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Contenido del documento.

El presente Documento de Información, Análisis y Diagnóstico (DIAD) constituye la 2ª fase de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) del término municipal de Astorga, denominados de igual forma en los pliegos de condiciones que rigen el
contrato de servicios suscrito entre el Ayuntamiento y COTESA para realizar dicha revisión.
Según establece el pliego de condiciones técnicas particulares (PCTP, apdo.2.2), la memoria informativa (MI) se estructurará
obligatoriamente en los títulos siguientes:
1) Documentos de información.
a) Memoria informativa.
b) Planos de información.
c) Estudio ambiental estratégico.
d) Informe arqueológico.
e) Informe hidrológico.
f) Informe acústico.
2) Documento de análisis y diagnóstico.

El DIAD está integrado por los documentos citados repartidos en los siguientes volúmenes:
1) Documentos de información.
a) Memoria informativa: un único volumen integrado por una memoria.
b) Planos de información: un único volumen integrado por 48 planos.
c) Estudio ambiental estratégico: un único volumen integrado por una memoria y 9 planos.
d) Informe arqueológico: un único volumen integrado por una memoria, 11 planos y una serie de fichas correspondientes a las
intervenciones arqueológicas en el término municipal de Astorga.
e) Informe hidrológico: un único volumen integrado por una memoria y 10 planos.
f) Informe acústico: un único volumen integrado por una memoria y 20 planos.
2) Documento de análisis y diagnóstico: un único tomo integrado por una memoria.
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Abreviaciones utilizadas en la memoria.
ADIF
AEMET
AP
apdo.
ARPSI
art.
av.
Ayto.
BI
BIC
BOCyL
c/
CEE
CHD
cn.
CSIC
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Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Agencia Estatal de Meteorología.
Avance de planeamiento.
Apartado.
Áreas de riesgo potencialmente significativo (a efectos de inundación).
Artículo.
Avenida.
Ayuntamiento.
Bien inventariado.
Bien de interés cultural.
Boletín Oficial de Castilla y León.
Calle.
Comunidad Económica Europea.
Confederación hidrográfica del Duero.
Camino.
Consejo superior de investigaciones científicas.
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ctra.
cv.
DIAD
DOT
DOTCyL-E
E:
ED
EDAR
EIEL
EIONET
EPRI
ETAP
FFCC
IACyL
ICA
INFOCAL
INUNCyL

INE
ISA
ITV
LEEPPMA

LENCyL
LMUS
LPNB
LUCyL
LIC
MAGRAMA
MI
MLD
MUP
NDVI
PA
PAU
PCAP
PCTP
PGOU
PGOU 85
PI
PORN
pk
PP
PRAT
RAE
RALCA
REE
RLA
RUCyL
RPPCCyL
RSU
SAIH
SEPE
SIEMCAL S.A
SNU
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Carretera.
Camino vecinal.
Documentos de información, análisis y diagnóstico.
Directrices de Ordenación del Territorio.
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (Ley 3/2008, de 17 de junio).
Escala.
Estudio de detalle.
Estación depuradora de aguas residuales.
Encuesta de infraestructuras y equipamiento local.
Red europea de observación e información medioambiental (European environment information and
observation network).
Evaluación preliminar de riesgo de inundación.
Estación de tratamiento de agua potable.
Ferrocarril.
Inventario arqueológico de Castilla y León.
Red integral de calidad de aguas.
Plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales.
Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (acuerdo
19/2010, de 25 de febrero, de la Junta de Castilla y León).
Instituto nacional de estadística.
Informe de sostenibilidad ambiental.
Inspección técnica de vehículos.
Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Ley
9/2006, de 28 de abril).
Ley de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León (Ley 8/1991, de 10 mayo 1991).
Ley de medidas sobre urbanismo y suelo (Ley 4/2008, de 15 de septiembre).
Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).
Ley de urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril).
Lugar de interés comunitario.
Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente.
Memoria informativa.
Monte de libre disposición.
Monte de utilidad pública.
Normalized difference vegetation index (índice de vegetación de diferencia normalizada).
Planos de alternativas.
Programa de actuación urbanística.
Pliego de condiciones administrativas particulares.
Pliego de condiciones técnicas particulares.
Plan general de ordenación urbana.
PGOU del término municipal de Astorga, aprobado definitivamente el 22/05/1985.
Planos de información.
Plan de ordenación de los recursos naturales.
Punto kilométrico.
Plan parcial.
Plan regional de ámbito territorial.
Real Academia de la legua Española.
Regimiento de Artillería Lanza Cohetes de Astorga.
Red Eléctrica de España.
Registro de lugares arqueológicos.
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero).
Reglamento de protección del patrimonio cultural (Decreto 37/2007, de 19 de abril).
Residuos sólidos urbanos.
Sistema Automático de Información Hidrológica.
Sistema Estatal Público de Empleo.
Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A.
Suelo no urbanizable.
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SPI
SR
SU
SUR
UA
UFD
UTM
WMS
ZEPA
ZNIE

