palacio de Vistalegre, en Madrid, que se 
construyó sobre la antigua plaza de toros, y se transformó en un gran centro comercial y 
lugar para todo tipo de conciertos y actuaciones. La llegada de una fuerte crisis económica 
hizo que de todo aquel supuesto gran proyecto para León nada se volviera a saber y quedara 
en el olvido, de la misma forma que sucediera con otras tentativas de llegada de empresas a 
la ciudad de León o sus municipios limítrofes.  

Así pues, se preveía el comienzo de la construcción del nuevo establecimiento 
comercial de El Portillo, el día 1º de agosto de 2007, teniendo prevista la inauguración del 
mismo para las fechas cercanas a la Navidad del mismo año, ocupado por la empresa 
“Brico Depot”, perteneciente al Grupo “Kingfisher” que, a través de seis marcas tiene más 
de 700 centros abiertos once países, en los que emplea a 75.000 personas, pudiendo dar 
lugar a la creación de 70 nuevos empleos en el nuevo centro de Valdefresno. 

4.6 Otros desarrollos en el territorio municipal 

a) Plan Parcial “Campo de Tiro-Alto del Portillo” (1999) 

El Sector denominado “Campo de Tiro” tiene una superficie de 122.458,30 m2 y se 
encuentra emplazado en la localidad de Valdelafuente, en la zona Oeste, y delimitado al 
Norte por la Carretera de Valladolid, N-601, al Sur por un sector de Suelo No Urbanizable, 
al Este con una serie de cárcavas y una nave industrial y al Oeste con un camino de 
servidumbre a una serie de fincas y un reguero. Interiormente existe también una vía de 
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servicio que con acceso desde la Carretera de Valladolid, llega hasta el desaparecido 
restaurante “Cerro Alto”, con salida por el lado Este a la zona de cambio de sentido 
existente en la carretera antes citada. 

Así pues en marzo de 1999 se realiza la redacción del correspondiente Plan Parcial 
justificando el mismo por el deseo de la empresa “Neima S.A.”, propietaria mayoritaria de 
los terrenos de desarrollar esa zona como un área residencial, con unas excelentes vistas y 
una buena orientación. Igualmente el Ayuntamiento de Valdefresno, también será una parte 
interesada en el desarrollo del Plan, actuando de forma indirecta como agente promotor, 
pues debido a la ubicación de los terrenos se preveía una ocupación rápida de los mismos, 
con el consiguiente aumento poblacional del municipio y de los impuestos a recibir. 

Desde el punto de vista urbanístico se estructura la planificación del Sector con una 
serie de parámetros: 

• Las Normas Urbanísticas destinan la zona con un uso dominante residencial 
unifamiliar adosada, no existiendo en el mismo ninguna reserva para requipamiento del 
suelo urbano. 

• En el terreno existe una única construcción que en su día se destinaba a 
albergar un restaurante, abandonada en los últimos años y con un uso hostelero que en nada 
es incompatible con el uso residencial al que va a ir destinada una parte importante de los 
terrenos. 

• Los viales existentes se integraron dentro del propio desarrollo del polígono. 

• La existencia de unas características topográfica a media ladera hacen de la 
zona muy adecuada para el desarrollo del uso establecido. 

Foto  251. Carretera de acceso al Sector del Campo de Tiro, en el Alto del Portillo 

 
La única vía de acceso al Sector del  Campo de Tiro, se realiza desde una vía de servicio existente en la 
Carretera de Valladolid, que servía también como entrada al desaparecido restaurante “Cerro Alto”. 
(Fotografía tomada en 2015). 
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El entorno geográfico del Sector se caracteriza por ser un terreno con poca 
vegetación, únicamente concentrada en las instalaciones del uso hostelero, que tiene una 
superficie de  aproximadamente 1.000 m2. Ninguna de las fincas se encuentra ocupadas por 
ningún cultivo, atravesadas por una línea eléctrica en dirección Este-Oeste. 

El paisaje se encuentra totalmente alterado como consecuencia de las distintas 
intervenciones realizadas en el acondicionamiento del Campo de tiro y de la construcción 
de las instalaciones del restaurante existente, en las décadas de los años 80-90. 

La topografía se concreta en una media ladera con una altitud inferior en todos los 
puntos a los 900 m, siendo la mínima de 870 m. En lo que se refiere a las pendientes del 
terreno, se puede apreciar un fuerte desnivel desde la plataforma superior en la parte Este, 
con caída hacia el lado Oeste, donde existe un reguero y un camino de servidumbre al resto 
de las fincas. 

En cuanto a las infraestructuras que tenían los terrenos, citamos la red viaria que  
estaba formada únicamente por un acceso directo desde la Carretera de Valladolid y un 
aparcamiento de vehículos interior en batería. El abastecimiento de agua se realiza de 
acuerdo a una red de distribución cuyo suministro provenía de un pozo artesiano con un 
caudal de explotación de 25 litros/seg. La red de saneamiento estaba formada por una 
pequeña fosa séptica que se encargaba de recoger los vertidos de los aseos, la cocina y los 
vestuarios del restaurante allí existente. 

A la hora de establecer un planeamiento, el Sector tiene tres imposiciones: 

- Se encuentra delimitado por la Carretera de Valladolid, N-601, cuyo primer acceso al 
Sector se anuló como consecuencia de la construcción de la Variante de Puente Castro y de 
la creación de un ramal de incorporación desde la Ronda Sur de León a la N-601. Por ello la 
entrada y salida al polígono se realiza desde el lado Este, desde la vía de servicio existente, 
con lo que el vial que recorría el lindero Norte del área será el encargado de distribuir el 
tráfico y del cual parte todo el trazado interior. 

- Los viales interiores debían entroncar con otro perimetral que circunvala todo el área 
ordenada y que será en donde se sitúen los aparcamientos públicos. 

- Las zonas verdes se localizan en conexión con los viales interiores, ampliándose por tramos 
para formar zonas diferenciadas de áreas de juego y recreo infantil. 

A la hora de establecer una ordenación, según las Normas Urbanísticas de 
Planeamiento de Valdefresno, el Sector tiene asignada una volumetría de 291.000 m2, a 
razón de 38 viviendas/Ha, lo que nos lleva a un máximo de 500 unidades. 

En relación con su situación la zona a ordenar está determinada como residencial 
unifamiliar adosada como su uso dominante. 

En relación con el medio físico en el que se encuentra, se han considerado varios 
criterios. Por un lado, la topografía y la hidrografía, en donde se debe mantener en todo lo 
posible la presencia del entorno, con un relieve muy acusado sobre el que se deben apoyar a 
la hora de decidir la malla viaria. Por otro, los condicionantes climáticos han sido muy 
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importantes a la hora de orientar las edificaciones, intentando buscar la más favorable. 

En relación con las infraestructuras existentes, se menciona únicamente el sistema 
viario, con un único acceso. En el caso del saneamiento, las pretensiones en todo momento 
pasaron por conectarlo a la red de la ciudad de León, ubicada en la parte Oeste, por la 
cercanía con los límites municipales Valdefresno-León, aunque se barajó también la 
posibilidad de efectuar una conexión a la red de Valdelafuente, solución mucho más costosa 
y complicada. (Plano 31). 

Se diseñó una red viaria, acorde con las imposiciones del planeamiento superior, 
adaptándose a las características topográficas del terreno, de manera que se realice una 
óptima labor de cosido territorial. Los espacios libres de nivel local se ubicaron de forma 
que pudieran satisfacer las necesidades de la futura población, articulando las zonas 
edificables de una manera clara y cómoda. Los equipamientos siguieron los criterios de 
comodidad a la hora de su uso. 

Plano 31. Distribución de usos en el Plan Parcial "Campo de Tiro-Alto del Portillo" 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

La topografía condiciona totalmente el trazado del viario y a través de la propuesta 
de ordenación realizada se planteó un diseño con unas condiciones ambientales óptimas 
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creando una estructura urbana permeable en orden a facilitar la accesibilidad entre las 
distintas partes del Sector. Asimismo se creó una imagen de identidad propia, gracias a la 
ubicación de las construcciones en la ladera del Alto del Portillo, logrando integrarse dentro 
del entorno circundante. 

El Sistema viario a las instalaciones hosteleras existentes sirvió para la articulación 
y conexión a partir de él, con todos los viales que conectan y dan servicio a las distintas 
unidades residenciales y en donde además se han repartido las plazas de aparcamiento. Se 
diferenció el tráfico rodado del peatonal y se han intentado crear recorridos mínimos dentro 
de las características del lugar, trazando cuatro calles de cierta longitud en dirección Norte-
Sur que atraviesan el sector y otras dos más cortas a la entrada al polígono que se unen a la 
calle perimetral. 

Las zonas verdes se reparten en 3 tipos, dependiendo de sus funciones. En primer 
lugar están las denominadas zonas verdes compactas, que incluyen áreas de juegos 
infantiles y que, a modo de cordón, recorren todo el Sector de forma perimetral. Una 
segunda jerarquía viene constituida por los espacios verdes privados y su función es la de 
conectar los diferentes espacios y servir de soporte a las instalaciones deportivas. Por 
último, tenemos los pequeños espacios libres que sirven para conectar la red viaria y como 
separación y protección de las fincas residenciales, resultando en algunos casos pequeñas 
parcelas de carácter residual. (Tabla 90). 

Los equipamientos se han situado a la entrada del Sector. Así, el centro deportivo 
previsto está junto a la reserva de suelo para el uso educativo, ambos en el límite Este,  
pudiendo ser usado el primero para uso deportivo de forma temporal en tanto no se 
construya un centro deportivo. El otro paquete dotacional es el comercial-social y está 
compartiendo parcela, frente al acceso, con una parte que es residencial. 