Índice de precipitación estandarizado (Standard precipitation index).
Suelo rústico.
Suelo urbano.
Suelo urbanizable.
Unidad de actuación.
Unión Fenosa Distribución.
Universal transversal mercator.
Web Map Service. Servicio cartográfico on-line.
Zona de especial protección de las aves.
Zona natural de interés especial.

De forma genérica, cuando a lo largo de la MI se hace referencia a la LUCyL, su nomenclatura contiene lo siguiente:
Aprobada por Ley 5/1999, de 8 de abril (BOCyL 15 abril 1999), Modificado por Ley 10/2002, de 10 de julio (BOCyL 12 julio 2002),
Modificado por Ley 21/2002, de 27 de diciembre (BOCyL 30 diciembre 2002), Modificado por Ley 13/2003, de 23 de diciembre (BOCyL
30 diciembre 2003), Modificado por Ley 13/2005, de 27 de diciembre (BOCyL 29 diciembre 2005), Modificado por Ley 9/2007, de 27 de
diciembre (BOCyL 28 diciembre 2007), Modificado por Ley 4/2008, de 15 de septiembre (BOCyL 18 septiembre 2008), Modificado por
Ley 17/2008, de 23 de diciembre (BOCyL 29 dic. 2008).

De igual forma, cuando a lo largo de la MI se hace referencia al RUCyL, su nomenclatura contiene lo siguiente:
Aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (BOCyL 2 febrero 2004), Modificado por Decreto 99/2005, de 22 de diciembre (BOCyL
26 diciembre 2005), Modificado por Decreto 68/2006, de 5 de octubre (BOCyL 11 octubre 2006), Modificado por Decreto 6/2008, de 24
de enero (BOCyL 25 enero 2008), Modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio (BOCyL 17 julio 2009)

Fuentes utilizadas para la elaboración de la memoria.
Páginas web.
 www.astorga.com
 www.jcyl.es
 www.magrama.es
 www.saber.es (Fundación Saber.es. Biblioteca digital leonesa).
 www.chduero.es
 http://urblog.org/index.php/2008/11/04/p536
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Fauna Vertebrada de Castilla y León. Volumen I: Aves. Joaquin Sanz-Zuasti, Tomas Velasco
Peces de Castilla y León. Carlos M. Martin Jimenez.
Aves Rapaces de León. Ernesto Junco.
El Clima en Castilla y León. Jesús Garcia Fernández.
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. en la cuenca del Duero - Anales del Jardín Botánico de Madrid 42(2), 1986.

Otras fuentes.
 Información proporcionada por el Ayuntamiento de Astorga relativa a las siguientes materias:
1) Cartografía histórica.
2) Documentación fotográfica: fotografías, fotos aéreas y fotoplanos.
3) Medio natural: espacios naturales; geología; minería; hidrografía; montes; agricultura; caza y pesca; vías pecuarias; usos del
suelo.
4) Patrimonio histórico: bienes de interés cultural (monumentos y conjuntos históricos); patrimonio arqueológico; otros elementos
de interés.
5) Infraestructuras: viaria; ferroviaria; abastecimiento de agua y saneamiento; energéticas (electricidad y gas).
6) Planeamiento urbanístico: planeamiento tramitado; instrumentos de planeamiento urbanístico en formato PDF; PGOU-1985
(clasificación del suelo) en formato vectorial; alegaciones.
7) Inmuebles de titularidad pública.
8) Protección y defensa: protección ciudadana; defensa nacional.
9) Estadística: encuesta de infraestructuras y equipamiento local; datos estadísticos publicados por Caja España.
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A) INTRODUCCIÓN.

La presente MI forma parte de la 2ª fase del trabajo de Revisión del PGOU de Astorga: Documentos de información, análisis y
diagnóstico, según lo establecido en el PCTP y PCAP que rigen el contrato de este trabajo.