El uso residencial es el mayoritario y, por lo tanto, el que más superficie de suelo 
absorbe, siendo el parcelario el motivo de la vertebración del resto de sistemas con unas 
manzanas bastante regulares lo que resulta fácil de dividir en parcelas. Se prevé la 
construcción de un total de 465 viviendas unifamiliares adosadas, teniendo prevista la 
cesión obligatoria al municipio de 47, según la Ley del Suelo. 

Las plazas de aparcamiento se disponen, tal y como ya se comentó anteriormente, 
tanto en los viales como dentro del parcelario, repartidas en 370 y 465, respectivamente. 

La ordenación de los volúmenes se incorpora al Plan como un anexo 
complementario para intentar crear de forma general una primera distribución de las 
manzanas, pudiendo introducirse pequeños ajustes a la hora de la redacción de los 
correspondientes Proyectos de reparcelación o a través de los correspondientes Estudios de 
Detalle. 

La volumetría de los equipamientos no se incluye, quedando su determinación para 
el momento de su construcción de manera que sea cada proyecto concreto el que establezca 
la oportuna disposición de la edificación, de acuerdo a las reglas y aprovechamientos 
dispuestos en las ordenanzas reguladoras. 
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Tabla 90. Usos y superficies del Sector "Campo de Tiro-Alto del Portillo" 

USO SUPERFICIE (m2) 

Residencial 58.857,71 

Zonas verdes públicas 17.377,60 

Zonas verdes privadas 7.530,20 

Sistema viario 28.074,59 

Educativo 5.588,60 

Deportivo público 3.042,00 

Social-comercial y servicios 1.987,60 

FUENTE: elaboración propia 

 

El uso residencial se ordena de forma que pueda dar cabida a todos los tipos de 
edificación unifamiliar, pareada, aislada o adosada, siendo esta última la modalidad elegida, 
pero pudiéndose modificar en un futuro y de acuerdo a las fases de construcción y 
desarrollo del Sector, pero en principio se establece una altura máxima de 7 metros sobre la 
rasante. 

El desarrollo del Plan Parcial se pretendía llevar a cabo en una única etapa de un año 
de duración, pudiéndose ampliar ese plazo en otro año más si fuera aconsejable por la 
propia gestión inmobiliaria, situación que se ha dado por la quiebra financiera de la empresa 
encargada de ello, no cumpliéndose por tanto la premisa de 2 años máximo y una única 
prórroga en los plazos. 

La urbanización dio comienzo con el consiguiente movimiento de tierras y el 
trazado de las calles y las redes de servicio y simultáneamente se ejecutaron los 
aparcamientos en superficie y algunas zonas verdes. 

Como ya se apuntó anteriormente en el primer trimestre de 1999 se comienza la 
redacción del correspondiente Plan Parcial aprobándose de forma inicial en el Pleno del 
Ayuntamiento el 4 de mayo y de forma provisional el 13 de abril de 2000 después de haber 
desestimado la única alegación presentada por uno de los propietarios de los terrenos y de la 
edificación existente, en la que solicitaba dejar en suspenso el expediente de aprobación del 
“Plan Parcial” hasta que sean definitivamente aprobadas las modificaciones de las Normas 
Subsidiarias. Posteriormente, con fecha 6 de junio de 2000 la misma persona presenta una 
nueva reclamación ante la Comisión Territorial de Urbanismo que, además de 
extemporánea, no podría ser tenida en consideración, por cuanto el Plan Parcial permite el 
uso hotelero y la disposición de la edificabilidad correspondiente para su ampliación, sin 
perder la posibilidad de construir edificaciones destinadas al uso de vivienda, sin perjuicio 
de que el alegante pueda reproducir sus argumentos en el correspondiente recurso contra la 
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aprobación definitiva. 

 Se envía el 27 de abril a la Comisión Territorial de Urbanismo el expediente 
administrativo del Plan y, posteriormente, el 27 de septiembre de 2000 tiene entrada un 
oficio suscrito el día anterior por el Alcalde de Valdefresno, con una nueva documentación 
que, realmente, constituye un documento refundido del Plan Parcial presentado, que será 
aprobado de forma definitiva dos días después. 

Así pues, la empresa propietaria de la mayor parte de los terrenos realiza el 
correspondiente Proyecto de Compensación y comienza la urbanización del suelo, 
adquiriendo una parte de los mismos la empresa “Fadesa”, que será la encargada de la 
comercialización y construcción de las parcelas residenciales. 

Dicha empresa fue uno de los principales grupos inmobiliarios de España. Creada 
en La Coruña por Manuel Jove a finales de la década de 1970, en principio se especializó 
en el desarrollo de grandes proyectos de vivienda protegida. La promotora tuvo presencia 
en la práctica totalidad del territorio español a través de 20 delegaciones y más de 50 puntos 
de venta y a nivel internacional participaba en grandes proyectos como el mayor resort 
turístico de Marruecos con una superficie de 300.000 metros cuadrados.  

Foto  252. Vista general del Sector "Campo de Tiro", en el Alto del Portillo 

 
La promotora del Sector del Alto del Portillo había comenzado a construir 73 viviendas unifamiliares en las 
parcelas 6 y 7, las cuales permanecen en 2015 a medio ejecutar. Muchas de ellas presentan únicamente la 
estructura y otras además parte de la fachada. (Fotografía tomada en 2015). 

 

En 2006, la inmobiliaria “Martinsa”, cuyo presidente es Fernando Martín, lanza 
una OPA amistosa por el 100% de “Fadesa” y un montante de 4.045,2 millones de euros. 

El 14 de julio de 2008, “Martinsa-Fadesa” decide solicitar el concurso voluntario de 
acreedores ante su grave situación de tesorería, tras negársele la financiación necesaria para 
sacar adelante su proyecto. Esta solicitud de concurso del Consejo de Administración de la 
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empresa, que supone el incumplimiento, presente y conocido o futuro e inminente de las 
obligaciones contraídas por la Sociedad, fue presentada al día siguiente en los juzgados de 
La Coruña, donde radica la sede de la inmobiliaria. Además, propuso al Ministerio de 
Trabajo un expediente de regulación de empleo (ERE) que, en principio, afectaría a 234 
empleados (un 26,5% de la plantilla). Se estima que la deuda del grupo es de más de 7.000 
millones de euros y que 12.500 familias podrían haber iniciado la compra de viviendas a 
“Martinsa-Fadesa”, no tienen clara la adquisición definitiva. Esta suspensión de pagos se ha 
convertido en la más importante de la historia empresarial de España (2008). 

Así pues, la empresa ya había comenzado a construir en el Sector “Campo de Tiro” 
un total de 73 viviendas unifamiliares en las parcelas 6 y 7, las cuales quedan a medio 
ejecutar. Muchas de ellas simplemente presentan la estructura y, en el mejor de los casos, 
una parte de las fachadas realizadas. Así en 2012 se hace cargo de la promoción la empresa 
“Urber-Mira León” y con la financiación de la entidad bancaria “Nova Galicia”, con el 
objetivo de poder sacar adelante la venta de los chalets en obra ejecutada en menos de un 
33%, con 4 plantas construidas, en donde en la última se sitúa una terraza de 30 m2, siendo 
la superficie total entre los 286 y 341 m2. 

b) Plan Parcial “El Valle del Pozo” (2005) 

En octubre de 2005, los titulares de las fincas localizadas en los polígonos 
catastrales nº 527 y 528 de Valdefresno, en las proximidades de la nueva Casa Consistorial, 
representados por la empresa “Residencial Tendal S.L.”, que ocupan una superficie 
aproximada de 50.659,12 m2 presentan un expediente de Modificación Puntual de las 
Normas Urbanísticas municipales con el objetivo de reclasificar dichos terrenos que eran 
Suelo Rústico Común en  Suelo Urbanizable Delimitado. 

El 19 de octubre de 2006 la Comisión Territorial de Urbanismo señala una serie de 
deficiencias a subsanar dentro del expediente de modificación de las Normas Municipales, 
respecto a este Sector; esta situación que se resuelve mediante la aprobación definitiva por 
el Ayuntamiento el 11 de enero de 2007 y por la citada Comisión el 16 de mayo del mismo 
año. 

Los terrenos se encuentran al lado del suelo urbano del núcleo de Valdefresno, 
incluyendo parcelas de esa localidad y alguna perteneciente a Tendal, la otra población 
cercana. Los lindes son, por el Norte, Este y Oeste distintas parcelas de Suelo Rústico y un 
camino de concentración parcelaria que lleva hasta Tendal y al Sur linda con un camino 
rural y el Camino Vecinal de Valdefresno a Paradilla de la Sobarriba, teniendo una forma 
totalmente irregular. 

La configuración topográfica del ámbito presenta una superficie inclinada de Norte 
a Sur, con una cota comprendida entre los 857 y 861 m de altitud. 

Los terrenos no contaban con ningún servicio e infraestructura, pues son tierras 
agrícolas abandonadas, principalmente viñedo, y no poseen ninguna edificación, si bien se 
preveía el enganche de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua con las de la 
localidad de Valdefresno 
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Los propietarios de los polígonos aducen una serie de razones para apoyar la 
procedencia de modificar puntualmente las Normas Urbanísticas Municipales así: que el 
municipio de Valdefresno preveía el desarrollo urbanístico en los núcleos de Corbillos de la 
Sobarriba, Venta de los Ajos, el corredor de Valdelafuente-Arcahueja y Santibáñez del 
Porma a través de incluir varios sectores de Suelo Urbanizable Delimitado careciendo del 
mismo, en la cabecera del municipio, que también tenía pretensiones de crecimiento de la 
misma forma que el resto de pueblos que conforman el alfoz de León.  Además, que para 
incluir una nueva bolsa de Suelo Urbanizable hay que proceder al cambio de calificación 
del Suelo Rústico en el anterior, mediante una modificación puntual de las Normas de 
Valdefresno.  