Tanto el equipo redactor como el Ayuntamiento de Astorga consideran esta fase como un punto de partida necesario para el desarrollo
posterior de la Revisión del PGOU, puesto que una exhaustiva recopilación de datos así como el análisis de éstos servirá para
diagnosticar y analiza, de la forma más rigurosa posible, los factores que condicionan la realidad municipal. Por lo tanto el documento
de información que ahora se presente se plantea como una tarea ineludible para la elaboración de una propuesta ordenadora, sólida,
justificada y adaptada a la realidad y a los problemas del municipio.
Las nuevas infraestructuras supramunicipales que afectan al término municipal, su enorme valor patrimonial, con tres conjuntos
históricos declarados y uno incoado, su paulatina atonía degráfica, el nuevo marco normativo urbanístico estatal y autonómico y un
PGOU con 27 años de vigencia, todo ello aderezado con la crisis económica en la que se encuentra inmersa el país, hacen necesario
una Revisión del PGOU para responder a la problemática urbanística surgida en los últimos años.
Si bien alguno de los contenidos exigidos por el PCTP en su apdo.2.2) para la MI forman parte habitualmente de las fase de
ordenación (documento para aprobación inicial) tales como los Informes de sostenibilidad ambiental, arqueológico, hidrológico y
acústico, la exigencia del PCTP al respecto hace que estos documentos se incorporen a los documentos de información.

Por último, agradecer al Ayuntamiento de Astorga y especialmente a la Oficina Técnica Municipal, la ayuda prestada, tanto en la
gestión con determinados servicios de la administración como en la aportación de documentación y en la resolución de los problemas
planteados.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 21 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

B) INFORMACIÓN DEL MEDIO FÍSICO.
1. ENCUADRE TERRITORIAL.
El término municipal de Astorga se localiza en el cuadrante suroccidental de la provincia de León, a unos 50 km de la capital provincial.
Se encuentra enmarcado dentro de la comarca de La Maragatería, en una zona de relieve de transición de las zonas montañosas
correspondientes a las estribaciones de los Montes de León, que va descendiendo en altura y simplificando su relieve a medida que se
adentra hacia el este en los páramos leoneses. Ocupa una extensión de 47 km2, lo que le convierte en uno de los municipios de menor
superficie de la provincia de León. Está conformado por cinco localidades, siendo su principal núcleo poblacional el que da nombre al
municipio: Astorga, al que acompañan los núcleos de Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina
de Somoza, considerados entidades locales menores. La población del término municipal es de 11.897 habitantes para el año 2011, lo
que supone que durante los últimos años el municipio ha ido sufriendo una lenta pero constante perdida de población 1.
Para comprender mejor el territorio que abarca el término municipal y el marco en el que se encuadra, se abordará su estudio desde
dos escalas diferentes de análisis (supramunicipal y municipal), identificando y describiendo los elementos territoriales característicos
en el ámbito supramunicipal y posteriormente haciendo una descripción más detallada de los mismos para el ámbito municipal, según
lo exigido en el punto 2 del apdo. 2.2.1 del PCTP.

1.1 ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL.
En este apartado se van a identificar las características fundamentales a escala supramunicipal en lo referente a diversos aspectos del
medio físico, tales como las características del territorio estudiado, las características orográficas y geológicas, el paisaje, la red de
drenaje, las vías de comunicación y los recursos naturales de la comarca: vías pecuarias, elementos naturales protegidos, y recursos
forestales y minerales, entre otros. Si bien en este apartado se define el ámbito supramunicipal de forma genérica, éste se detallará
para cada uno de los elementos que componen el medio físico en su correspondiente apartado de la memoria, haciendo referencia a
ámbitos o territorios de distinta amplitud en función del aspecto del medio físico analizado.
En el ámbito supramunicipal cabe destacar el enclave geográfico y administrativo en el que se ve inmerso el término municipal de
Astorga, siendo el municipio cabecera de la comarca de La Maragatería, la capital del partido judicial del mismo nombre y una
encrucijada de caminos en la que se cruzan dos vías de gran importancia histórica, cultural y funcional, como son el Camino de
Santiago y la Calzada de la Plata, considerados ambos “corredores territoriales estratégicos” en las DOTCyL-E.

La comarca de La Maragatería está formada por los municipios de: Astorga, Brazuelo, Lucillo, Luyego, Santa Colomba de Somoza,
Santiago Millas y El Val de San Lorenzo. Localizada en la vertiente oriental de los Montes de León se caracteriza por su relieve suave
y semimontuoso en el que conviven las sierras, cuyas cumbres son superficies casi planas, típicas de los Montes de León, con los
fondos de los principales valles. Esta orografía y el consiguiente paisaje típico maragato que conforman se produce en función de los
sustratos existentes; de esta forma, las cuarcitas y pizarras paleozóicas son la razón de la existencia de las sierras y suaves relieves,
en contraposición con los depósitos sedimentarios del cenozóico, que se han hundido permitiendo la formación de los valles
maragatos, siendo común encontrarlos encajados en roturas o fallas donde los materiales paleozóicos se quebraron. Estos materiales
cenozóicos son los que propician la textura y el color de los paisajes maragatos de fondo de valle, al tratarse de depósitos aluviales
rojizos en los que se intercalan terrenos areno-arcillosos con cantos rodados de diversos tamaños.
El elemento más representativo del territorio es, sin duda, el monte del Teleno, que con sus más de 2.100 metros de altitud se
convierte en un excelente mirador sobre la comarca de La Maragatería pero también sobre la comarca de la Cabrera, al actuar como
barrera natural y límite geográfico entre ellas.

1

Datos procedentes del Nomenclátor (Instituto Nacional de Estadística, INE).
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Ilustración 1. Vista del Teleno, La Maragatería y la ciudad de Astorga desde el nordeste del término municipal de Astorga. (Fuente: desconocida).

El análisis supramunicipal de la red de drenaje encuadra geográficamente a la comarca de La Maragatería en la subcuenca del Órbigo,
perteneciente a la cuenca del Duero, contactando también en la parte más occidental de la comarca con la cuenca Sil-Miño y la
subcuenca del Miño. Los cursos fluviales más destacables son el río Duerna, que discurre al sur de la comarca, y el río Tuerto, que
discurre fuera de los límites comarcales pero al cuál vierten sus aguas numerosos cursos fluviales que atraviesan de oeste a este la
comarca.

Ilustración 2. Localización de la subcuenca del Órbigo dentro de la cuenca del Duero. (Fuente: Sistema Automático de Información Hidrológica SAIH).
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Los elementos conectores de mayor relevancia son los corredores territoriales estratégicos, las principales vías de comunicación y las
vías pecuarias. Desde tiempos romanos Astorga ha sido una importante encrucijada de caminos, en la que ya entonces se cruzaban
los caminantes y los arrieros maragatos que se desplazaban por el Camino de Santiago Francés en dirección Santiago de Compostela
y los que viajaban a través de la Vía de la Plata, que unía la antigua Hispalis (actual ciudad de Sevilla) con Emerita Augusta (Mérida)
en su recorrido hasta Asturica Augusta (la actual ciudad de Astorga) y finalizaba en el puerto de Gijón.
Las principales vías de comunicación de la comarca son la autovía A-6 Madrid–La Coruña, la autopista AP-71 León–Astorga y la
carretera N-VI de Madrid–La Coruña. Solamente existe una línea férrea actualmente en uso, la línea Palencia – La Coruña, aunque
cabe destacar que existe otra línea, actualmente fuera de servicio, que corresponde al recorrido Plasencia–Astorga, además de la
línea de alta velocidad León–Ponferrada que pasaría por Astorga y que se encuentra actualmente paralizada. La información referente
a las vías de comunicación se encuentra recogida en el apartado 16 del análisis del medio físico.

Las vías pecuarias y la mesta han perdido en la actualidad la importancia que tuvieron en el pasado para la trashumancia del ganado
desde la cornisa cantábrica hasta Extremadura; sin embargo poseen un importante valor natural, no sólo por su función como vía
trashumante sino también porque albergan valores paisajísticos y ecológicos de relevancia. En la actualidad el desuso ha llevado a su
desaparición o pérdida, y en muchos casos a su transformación en otras vías de comunicación más acordes a los transportes
mayoritarios, convirtiéndose muchos tramos en carreteras. Sin embargo en La Maragatería y su entorno aún se encuentran retazos de
lo que en su día fue la base infraestructural de la trashumancia castellana, la Cañada Real Vizaina o de la Plata (también denominada
Real Coruñesa) junto con sus cordeles, veredas y coladas, que conforma una entramada red de vías cuya longitud alcanza para toda
la provincia de León los 2.300 km.

Ilustración 3. Cañada Vizaina o Real Coruñesa. (Fuente: “Los caminos de la mesta en Astorga” Astorga Jacobea.).