Plano 32. Plan Parcial "Valle del Pozo", en Valdefresno 

 
FUENTE: Plan Parcial. Elaboración propia 

En la exposición de motivos, se expresa que tanto la situación física como el 
emplazamiento son muy convenientes para el desarrollo del municipio, calificando los 
sistemas generales proyectados en el Sector como de gran utilidad pública e interés social al 
articular el territorio y ser el propio Ayuntamiento propietario de parte del suelo a 
desarrollar, con lo que con su venta obtendría unos beneficios económicos para ser 
reinvertidos en favor del municipio. La realidad del caso era bastante diferente; 
verdaderamente lo que vieron los propietarios de los terrenos fue una oportunidad única 
para especular con unas tierras de labor que, salvo por la construcción del área de servicios 
y equipamientos que el Ayuntamiento de Valdefresno levantó en una gran parcela 
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colindante, nunca hubieran tenido salida alguna al mercado inmobiliario y que el propio 
planeamiento municipal había dejado olvidadas y sin pretensiones para su desarrollo.  

Conforme a lo estipulado en el Art. 14.a de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 
el ámbito que surge de la modificación fue incorporado a las Normas Urbanísticas 
Municipales con el nombre de  SUD-8 “El Valle del Pozo”. 

Se establecen así los nuevos usos y edificabilidad de los mismos. El uso residencial 
crea una densidad de 30 viviendas/Ha, repartidas entre unifamiliares adosadas y aisladas 
(102 unidades) y residencial plurifamiliar (42 unidades), lo que arroja un total máximo de 
144 viviendas. En cumplimiento de la Ley 10/2002, que modificó la Ley 5/1999 de 8 de 
abril de Urbanismo de Castilla y León, se contempla la reserva de un 10% del 
aprovechamiento de este uso para viviendas de protección oficial, con un régimen privado 
principalmente, lo que se traduce en 24 unidades. 

En cuanto al uso terciario-comercial, se distribuye dentro de la urbanización 
destinada a vivienda y con todas las diferentes variedades que presenta. (Plano 32). 

Las reservas para zonas verdes y otros espacios libres son 4.884,33 m2, repartidas 
en cuatro parcelas, una de ellas ocupando una gran plaza en el extremo Oeste del polígono. 

Los equipamientos distribuidos entre públicos y privados alcanzan 4.954,85 m2. se 
reparten en una parcela al Este para los primeros y dos para los segundos, una de ellas junto 
a la parcela de uso administrativo del Ayuntamiento, con fachada a la rotonda de 
distribución de tráfico y a la Carretera principal.  

En el caso de los aparcamientos se crea el parámetro de una plaza por cada 100 m2 
de uso residencial, lo que hace que se prevean un total de 246 estacionamientos repartidos 
tanto en los viales como en el interior del parcelario. 

El Sistema Viario presenta un total de 6 calles y una rotonda de acceso en la 
confluencia de la Carretera de Paradilla a Corbillos y que servirá, además, para dar acceso a 
las instalaciones del edificio municipal del Ayuntamiento. 

El Sistema de Actuación previsto para desarrollar este suelo sería el de 
Compensación, en una única etapa de un año de duración, pudiéndose prorrogar en un año a 
mayores. 

c) Modificación Puntual del Suelo Urbanizable Delimitado “Santibáñez 
1”: Camino de las Eras Nº 7 (2008) 

Mediante escrito, registrado de entrada el 31 de agosto de 2005, el Alcalde 
Presidente de Valdefresno, remite a la Comisión Territorial de Urbanismo, un expediente de 
modificación urbanística a efectos de su aprobación definitiva por la Comisión Territorial 
de Urbanismo. 

Con fecha 11 de septiembre de 2005, por parte del Servicio Territorial de Fomento, 
se suspende el plazo para resolver al no tener el expediente la consideración de completo al 
no constar en el mismo la documentación exigida por el artículo 160 del Decreto 22/2004 
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de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

Con fecha 20 de junio de 2008, se remite nueva documentación administrativa; 
posteriormente, en el mes de julio de 2008, se procede a la cumplimentación el trámite de 
información pública preceptuado por el artículo 158.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, teniendo a partir de 
dicha fecha el expediente la consideración de “completo” a efectos de su aprobación 
definitiva. 

La aprobación inicial del expediente, tiene lugar en el seno del Pleno de la 
Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2004, pasando a 
información pública. Durante el mismo no se presentan alegaciones, según consta en 
certificación expedida por el Secretario Municipal.  

El Acuerdo de aprobación provisional, se adoptó por el Pleno del Ayuntamiento de 
Valdefresno en sendas sesiones celebradas los días 25 de abril de 2005 y 19 de mayo de 
2007. 

Dando cumplimiento al trámite determinado por el Art. 158.3 del Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de 8 de julio de 2008. 

La Comisión Territorial de Urbanismo adoptó con fecha 4 de septiembre de 2008 el 
acuerdo de “suspender la aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas municipales (núcleo de Santibáñez del Porma). Ayuntamiento de 
Valdefresno” 

A la vista de la resolución anterior, el Ayuntamiento de Valdefresno deberá 
proceder a la subsanación de las deficiencias expresadas y elevar, de nuevo, el instrumento 
de planeamiento para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo 
dentro de un plazo de 3 meses. 

Con fecha 12 de diciembre de 2008 se remite a la Comisión Territorial de 
Urbanismo la nueva documentación al objeto de subsanar las deficiencias detectadas por el 
citado órgano colegiado. Dicha documentación fue aprobada por el Pleno Municipal, en 
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2008. 

La modificación de Santibáñez fue promovida por D. Antonio García Martínez, y 
tenía como objeto el cambio de clasificación de parte de una parcela (30 metros de fondo 
desde la vía pública, que es el criterio general de las Normas Urbanísticas, con un total de 
1.188 m2) situada en el Camino de las Eras n.º 7, de Santibáñez de Forma, de Suelo 
Urbanizable Delimitado Sector 1 (SUD Santibáñez 1) a Suelo Urbano Consolidado, con la 
Ordenanza Edificación Abierta (EA). Inicialmente la calificación del Suelo Urbano 
Consolidado propuesta era la Ordenanza Alineación a Vial (MC). 

La justificación expresada en la documentación presentada es que las Normas 
Subsidiarias Municipales anteriores a las vigentes, incluían dentro de los límites del Suelo 
Urbano la parcela objeto de la presente modificación. 
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Se emite informe en sentido favorable por la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural de León, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2007. 

 

Foto  253. Terrenos del Sector 1, de Santibáñez del Porma 

 
En el Camino de las Eras, de Santibáñez, se realiza un cambio de clasificación de parte de una parcela que 
pasará de suelo urbanizable a urbano consolidado. (Fotografía tomada en 2014). 

 

El Servicio Territorial de Fomento, desde la Sección de Urbanismo, emite informe 
el 18 de enero de 2005, relativo a varias modificaciones instadas por diversos particulares; 
en lo relativo a la Modificación Puntual que nos ocupa, se efectúan las siguientes 
consideraciones; se deberá presentar documentación suficiente para determinar el alcance 
de la Modificación de conformidad, con los documentos necesarios que reflejen 
adecuadamente las determinaciones que se modifican y, en especial, los cambios que se 
pudieran introducir en las determinaciones vigentes y, en todo caso, los planos de 
Información que acrediten la existencia de las dotaciones y condiciones determinadas en las 
Ordenanzas de Uso del Suelo aplicable al Suelo Urbano Consolidado. 

Se deberá incluir una Memoria Vinculante donde se expresen y justifiquen los 
cambios propuestos, justificando la conveniencia de la modificación y acreditando su 
interés público, así como la identificación y justificación pormenorizada de las 
determinaciones que se alteran reflejando estado actual y el propuesto. 

En el informe de la Excma. Diputación Provincial emitido el 19 de enero de 2006 se 
informa entre otras cosas que las Normas Urbanísticas vigentes delimitaron un Sector de 
Suelo Urbanizable, denominado SUD 1 incluyendo terrenos de características similares en 
cuanto a sus condiciones de aprovechamiento y fijaron unos límites naturales en viales de la 
trama urbana y en fondos de la edificación consolidada. 

La exclusión de parte de la parcela objeto de esta modificación, del sector 
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urbanizable mencionado, se estima no estar plenamente justificada y, por tanto, no 
acreditado su interés público según se establece en el Art. 169.3.b del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León. 

No obstante, en el supuesto de justificar la reclasificación de la parcela, en 
aplicación del artículo 173 del RUCyL, la aprobación de la modificación conllevaría 
necesariamente el incremento de reservas de suelo para espacios libres públicos en 
proporción al aumento del volumen edificable permitido con la nueva situación urbanística. 

La nueva ordenanza propuesta de aplicación “Residencial alineación a vial MC” 
sobre una parcela de superficie 1.295 m2, permitiría un volumen edificable con destino 
privado mayor de 500 m2., lo que exige, según el Art. 173.b 1.º, una reserva de suelo para 
espacios libres públicos de 20 m2 por cada 100 m2 edificables, además de una plaza de 
aparcamiento de uso público en la misma proporción. 

Sin embargo, en la nueva documentación presentada no constan los planos de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Valdefresno afectados por la Modificación Puntual en 
su estado actual y modificado, siendo necesaria su incorporación previa a la aprobación 
definitiva del presente instrumento de planeamiento urbanístico; del mismo modo, consta 
en la documentación la ficha del Sector SUD Santibáñez 1, en su estado actual y 
modificado, lo que se considera adecuado. 

En cuanto a la justificación de los criterios que han llevado a aplicar la Ordenanza 
propuesta para la parcela, de Edificación Abierta (EA), se opta por ella por ser la que tiene 
el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado SUD Santibáñez 1, con un uso predominante 
residencial y con las tipologías de vivienda aislada o adosada. 

Por último, se han incorporado al expediente la identidad de todos los propietarios o 
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores 
al inicio de la modificación. 