De entre los recursos naturales destacan por su abundancia el recurso minero y el forestal. También cabe reseñar, pese a que no
existe ningún espacio natural protegido por la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (REN) en la comarca maragata, que
existen espacios que por sus valores ambientales y ecológicos han sido recogidos en la Red Natura 2000, como son los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre ellos encontramos las “Riberas del Río
Órbigo y Afluentes”, que ostentan la protección de Lugar de Importancia Comunitaria, y los Montes Aquilanos, que bajo el mismo
nombre alberga un LIC (Montes Aquilanos y Sierra del Teleno) y una ZEPA (Montes Aquilanos), y que pese a ocupar ámbitos
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diferentes ambos afectan a la Sierra del Teleno y a la vertiente norte de la misma, perteneciente a la comarca de la maragatería.
Dentro de la Directiva Hábitats existen otros ámbitos de protección denominados Hábitats de Interés Comunitario que tienen una
importante presencia, tanto en cobertura como en diversidad de hábitats, en todo el ámbito supramunicipal.

El recurso forestal es uno de los más abundantes en el territorio debido, en gran parte, a su localización en la unidad morfoestructural
de los Montes de León. En estos predominan los bosques de tipo mediterráneo, conformados por melojos y encinas, en las zonas con
un mayor desarrollo fitosociológico, y por zonas de degradación del bosque en las que se pueden encontrar prioritariamente brezales,
escobonales y piornales, producto de la explotación antrópica de los mismos. Además de la vegetación autóctona en un grado u otro
de desarrollo, podemos encontrar innumerables zonas de bosque que han sido repobladas con coníferas; ésta es una práctica común
en toda la comarca y que reporta beneficios notables en localidades como por ejemplo Tabuyo del Monte (Luyego), que alberga unas
3.000 Ha de las 10.000 Ha que conforman los pinares de la sierra del Teleno. Gran parte de las masas forestales comarcales se
encuentran catalogadas en distintos regímenes, pudiendo ser Montes de Utilidad Pública, Montes Públicos de Libre Disposición o
Montes Privados.

Las explotaciones mineras han sido históricamente un elemento fundamental que ha definido entre otros el paisaje y la riqueza de la
zona desde la época de los romanos hasta la actualidad. Las explotaciones auríferas son las más destacables debido a la abundancia
de un determinado tipo de terreno denominado aluvión aurífero, que se puede también denominar de raña Villafranquiense 2, y que es
la razón de la riqueza minera de la comarca. En este sentido existe en la comarca maragata una ruta turística denominada “Ruta del
Oro”, que recorre la comarca resaltando una serie de hitos o puntos de interés relacionados con las antiguas explotaciones auríferas
romanas. Otra prueba de que la minería aurífera ha sido la más significativa a nivel histórico es la magnificente explotación de oro de
Las Médulas situada en la vertiente contraria a La Maragatería, al oeste de los Montes de León, en la comarca del Bierzo. Supone una
de las mayores pruebas de la intensidad de la explotación minera en el entorno de dichos montes en la época romana y que dio como
resultado modificaciones paisajísticas; en la actualidad Las Médulas cuenta con la denominación y protección, dentro de la Red de
Espacios Naturales de Castilla y León, de Monumento Natural. Además de éstas, en la actualidad existen explotaciones de pizarras,
hierro, cuarcita, arcilla, arenisca, zinc… dispuestas a lo largo de toda la comarca maragata.
La información de mayor relevancia en cuanto al encuadre supramunicipal del municipio de Astorga se puede encontrar representada
en el plano PI-01.

1.2 ÁMBITO MUNICIPAL.
El análisis territorial a nivel municipal supone una focalización de cada uno de los temas tratados a nivel supramunicipal, ya que de
este modo podemos identificar las características en las que el término municipal se asemeja e integra en su entorno cercano y
aquellas en los que difiere.
El término municipal de Astorga, al tratarse del municipio de mayor importancia de la comarca es, tal y como cabe esperar, aquel que
posee una mayor concentración de población, recursos e industria. Se localiza en la zona este de la comarca de La Maragatería,
siendo el municipio maragato más oriental. Esta circunstancia es la que propicia su relieve característico, a medio camino entre lo
montañoso y el páramo. Morfoestructuralmente pertenece a la zona denominada “Páramos leoneses”, sin embargo presenta también
relieves semimontuosos típicos de los Montes de León y provenientes de las estribaciones de estos últimos. La altitud del término
municipal oscila entre los 1.114 m, correspondientes al vértice geodésico “Cuerno”, y las vegas del río Tuerto, cuya altitud ronda los
800 m, todo ello en una variación longitudinal de unos 14 km.