La Comisión Territorial de Urbanismo de León en su sesión de 4 de septiembre de 
2008 acordó en el punto 6.5:  

“ (…) se observa que múltiples parcelas incluidas en el Sector de Suelo 
Urbanizable Delimitado SUD Santibáñez 1, se encuentran en la misma situación (es decir 
una parte de las mismas ya tenían la clasificación de Suelo Urbano Consolidado en la 
anterior normativa urbanística). Por tanto, desde el Ayuntamiento de Valdefresno se 
debería articular una solución conjunta para todas aquéllas que en dicho ámbito se 
encuentre en las mismas circunstancias que la que es objeto de la presente modificación, 
de iniciativa particular no lo olvidemos, a fin de evitar una infracción al principio de 
igualdad” 

Al respecto se alega por parte del Ayuntamiento que en la actualidad se estaban 
revisando las Normas Urbanísticas Municipales de Valdefresno, donde se aportará una 
solución conjunta para todo el resto de parcelas del ámbito que tengan las mismas 
circunstancias. 
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Vista la propuesta de la Ponencia Técnica, y de conformidad con ella, acordó 
aprobar definitivamente el 31 de marzo de 2009 la modificación puntual N.º 6 del Sector de 
Suelo Urbanizable Delimitado “SUD Santibáñez 1” de las Normas Urbanísticas 
municipales, en el núcleo de  Santibáñez  del Porma.  El Ayuntamiento de Valdefresno 
aportó nueva documentación incorporando las correcciones planteadas, con fecha de 30 de 
abril de 2009. 

Se plantea la modificación puntual de las Normas Urbanísticas del municipio de 
Valdefresno, en el Sector “SUD Santibáñez 1”, en la parte que afecta al solar situado en el 
Camino de las Eras nº 7, todo ello realizado a petición de la propiedad. De la superficie 
total de la parcela, sólo se propone para la recalificación lo que corresponde a todo el frente 
de la mismas con un fondo, una vez realizado el retranqueo necesario para darle a la calle la 
misma anchura que tiene la zona en la zona que ya tiene la calificación de Suelo Urbano, de 
30 metros, que es el mismo que proponen las Normas Urbanísticas como norma general en 
el municipio. 

El argumento que motiva la realización de esta modificación es que las Normas de 
Planeamiento, en la parte referente a la localidad de Santibáñez del Porma, incluían dentro 
de los límites de Suelo Urbano la parcela objeto de la actual modificación que formaba 
parte de la trama urbana existente consolidada en lo que es un proceso de extensión 
continuo, apoyado por las determinaciones que las reglas del planeamiento general deben 
observar para estar dentro de esta categoría. 

En el mismo sentido, la parcela adquirió la condición de suelo urbano consolidado, 
al cumplir las determinaciones que anteriormente regulaba el marco estatal y que en su 
momento a tal efecto se incluía en el Art. 11 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 
que viene a establecer que tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que formando 
parte de un núcleo de población cumplan alguna de las siguientes condiciones:  

“Los terrenos que cuenten con acceso rodado integrado en la malla urbana, 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones 
suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos 
permita el planeamiento urbanístico”. 

Igualmente se cumple con lo determinado en el Art. 12, en donde “el suelo urbano 
consolidado, constituido por los solares y demás terrenos aptos para su uso inmediato 
conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como por los terrenos 
que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas”. 

Según las Normas Subsidiarias el Sector completo tiene una superficie de 46.268 
m2 con una red viaria delimitada de 475,85 m2, espacios libres, equipamientos y 
aparcamientos. El uso principal es el residencial con una tipología de unifamiliar aislada o 
adosada y un máximo de 138 viviendas. 

El solar objeto de la modificación tiene una forma rectangular, con una superficie de 
1.188 m2 y una fachada de 36,72 metros. El cambio que se propone para la finca segregada 
se refiere a la tipología constructiva de edificación abierta previéndose según el Art. 12.3.3 
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de las Normas Urbanísticas una ocupación máxima de un 30 % de la superficie, unos 
356,40 m2, una volumetría de 2 plantas (Pb+1) y una edificabilidad de 712,80 m2, lo que 
arroja un total de 2 viviendas. La previsión de las cesiones para dotaciones es de 71,28 m2. 

La comparativa con  la situación anterior a la modificación radica en que, a la vez 
que se aumenta la superficie edificable, pues anteriormente se preveían 534,60 m2,  se 
reduce en 1,5 viviendas el número total de las mismas, que era de 3,5. 

Por lo tanto, al no incrementarse la superficie edificada en más de 500 m2, ni el 
número de viviendas en más de 5, según lo contenido en el Art. 173 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, no se precisan cesiones de suelo para espacios libres 
públicos y demás dotaciones urbanísticas. 

Respecto del Sector SUD-1 restante, del que queda una superficie de 45.080 m2, los 
Sistemas Generales no se ven alterados por la modificación; se prevé una Red Viaria 
delimitada de 475,85 m2, a la que se añaden los espacios libres públicos, equipamientos y 
aparcamientos. 

El uso predominante es el residencial, con una tipología edificatoria de unifamiliar 
aislada o adosada y un máximo de 135 unidades. 
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PROPUESTAS 

Se plantean una serie de propuestas generales para el Área Urbana, las cuales se 
deberían sustentar en un conjunto básico de decisiones previas, cuyo denominador común 
sería el poder lograr una mayor cohesión social y territorial, contando con un correcto 
equilibrio entre los distintos núcleos de población que forman el Área Urbana de León. 
Entre otras proponemos: 

•  La revitalización y protección del Patrimonio edificado, en especial el calificado 
como Histórico-Artístico. 

• Respeto y conservación del Medio Natural. 

• Desarrollos y reformas urbanísticos equilibrados  

• Mejoras básicas de equipamientos e infraestructuras. 

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

Este se basaría  en  racionalizar los usos y el desarrollo: 

• La mejora del sistema dotacional, las infraestructuras y los servicios urbanos del 
área para fortalecer la estructura urbana de los núcleos urbanos y den servicio a todos los 
habitantes. 

• La vertebración del sistema de redes y espacios públicos que integre a todos los 
municipios. 

• Creación de una entidad supramunicipal que ejerciera un control sobre el 
desarrollo residencial. 

• Potenciar  un modelo industrial vinculado al desarrollo del Centro Logístico de 
Torneros del Bernesga. Así como,  la potenciación del desarrollo industrial en los 
municipios de Onzonilla, Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo. 

•Es necesario reordenar los procesos inconexos de desarrollo que han existido en las 
últimas décadas.  

La ordenación futura del territorio se debería apoyar en criterios funcionales y 
formales, en lugar de hacerlo de una forma más básica en el trazado y caracterización del 
viario, así como en la configuración de los espacios de actividad .El modelo urbano 
propuesto sería un territorio integrado y no  polinucleado.  

EL SISTEMA VIARIO futuro debería tener en cuenta LA MOVILIDAD 
INTERMUNICIPAL y optimización de los equipamientos. 

El viario que se desarrolle se debería adecuar a las previsiones de desplazamiento y 
a la futura distribución espacial de los flujos circulatorios. Se trata de descargar así los ejes 
viarios más colapsados, en particular las Avenidas Párroco Pablo Díez, San Ignacio de 
Loyola y La Libertad y las Carreteras de Collanzo y de Astorga, con una saturación casi 
permanente. Se propone, por tanto, la creación de una oferta variada de mallado coordinada 
con la estructura viaria del municipio de León dando solución de continuidad a la misma.  
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El sistema viario debe ser concebido para resolver los problemas principales que se 
ha observado en la movilidad intermunicipal. En primer lugar, dotar al área de unos ejes 
cardinales, que conecten los municipios entre sí pasando por la capital, tomar  como puntos 
obligatorios de paso los polígonos industriales, el aeropuerto, las estaciones de tren y 
ferrocarril, la universidad y el complejo hospitalario. La consecución de este objetivo 
pasaría por una intervención urbanística que defina una mejor accesibilidad al mismo sobre 
la base del transporte público. En segundo lugar, es importante resolver los desplazamientos 
trasversales. 

Ha habido varias propuestas de red arterial en varios de los instrumentos de 
ordenación urbanística de los distintos municipios, que en algunos casos han constituido un 
ineludible punto de partida, ya que sus trazas han marcado en muchos casos la forma que 
han de tomar los municipios.  

Las propuestas en cuanto a puntos conflictivos de la red ferroviaria se centra en 3 
puntos: 

- San Andrés del Rabanedo: con el soterramiento o, al menos la depresión de las vías  
una vez superado el cruce con la Avenida Párroco Pablo Díez en dirección Asturias 
y con el Camino de la Raya. 

- Villaquilambre: integración del trazado del ferrocarril de vía estrecha desde la 
Ronda Este  hasta la zona del Pradiello, con el objetivo de mejorar  la calidad 
urbana del entorno inmediato y próximo a las vías, proyectando un pasillo verde en 
paralelo a la brecha del pasillo de las vías. 

- Onzonilla: con el desarrollo del Centro Logístico Intermodal de Torneros, que se 
considera de vital importancia como solución de interconexión entre las diferentes 
plataformas de transporte. Su creación facilitaría las comunicaciones y la logística 
de intercambio a realizar con las autopistas  de Asturias y Galicia.  

La complejidad e intensidad de los movimientos en el alfoz de León, demanda una 
consideración especial de los sistemas de transporte colectivo, y de la potenciación de 
sistemas o modos de transporte complementarios. El objetivo en ambos casos es disuadir el 
uso del automóvil. 

El uso de la bicicleta se plantea como medio complementario al transporte 
colectivo, permitiendo la accesibilidad a las líneas troncales del transporte. Ello no requiere, 
en general, vías especializadas, pero sí la reserva y previsión de espacio para el 
estacionamiento de bicicletas  y carriles bici. Por tanto, como medio de transporte 
alternativo para los desplazamientos generales de la población, se deberían establecer una 
red de vías especializadas como ciclovías, que constituirían un sistema integrado con las 
vías troncales del sistema viario. 

El sistema de equipamientos constituye otro de los elementos claves y esenciales de 
la ordenación, no sólo por su cantidad,  sino por su localización y posición en relación con 
el viario y la edificación circundante. Estos tienen especial importancia en relación con los 
sistemas de espacios libres y viario vertebradores del territorio. Se tiene que tender a una 



Evolución de la planificación urbanística en  los municipios del Área Urbana de León 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

888 

concentración relativa. 

Dinamización de  LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 

Las propuestas que apuntamos para dinamizar los municipios son: la 
peatonalización y la creación de calles de coexistencia en las localidades más castigadas por 
el  abundante flujo circulatorio (Fernández Aguinaco, V., 2014). 

Se trataría de adoptar el movimiento denominado slow cities o ciudades lentas, cuyo 
máximo representante es el sociólogo Carlo Petrini. A partir de sus ideas se intento 
promover la desaceleración de la vida urbana y valorar la tradición y los modos 
tradicionales, sin dejar de lado los avances tecnológicos, que ayuden a mejorar la calidad de 
vida. 

El desarrollo de estos núcleos debería ser más habitables donde el ruido y el tráfico 
formen parte del pasado y convertirse estos espacios en refugios de la desaceleración de la 
vida urbana (Novo, M. 2010). Por ejemplo, la reducción del ruido y el tráfico, en Navatejera 
y Villaquilambre se haría patente con la construcción de la variante de la Carretera de 
Collanzo, con lo que se podría recuperar el eje Avenida de la Libertad-Carretera de 
Collanzo como zona comercial, dotándolo de arbolado, mobiliario urbano y zonas 
estanciales. 

UN PLAN ESTRATÉGICO PARA GESTIONAR LA ORDENACIÓN 
TERRITORIAL del Alfoz de León 

El objeto de la planificación estratégica es establecer una hoja de ruta a corto, medio 
y largo plazo, que sirva como herramienta para el gobierno y gestión de un territorio. La 
importancia de este tipo de planificación reside en que  tenemos en cuenta la  realidad y 
diagnóstico del área analizada para definir un plan de acción. 

De esta manera,  se  conseguiría  un consenso entre municipios y en torno a los 
proyectos de futuro,  que marcarían  el desarrollo económico de los mismos en el contexto 
del área urbana de León. Se podrían destacar como puntos a tener en cuenta en el futuro 
Plan Estratégico: 

-La Movilidad Sostenible que englobaría  a los 8 municipios, desarrollando una Red 
de Transporte Público de León y su alfoz que  garantice la unión entre los distintos núcleos 
de población y sirva para optimizar las actuales líneas de transporte existentes, que en 
muchos casos se duplican. 

- Reordenación de los equipamientos y rehabilitación de los existentes,  como por 
ejemplo,  la puesta en funcionamiento de las instalaciones de “Araú” en Trobajo del 
Camino, la rehabilitación del antiguo colegio de los Padres Dominicos en La Virgen del 
Camino para darle un uso asistencial. 

-Un  Urbanismo Sostenible, desde el punto de vista energético, con un plan de 
renovación progresivo de la totalidad de las instalaciones del alumbrado público, para 
lograr una mejor eficiencia y reducir el consumo, con la utilización de LED, vapor de sodio 
de alta presión y otras tecnologías similares que permiten reducir los consumos hasta un 
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70%. El fomento de la arquitectura bioconstructiva y bioclimática, para tratar de reducir los 
consumos de energía. También se debería tener en cuenta  un Plan de Espacios libres 
públicos, creando una Red general conjunta  entre  municipios, no sólo desde la visión 
tradicional del desarrollo sino desde una óptica ecosistémica, donde la vegetación  
constituye  un eje articulador del paisaje urbano, como por ejemplo La Candamia o el 
Monte de San Isidro.  

Soluciones a  URBANIZACIONES Y EDIFICIOS ABANDONADOS EN LOS 
DISTINTOS MUNICIPIOS. 

 En 2007 los ayuntamientos del alfoz y la capital liberaban suelo, urbanizaban y 
otorgaban licencias sin descanso. El boom inmobiliario estaba todavía en pleno auge y la 
previsión para la construcción de viviendas en León y su alfoz, para los siguientes años se 
había disparado.  

Los ayuntamientos, por los expedientes urbanísticos ya aprobados, los que se 
encontraban en tramitación, así como las obras para urbanizar futuras promociones 
inmobiliarias, ofrecían unas previsiones para construir de más de 40.000 viviendas, en León 
y su alfoz, para un periodo de cinco años.  

La crisis económica provocó, que tres años después más de dos terceras partes de las 
obras de estas viviendas se encuentren paralizadas o sus promociones se encuentren a la 
espera de tiempos mejores. Así, entre los planes futuros, se encontraba una zona de 
crecimiento con capacidad para 3.000 viviendas en el suelo que se habría liberado con la 
reordenación e integración del ferrocarril a su paso por León y San Andrés.  

A todos estos puntos negros dentro de los municipios habría que dar una solución. 
En algunos casos habría que demoler los edificios levantados y a medio construir, como en 
los casos de Pobladura del Bernesga, el Alto del Portillo y San Miguel del Camino, 
siguiendo las actuaciones llevadas a cabo en otros países europeos en 2009, como Irlanda. 
En los dos primeros, al estar ubicados en una zona de monte, los dos Ayuntamientos y la 
Comunidad autónoma podrían ayudar a subvencionar estas actuaciones, declarando un 
beneficio colectivo y recalificando estas zonas como suelo rústico para dotarlas de valor 
ecológico.  

Esta situación de abandono se ve agravada  por el deterioro ocasionado por los 
desperfectos que puedan causar los ocupas o visitantes  de la obra (rotura de cristales, robo 
de cobre o la sustracción de otros elementos). Algunos expertos en la materia apuntan que 
no quedaría otra alternativa que la demolición, para determinadas obras que no se 
terminaron y quedaron con estructuras metálicas de obra a la intemperie o insuficientemente 
protegidas.  Tenemos algunos ejemplos en las viviendas unifamiliares pareadas, 
abandonadas, que están ubicadas en Villabalter, entre las Calles del Virrey y Las Viñas, que 
se encuentran sin finalizar. 
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CONCLUSIONES: La presión urbanizadora sobre los municipios 
tradicionales ha dado lugar a distintos paisajes de dispersión urbana.  

La ciudad compacta tradicional, prototipo del urbanismo español de los años sesenta 
y setenta del pasado siglo, comenzó, desde la década de los ochenta, a transformar su 
modelo de ciudad por un espacio urbano cada vez más discontinuo, disperso y 
fragmentado. El modelo de ciudad disperso que había surgido de la influencia del 
urbanismo anglosajón de Estados Unidos y el Norte de Europa extendió su radio de acción 
al resto de espacios urbanos de Europa hasta alcanzar los países del Mediterráneo.  

En el área urbana de León se han venido consolidando durante las tres últimas 
décadas una serie de nuevos modelos urbanos similares a los que ya se habían puesto de 
manifiesto en otras ciudades con anterioridad. En el área urbana de León se han venido 
consolidando durante las tres últimas décadas una serie de nuevos modelos urbanos 
similares a los que ya se habían puesto de manifiesto en otras ciudades con anterioridad. 
Así, el modelo tradicional de ciudad, en donde los límites entre lo urbano y lo rural estaban 
claramente diferenciados, desaparece. Progresivamente se va creando uno nuevo, formado 
por distintos sectores que salpican el espacio rural, sin solución de continuidad entre ellos 
ni tampoco con los cascos urbanos tradicionales.  

Los espacios urbanos más cercanos al municipio de León acogen numerosos 
inmuebles ocupados por una población que ha sido expulsada de la capital por la carestía de 
la vivienda. Así surgen barrios enteros en ese entorno, con una fuerte estructura interna, no 
siempre de calidad, y a su vez desestructurados entre sí, que han dado lugar al modelo 
presente: Pinilla, Paraíso-Cantinas y La Sal en San Andrés del Rabanedo y el desarrollo de 
Navatejera y Villaobispo de las Regueras. 

Estos procesos han sido de dos tipos: por una parte, procesos de crecimiento en 
mancha de aceite en torno a los núcleos tradicionales  llegando en algunos casos a unir 
estos y, por otra, procesos de desarrollo disperso bien de tipo lineal o bien a través de 
edificaciones o parcelaciones aisladas sobre el sistema viario, como es el caso de 
Villatoldanos, los sectores de la Carretera de Asturias de Monteleón en Sariegos y del Alto 
de Valdeboín, en Villaquilambre o los desarrollos del Alto del Portillo en Valdefresno. 
También se han empleado para el desarrollo de sectores la red de caminos intersticiales 
entre los propios núcleos: Las Paradinas y Las Barreras en Villarrodrigo de las Regueras, 
Las Lomas, Las Quintas y San Benito en Golpejar de la Sobarriba o los crecimientos 
surgidos en la carretera que une Pobladura del Bernesga, Sariegos y Azadinos.  

Por el contrario, se nos presentan otros asentamientos urbanos, mucho más alejados  
e incluso con peores condiciones de accesibilidad, pero dotadas de unos atractivos 
medioambientales y con mejores calidades constructivas de las viviendas, que son ocupados 
por personas de altos niveles económicos y cuya decisión para el traslado de su residencia 
del centro de la ciudad ha sido de forma deliberada. Así, tenemos las urbanizaciones 
privadas de Carbajal de la Legua, los sectores de Villarrodrigo de las Regueras, Las Lomas 
de Valdefresno, La Atalaya de Trobajo del Camino o el área del Campo de Golf, de San 
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Miguel del Camino.  

La masiva construcción de viviendas en los municipios del alfoz de León, fue dando 
paisajes residenciales monótonos y repetitivos, con abundancia de la tipología constructiva 
unifamiliar, mayoritariamente adosada, como el caso del Barrio de la Sal, el entorno de la 
Calle de la Anunciata y los nuevos sectores programados en Azadinos y Sariegos.   

La demanda de viviendas que existió a finales del siglo XX provocó que algunos 
municipios como Valdefresno, Villaturiel, Onzonilla y Sariegos, vieran en ello una 
oportunidad histórica para crecer y alcanzar un desarrollo urbanístico que durante siglos no 
habían tenido. Por ello se comenzarán a sacar al mercado numerosos paquetes de suelo 
rústico, en su mayoría alejados de los cascos urbanos y que había sido adquirido por los 
agentes inmobiliarios a bajo precio, para ser recalificados como aptos para urbanizar. De 
esta forma, los ayuntamientos intentaron ofrecer condiciones ventajosas dentro de sus 
territorios, para atraer nuevos residentes o retener a los ya existentes.   

Tampoco existe una homogeneidad en cuanto a la tipología constructiva de todos 
los municipios, pues mientras que Sariegos no permite las viviendas plurifamiliares en 
bloque, para intentar atraer a familias con un cierto nivel adquisitivo, en otros como San 
Andrés del Rabanedo o Villaquilambre se alternan distintos modelos edificatorios con 
bloques en altura frente a manzanas con baterías de unifamiliares adosadas, sin importar la 
procedencia social de sus moradores. Un ejemplo de este tipo de situaciones se da en los 
sectores del Sotico, en el Barrio del Paraíso-Cantinas, el entorno de la Avenida de la 
Lomba, en Navatejera y en Villaobispo de las Regueras, así como en algunos vacíos 
urbanos de la Avenida Párroco Pablo Díez que fueron ocupados por viviendas de lujo –La 
Atalaya de Trobajo y el Mirador de la Cruz- que conviven con bloques de viviendas de 
Pb+4 alturas en su entorno, separados únicamente por la Calle 1º de Mayo, de latitud 
escasa.  

 Los cambios que ha sufrido el área urbana de León han venido provocados por una 
serie de circunstancias, como la carestía del suelo en el casco urbano de la capital que 
expulsó a muchos habitantes hacia varios municipios, como Villaquilambre, Sariegos o San 
Andrés del Rabanedo, que fueron las zonas más demandadas por quienes buscaban 
vivienda, al no estar demasiado lejos de la capital. Un cambio en la mentalidad de las 
nuevas parejas jóvenes que habían formado una familia y que buscaban mejorar su vivienda 
o adquirir una nueva se irá asentando en el alfoz de León tratando de encontrar mayor 
contacto con el medio natural.  

Las bases y estrategias para la conformación del modelo territorial y urbanístico 
tratan de identificar los escenarios en que se desenvuelve y la tendencia urbanística del 
territorio, para lograr un desarrollo armónico e integrado con las transformaciones que  se 
han  experimentado en el alfoz de León.  Los instrumentos de ordenación se apoyan en una 
serie de ideas de partida, sobre las que se sustenta una estrategia y de las que se derivan las 
directrices de actuación, así como el conjunto de acciones y regulaciones, que deben 
orientar el desarrollo espacial de los distintos municipios en los próximos años.  

El sistema territorial de relaciones y accesibilidad se vuelca en la zona central y los 
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arcos Este-Oeste y Norte-Sur. El territorio situado en la zona central del área, en 
colindancia con el municipio de León, adquiere unos valores estratégicos de alta 
potencialidad en el desarrollo, aunque algunos en algunos núcleos o sectores se ha intentado 
dar una continuidad con la ciudad, la mayoría   no tienen continuidad urbana. Así, en San 
Andrés del Rabanedo, la integración ferroviaria de los sectores incluidos en el P.R.A.T. y el 
soterramiento del ferrocarril en el Barrio de la Sal habrían permitido la conexión transversal 
del barrio y la supresión del paso elevado de la Avenida Párroco Pablo Díez. Se ha 
conectado también la Carretera de Astorga con la Calle Orozco y la prolongación de la 
Calle de la Raya lo que ha permitido acercar los núcleos del municipio de Valverde de la 
Virgen al centro de la capital.  

Además del nuevo modelo residencial, tenemos que poner de manifiesto la 
localización periférica de nuevas áreas comerciales y de asentamientos industriales. Su 
traslado hacia el extrarradio se viene realizando, desde hace al menos dos o tres décadas, en 
áreas extensas y bien situadas respecto a la redes de transporte. Surgen así nuevos sectores 
de suelo industrial, en algún caso promoción estatal, como el Polígono Industrial de León, y 
en otros, de propiedad privada, como los sectores de Trobajo del Camino, Navatejera, 
Castrillo-Santa Olaja de la Ribera y Valdelafuente.  

 Esta localización descentralizada del  sector industrial y  terciario en la periferia se 
apoya en el desarrollo de un sistema de transportes reticular, que permite la interrelación de 
zonas cada vez más separadas entre sí, así como por la utilización masiva, por la población 
residente del automóvil privado. Como consecuencia de este proceso de dispersión 
creciente de las actividades en el territorio, se está originando una ocupación extensiva del 
suelo que afecta a los recursos naturales y económicos. Así, mientras que la población 
apenas ha incrementado sus efectivos demográficos, estamos asistiendo a un aumento 
espectacular del consumo de suelo, lo que constituye, sin duda, una de las manifestaciones 
más claras del fenómeno del  sprawl. El futuro del área urbana de León y su desarrollo 
económico están muy condicionados a la innovación y la tecnología.  

La situación anterior viene dada en algunos casos por la necesidad que plantean 
algunas empresas de romper el aislamiento, que muchas veces supone estar localizadas en 
espacios alejados de la propia ciudad; tales  como la  ineficiencia en las conexiones de 
transporte, la limitada posibilidad de interactuar con otros agentes fuera del espacio y las 
dificultades para compatibilizar las necesidades profesionales con las personales.  

La mayor parte de los documentos de ordenación territorial de los municipios 
estudiados se han ido aprobando durante los últimos años o adaptándose a la normativa 
existente. En las normativas municipales se han ido recogiendo las orientaciones que la 
legislación establecía, aunque en muchos casos el deterioro del medio rural ya era 
irreparable debido a la avaricia de los promotores inmobiliarios unido a la pasividad y 
connivencia de las autoridades municipales. Así, se presentan algunas urbanizaciones en 
terrenos no aptos para construir, principalmente en el municipio de Sariegos. Ejemplos de 
estas situaciones se dan en la urbanización “Residencial El Soto” en Carbajal de la Legua, 
construida sobre la llanura de inundación del río Bernesga o el sector de “La Barbada-el 
Piornal”, sobre un monte rústico en Pobladura del Bernesga.  
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Algunos Ayuntamientos quisieron aprovechar las oportunidades de crecimiento 
económico  y fueron proyectando  nuevos sectores residenciales. Se pretendía conseguir la 
incorporación de nuevos habitantes a sus localidades, además veían en esas  actuaciones 
urbanísticas una nueva fuente de ingresos a través de tasas, plusvalías de terrenos y venta de 
las parcelas. De esta manera, se redactaron planes parciales y unidades de ejecución 
alejadas de los núcleos tradicionales. Los ejemplos más evidentes los  encontramos en San 
Miguel del Camino, sector “El Cueto-Campo de Golf”; en la Estación de Torneros, Plan 
Parcial “La Vallina”; en La Virgen del Camino, Plan Parcial “Arroyo del Truébano” o en 
Valdefresno, con los sectores programados en el enclave de La Candamia-Las Lomas.  

Entre 2000 y 2008 el área urbana de León tuvo una gran actividad edificatoria, 
duplicando la de las décadas anteriores, y que no se ha vuelto a recuperar tras la crisis del 
sector inmobiliario. Esta tendencia no respondía a una necesidad real de demanda de 
vivienda sino a distintas maniobras especulativas. Muchas de ellas estaban motivadas por 
los propietarios de fincas rústicas que veían en las operaciones inmobiliarias un medio de 
deshacerse de las tierras que se encontraban abandonadas y que de otra manera no hubieran 
sido capaces de dar salida, como sucedió en Villarrodrigo de las Regueras y Toldanos, en 
donde persisten distintas urbanizaciones con nula o escasa actividad constructiva. 

Además el parcelario que se situaba a lo largo de distintos ejes viarios también fue 
objeto de cambios, fomentando el desarrollo de sectores urbanizables lo que derivó en que 
algunos asentamientos tradicionales que se encontraban separados entre sí, se llegaran a 
unir en un continuo urbano:   

• Navatejera-Villaquilambre.  

• Villaobispo de las Regueras-Villarrodrigo de las Regueras y Villamoros de las 
Regueras.  

• Sariegos-Azadinos-Pobladura del Bernesga.   

• San Andrés del Rabanedo-Trobajo del Camino-Villabalter.   

“En las zonas donde dominaba un hábitat tradicional disperso, los sectores que 
formaban enclaves discontinuos de suelo urbano se han convertido en  puntos de conexión 
para ampliar las  superficies circundantes de suelo urbanizable, aglutinando así el anterior 
mosaico urbano discontinuo” (Torres Elizburu, R., 2014), y como ejemplo claro de esta 
situación tenemos a los Barrios de La Vega-La Sal y Paraíso-Cantinas, Carbajal de la Legua 
y La Virgen del Camino. Incluso se han dado situaciones de recalificación de suelo 
urbanizables sin vinculación a esos asentamientos tradicionales para crear complejos 
residenciales exclusivos (Villatoldanos). Los sectores colindantes con la capital son los que 
sufrieron más rápidamente un cambio de clasificación que los desarrolló y sacó al mercado 
inmobiliario, de una forma más ordenada. Servirán además como nexo de unión entre las 
distintas localidades y con León y  como zonas de transición entre lo urbano y lo rural, 
aprovechando las principales infraestructuras de comunicación existentes (Carretera León-
Collanzo, La Libertad, Párroco Pablo Díez, Alfageme y La Constitución).  

El pinchazo de la “burbuja inmobiliaria” a partir de 2008 produjo un importante 
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frenazo en el crecimiento de los municipios del alfoz de León. Sin embargo, la actividad 
constructora de las décadas anteriores no sólo ha creado nuevos asentamientos para mejorar 
la calidad de vida de muchas familias, sino que el estallido de la burbuja inmobiliaria y los 
excesos urbanísticos que la acompañaron han dejado huellas difíciles de 
borrar; promociones de viviendas sin terminar, ante la carencia de liquidez y expectativas 
de venderlas; bloques de pisos casi vacíos, que no se venden; y, a su alrededor, la 
desolación que produce pasear por esas calles solitarias en las que la mala hierba crece entre 
farolas, papeleras y parques infantiles nuevos, sin estrenar, que nadie disfruta, porque nadie 
vive allí. Las urbanizaciones y los edificios abandonados se extienden en todo el mapa del 
área urbana de León, a la espera de que alguien decida qué hacer con estos sectores.   

Además de las viviendas terminadas y listas para ser habitadas, hay numeras 
promociones de viviendas con las obras paradas. Todos los municipios que forman el área 
objeto del estudio cuentan con algún punto negro de edificaciones en esta 
situación. Algunos expertos creen que se derribarán los edificios sin acabar y los mal 
situados.  

En Villaquilambre, por ejemplo, han caído las licencias de obras para viviendas. De 
las 682 concedidas en 2006, se pasó a las 155 en 2007 y a 80 en 2008. En  2007 la previsión 
era la de construir cerca de 4.000 viviendas en unos cinco años. A pesar de todo, 
es, quizás, el municipio menos afectado por la caída inmobiliaria pues únicamente cuenta 
con alguna vivienda unifamiliar aislada parada por falta de liquidez económica de sus 
propietarios.  

En ayuntamientos como Santovenia de la Valdoncina, también la situación fue 
negativa, pues dos promociones de 200 y 300 viviendas en Villanueva del Carnero, así 
como el resto de urbanizaciones previstas quedaron paradas en 2008. 

Situación similar es la que se ha vivido en el municipio de Sariegos, ya que desde 
2006 apenas se han construido 600 de las 2.400 viviendas previstas. Resalta  la paralización 
de las 200 viviendas de “El Pradón”, en Azadinos  las 400 de “Cueto del Moro”, en 
Carbajal de la Legua, donde a pesar de comenzarse la urbanización, ésta lleva parada más 
de dos años. Un panorama desolador es el que ofrecen por un lado, el Sector 1 “La Granja”, 
en Pobladura del Bernesga, con su urbanización y edificios en creciente deterioro, mientras 
su promotora se encuentra extinguida. Por otro el  Sector “Valdesancho”, en Sariegos, 
donde hay una parte de las viviendas proyectadas que se encuentran concluidas y habitadas, 
mientras que las otras están sin concluir o sin construir.  

La imagen se repite en el municipio de Villaturiel, con el sector de “Villa Toldanos, 
otro de los proyectos que de momento ha malogrado la crisis económica, con una previsión 
de 600 viviendas que no acaban de arrancar, a pesar de que la urbanización está también 
finalizada desde hace cinco años. 

Por su parte, Valdefresno es la localidad del alfoz que más urbanizaciones tiene 
paradas, como la situada en el Alto del Portillo, con capacidad para 235 viviendas que se 
encuentra prácticamente finalizada a falta de unos remates que parecen no llegar nunca. 
Asimismo, el proyecto de “Lomas Norte” para construir 1.500 viviendas no se llegó a 
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materializar y los contiguos de “Las Quintas” y “San Benito” están estancados. 

Entre las localidades de San Andrés del Rabanedo, Villabalter y Trobajo del 
Camino, hay varias muestras de edificios sin concluir. Incluso, un punto conflictivo en la 
Calle de los Tulipanes, en donde un inmueble de vivienda colectiva se encuentra totalmente 
acabado y ha sido ocupado ilegalmente por varias familias expulsadas de otra 
urbanización.  

Los municipios de Valverde la Virgen y Onzonilla también tienen  urbanizaciones 
abandonadas. En el primer caso a la salida del núcleo de Valverde y en San Miguel del 
Camino las promociones paradas en el sector del Campo de Golf. En el segundo caso el 
Sector “La Vallina” en Torneros del Bernesga. 

Los ejemplos citados, son el reflejo más evidente de que la construcción y el 
crecimiento urbanístico de los municipios se ha desarrollado por puro negocio, sin atender 
necesidades ni a lógica ninguna. Por tanto,  el alfoz de León mantiene un cierto número de 
urbanizaciones deshumanizadas, viviendas vacías y deterioradas que son monumentos 
bochornosos, que han destrozado el paisaje tradicional.  

El área urbana de León carece de un planeamiento supramunicipal para coordinar 
los distintos crecimientos urbanos y evitar la fragmentación y descoordinación entre los 
distintos entes locales. Un intento de unificar criterios tuvo lugar con las orientaciones 
dadas desde las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León que intentaba 
controlar los procesos de dispersión urbana, planteando medidas para aminorarlos e intentar 
orientar el desarrollo de sectores hacia zonas concretas que hubieran permitido coser el 
territorio.  

“La actuación efectiva para el control de la dispersión de los sectores urbanos, 
pasa por poner en marcha distintas estrategias que se refuercen entre sí, de forma que se 
combinen las medidas métricas encaminadas a limitar los crecimientos con otras que 
apoyen los valores de las áreas ya consolidadas. Los nuevos planteamientos deberían 
defender de forma clara la ciudad densa y apostar por concentrar los crecimientos en 
torno a ejes viarios para potenciar los espacios urbanos ricos y multifuncionales” (Torres 
Elizburu, R., 2014). 

La congestión de tráfico, en los grandes ejes viarios de los municipios del alfoz de 
León, es una realidad cada vez más evidente. En el caso de Valverde de la Virgen, 
Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, se deberían proponer acciones encaminadas a 
alejar el tráfico de algunas de sus localidades más castigadas y conseguir una 
desaceleración, mediante la introducción de cambios en la morfología urbana. Los núcleos 
más castigados por el tráfico  son La Virgen del Camino, Trobajo del Camino, San Andrés 
del Rabanedo, los Barrios de Pinilla y Paraíso-Cantinas, Navatejera, Villaquilambre y 
Villaobispo de las Regueras. 

Un programa de regeneración de los espacios urbanos tradicionales se acometió en 
Trobajo del Camino, en 2009, con la peatonalización de su casco viejo realizado, con un 
proyecto que fue financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local y una inversión 
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cercana al medio millón de euros. A lo largo del casco histórico de Trobajo del Camino 
existían algunas calles muy estrechas, que no permitía la construcción de aceras con 
anchura suficiente como para permitir un uso adecuado por parte de  los peatones, agravado 
además por la existencia de zonas  de aparcamiento que invadían ambas márgenes y el 
espacio de la calzada. Se procedió de esta manera a la adecuación de varias calles con la 
finalidad de suprimir  barreras arquitectónicas para, promover la movilidad sostenible  y  
mejorar la seguridad vial.  

El proyecto de remodelación incluyó las Calles Escuelas Viejas, La Parra, El Paso, 
La Ermita, Urano, Misericordia y La Princesa, entre otras. En el caso de la Plaza de la 
Ermita donde también se actuó, se realizó la obra de forma paralela a las fachadas del 
edificio que da nombre a la plaza. Por ejemplo, la actuación en la Calle del Medio situada 
entre la Avenida de la Constitución y la Calle de la Fuente, consistió en la  peatonalización 
de la misma, igualando la zona peatonal y la destinada a la circulación de vehículos de 
residentes. De esta forma, al estar ubicado en ella el nuevo Centro de Mayores de Trobajo 
del Camino, se conformó un nuevo espacio  alejado del tráfico rodado en paralelo al citado 
equipamiento. 

Así, en Villaobispo de las Regueras  debería suprimirse el tráfico rodado por el 
centro del pueblo, que circula a  través de las Calles Real y La Iglesia. El Barrio de Pinilla 
podría ser peatonalizado en su casi totalidad, recuperando el espíritu inicial con que se 
concibió de ciudad jardín. En el caso de Trobajo del Camino, como complemento a lo ya 
realizado, se podría ampliar al entorno peatonal al área de la Carretera de Alfajeme y la 
Calle de la Iglesia. San Andrés del Rabanedo también reclama una actuación para la 
peatonalización de las callejuelas de su casco urbano más tradicional, pues salvo la escasa 
obra realizada en la Plaza del Ayuntamiento nada más se ha hecho al respecto. 

El Barrio del Paraíso-Cantinas necesita una peatonalización del entorno del Colegio 
de “La Anunciata” en la calle del mismo nombre, para que pudiera surgir un entorno 
adecuado de esparcimiento y convivencia adecuado, al coexistir varios equipamientos como 
el religioso, el educativo y el deportivo. 

En el núcleo de La Virgen del Camino, en donde,  salvo la Avenida de la Aviación 
que permanece como único acceso al aeropuerto, el resto de la localidad podría ser 
perfectamente adecuada para construir nuevas zonas verdes y ampliar la oferta de calles 
peatonales. La situación del acceso a las instalaciones aeroportuarias y la Escuela Básica del 
Ejército del Aire, se solventaría mediante la construcción de un nuevo vial desde la 
Avenida de Astorga, evitando el paso de vehículos por el centro del pueblo.  

El territorio se ha ido colonizando progresivamente de una forma anárquica y sin 
orden, desatendiendo al propio mercado inmobiliario como es el caso de Valverde de la 
Virgen, Villaturiel y sobre todo Sariegos, en donde se han urbanizado grandes sectores de 
suelo, que permanecen vacíos en su totalidad u ocupados en muy bajo porcentaje. En 
algunos casos se ha vulnerado gravemente la normativa existente, ocupando terrenos no 
urbanizables que aún permanecen a la espera de ser legalizados, como La Barbada-Piornal, 
en Pobladura del Bernesga. Desde la Ley del Suelo 8/2007, de 28 de mayo, y sus sucesivas 
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modificaciones, aprobadas para complementarla, se propondrá un modelo de ciudad 
compacta frente a los graves inconvenientes de la urbanización y ocupación del territorio de 
una forma dispersa y desordenada. 

Durante los años del pleno apogeo de la “burbuja inmobiliaria”, el proceso de 
ocupación masivo e irregular, en algunos casos, persistirá en el entorno del área del alfoz de 
León.  No será hasta  que no se realiza la puesta en marcha de nuevos instrumentos 
normativos, a través de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/99, el posterior 
Reglamento de Urbanismo y con ellos la redacción de Planes Generales (San Andrés del 
Rabanedo y Villaquilambre), que vienen a ser en algunos casos coincidentes en el tiempo, 
con la llegada de la crisis económica y la inversión de la dinámica inmobiliaria, cuando 
pueda detectarse un cierto estancamiento de los procesos de ocupación irregular en el suelo 
no urbanizable. 

Los distintos municipios deberían plantear medidas para frenar el fenómeno del 
“urban sprawl”, proponiendo como alternativa la regeneración de los espacios urbanos ya 
consolidados con una especial atención al patrimonio ya edificado, revitalizando los barrios 
ya existentes y tratando de crear en ellos vivienda asequible para evitar que los potenciales 
habitantes tengan que buscarla en lugares más alejados de los núcleos urbanos.   

Surge así, en la década de 1990 un nuevo concepto, el “smart growth”, que se 
mantiene en activo hasta la actualidad, y que ha sido estudiado por numerosos autores. Así 
por ejemplo, para la National Association of Home Builders (2002) significa “satisfacer la 
demanda subyacente de la vivienda creada por un incremento de población y la economía 
próspera mediante la construcción de un consenso político y empleando al mercado y los 
conceptos innovadores de la ordenación del territorio. . . . Al mismo tiempo, tiempo, el 
smart growth significa satisfacer la demanda de vivienda en más "inteligente" formas de 
planificación para y la construcción de una mayor densidad, preservación de espacios 
abiertos y proteger el medio ambiente significativas las áreas sensibles. " 

La principal característica del crecimiento inteligente, se centraría en la promoción 
de tejidos densos, frente a la dispersión y la revitalización de los barrios existentes y la 
provisión de vivienda asequible (Jiménez Barrero, L., 2011),  situación que se podría 
extrapolar a cualquiera de los núcleos de población objeto del estudio, principalmente a 
Trobajo del Camino, La Virgen del Camino y área de Navatejera-Villaquilambre-
Villaobispo de las Regueras, al ser las zonas más dinámicas y urbanas.  

De acuerdo al panorama que presenta el alfoz de León, con un diseminado de 
urbanizaciones a lo largo de su territorio, muchas de ellas alejadas de los principales cascos 
urbanos de las distintas localidades y sin conexión alguna con ellas, debería llevar a 
plantearse a los municipios afectados a intentar controlar ese crecimiento disperso. Se 
trataría, pues de tratar de coser los espacios urbanos y no consumir suelo de forma excesiva 
extendiendo de forma artificial y sin control el suelo urbano a pesar de que no exista 
demanda residencial, movidos únicamente por la codicia de los grandes promotores y de los 
propietarios de los terrenos, que ven en estas operaciones una fuente rápida de ingresos que 
de otra manera no podrían colocar sus fincas dentro del mercado inmobiliario.  
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Entre todos los municipios del área de León existe una gran superficie de terreno 
urbano vacío: Villatoldanos, Polígonos Industriales de León, Valdelafuente y Las Madrices, 
Cueto del Moro, Sectores de Aldeiturriaga, Los Arenales, Oblanca, Arroyo del Truébano, 
Pradón de los Monjes, etc, unido a los numerosos solares que salpican los cascos urbanos 
de los pueblos y barrios.   Éstos terrenos deberían ser los que se fueran ocupando en los 
próximos años sin necesidad de tener que recurrir al desarrollo de nuevos sectores. La pauta 
de comportamiento del mercado la marcará la demanda, que no será importante de acuerdo 
a las previsiones que existen, debido a la crisis económica que ha sacudido fuertemente la 
provincia de León y por ende, la ciudad de León y su entorno, con una importante salida de 
población joven, por lo que no se prevén grandes movimientos en el mercado inmobiliario. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

• Directrices de Ordenación del territorio del área urbana de León – año 2005 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial- año 
1991. 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

• Proyecto de Urbanización y desarrollo del Barrio de Pinilla- Obra Sindical del 
Hogar- año 1942- Archivo Municipal de León 

• Proyecto de construcción de 288 viviendas y locales comerciales – Cooperativa 
“Legión VII”, en el Barrio de Pinilla- año 1971- Archivo Municipal de León 

• Plan Comarcal de Ordenación Urbana de León- año 1970 –Archivo Municipal 
de León 

• Plan Parcial del Polígono Industrial de León – Fases I y II- Archivo Municipal 
de León 

• Plan Regional de Ámbito Territorial para la Planificación de la Ordenación de 
las Actuaciones Urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas 
infraestructuras ferroviarias en los municipios de León, San Andrés del 
Rabanedo, Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla y Vega de Infanzones 
(2010) 

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN  

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas el 9 de agosto de 
2000. 

• Planes Parciales 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento (1999) 

• Distintas modificaciones de las Normas de Planeamiento 

• Plan General de Ordenación Urbana (2010) 

• Planes Parciales 
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AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS 

• Normas Urbanísticas Municipales de Planeamiento, iniciales (2000) 

• Documento de Aprobación definitiva de las Normas (2001) 

• Modificaciones sucesivas de la Normativa 

• Planes Parciales 

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE 

• Primeras Normas Subsidiarias (1994) 

• Incorporaciones y modificaciones de las Normas. 

• Plan General de Ordenación Urbana (2011) 

• Planes Parciales 

AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO 

• Normas Urbanísticas Municipales, iniciales (2000) 

• Normas definitivas (2004) 

• Revisión de las Normas Municipales (2008) 

• Planes Parciales 

AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (2001) 

• Modificaciones sucesivas de las Normas de Planeamiento 

• Planes Parciales 

AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA 

• Avance de las  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (1992) 

• Documento de aprobación parcial (1999) 

• Documento de aprobación definitiva de las Normas (2001) 

• Modificación puntual de la Normativa 

• Revisión de las Normas de Planeamiento (2013) 

• Planes Parciales 
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AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (1995) 

• Revisión de las Normas Subsidiarias (2013) 

• Planes Parciales 

BOLETINES OFICIALES: Boletín Oficial del Estado (BOE), Boletín Oficial de 
Castilla y León (BOCYL) y Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP). 

PRENSA LOCAL: Diario de León, La Crónica-El Mundo de León. 

CARTOGRAFÍA.: Mapa Torográfico Nacional  
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FUENTES NORMATIVAS 

LEGISLACIÓN ESTATAL 

URBANISMO 

• Ley del Suelo 1956; BOE nº 135, 14 de mayo de 1956 

• Ley del Suelo 1975; BOE nº 107, 5 de mayo de 1975 

• Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 
Decreto: 1346/1976, 6 de abril de 1976. 

• Reforma del texto refundido de 1976: Ley 8/1990, de 25 de julio; BOE nº 179 

• Texto Refundido de Ley del Suelo 1992. Recurrido ante el Tribunal 
Constitucional y se declara nulo. 

• Vuelve a entrar en vigor el texto de la Ley del Suelo de 1976 

• Real Decreto Ley 7 de junio de 1996. Se transforma en Ley 7/1997, de 
Liberación del Suelo. 

• Ley del Suelo 6/1998, de 13 de abril. 

• Ley del Suelo 8/2007, de 28 de mayo. 

• Texto Refundido de la Ley del Suelo en 2008: RD Legislativo, 2/2008, de 20 de 
junio 

• 8 Modificaciones puntuales de la Ley del Suelo, siendo la primera de ellas, el 13 
de enero de 2009 y la más reciente la del 1º de octubre de 2015. 

IMPACTO AMBIENTAL 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

• Directiva General de Patrimonio y Bienes Culturales (El Camino de Santiago). 
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USOS DEL SUELO 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes. 

• Ley  43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006, 
de 28 de abril. 

• Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

• Real Decreto 1892/1994, de 2 de septiembre que aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. 

• Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 julio, que aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas. 

• REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. 

• Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de Defensa Nacional  y Organización 
Militar. 

• Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo sobre Vías Pecuarias. 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
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• Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  

• Modificación por las Leyes 10/2002, de 10 de julio, 21/2002 de 27 de 
diciembre, 13/2003, de 23 de diciembre y 13/2005, de 27 de diciembre. 

• Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, desarrollo integral de la Ley 
5/1999. Aprobado por Decreto, 22/2004, de 29 de enero. 

• Modificación del Reglamento, por los Decretos 99/2005, de 22 de diciembre y 
68/2006, de 5 de octubre. 

• ORDEN FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

• DECRETO 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León”. 

• Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. 

• Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.    

• Ley 7/2014, de 12 de septiembre. Rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana de Castilla y León 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

• Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

• Decreto 37/2007, de 19 de abril, aprueba el Reglamento para la Protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León 

USOS DEL SUELO 

• Ley 2/1990, de 16 de marzo, regula las Carreteras de Castilla y León. 

• Ley 3/1998, de 24 de Junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de 
Castilla y León. 
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