De esta forma apreciamos en el paisaje astorgano los matices de cambio identificados dentro del paisaje maragato, con sierras de
cumbres planas y paisajes de valles encajados entre ellas en la mitad occidental, y un descenso en la altitud, suavizándose el relieve,
en la mitad oriental del municipio, donde desaparecen las sierras y los relieves montañosos dando paso a amplias llanuras cerealistas,
huertas y prados de las riberas del río Jerga y las vegas del Tuerto en su límite oriental.

Del mismo modo que se observa la transición de un relieve y de un paisaje a otro, se produce de forma subyacente la transición entre
los sustratos geológicos, ocurriendo de forma idéntica a lo que sucede en el resto de la comarca. Las zonas más altas, en las que se
elevan los cerros y se enclavan las zonas boscosas, presentan un sustrato de cuarcitas y pizarras paleozóicas, mientras que los
fondos de valle se corresponden con materiales sedimentarios cenozóicos.
2

Astorga Romana y su Entorno. Estudio Arqueológico. Tomás Mañanes. Editorial: Universidad de Valladolid (1983).
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El elemento más representativo del municipio y el eje del mismo es el río Jerga, afluente del Tuerto, en cuyas orillas se asientan los
núcleos poblacionales del municipio. Sobre este río confluye una surtida red de drenaje de arroyos tributarios provenientes de las
estribaciones de los montes de León. Los más importantes son: 1) arroyo de las regueras, 2) arroyo Valseco, 3) arroyo de los Arrotos,
4) arroyo Jerga y 5)arroyo del Fontanal. Estos aspectos están desarrollados de forma más extensa en el apartado 4 del análisis del
medio físico, dentro de la MI.

La situación estratégica de la comarca como encrucijada de caminos viene determinada por las propias características y localización
del municipio de Astorga siendo uno de los desencadenantes del desarrollo municipal y comarcal. El hecho de ser un punto de
confluencia histórico entre el Camino de Santiago y la Vía de la Plata ha propiciado su desarrollo actual y la presencia de
infraestructuras importantes ya desarrolladas o en fase de desarrollo, como las autopistas, autovías y la línea de alta velocidad que
conectan el centro y norte peninsular. Así mismo la principal vía de comunicación que une la capital provincial con la comarca, la AP71, es en realidad una vía de conexión (tal y como su nombre denota) entre Astorga y la ciudad de León.
Al igual que ocurría con las vías de comunicación, las vías pecuarias presentes en La Maragatería se encuentran, en su mayoría,
concentradas en el municipio de Astorga, a excepción de la vereda que atraviesa Santiago Millas y el Val de San Lorenzo. El término
municipal y en concreto la ciudad de Astorga es atravesada por una de las Cañadas más importantes de la provincia de León y de la
península ibérica, la Cañada Real Vizaina o de la Plata, también denominada Real Coruñesa (Ilustración 3). Actualmente esta red de
cañadas, cordeles y veredas está en desuso y ha pasado a formar parte, prácticamente en su totalidad, de la red viaria municipal, lo
que supone en este aspecto una pérdida de valor patrimonial natural y cultural.

La variedad de los recursos naturales es mucho menor en Astorga en relación con los municipios circundantes y el cómputo general de
la comarca, debido principalmente a esa característica morfoestructural de transición entre los Montes de León y el Páramo Leonés. A
pesar de ello, Astorga posee en su zona montañosa extensas masas de bosque mediterráneo denso compuesto principalmente por
encinas y melojos e importantes pinares de repoblación formados principalmente por Pinus sylvestris. Los montes existentes son dos
montes de libre disposición pertenecientes a las entidades locales menores de Murias de Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares y un
único monte de utilidad pública “Molderas” que se declaró como tal tras la petición expresa de la entidad local menor de Santa Catalina
de Somoza3.

En cuanto a las explotaciones mineras, al igual que ocurría a nivel supramunicipal, abundan las explotaciones auríferas abandonadas
de la época de los romanos, que junto con las explotaciones actuales de hierro, cuarcita, arcilla y arenisca denotan una intensa
actividad minera pasada y presente en el municipio. Actualmente se han inventariado más de una veintena de explotaciones (en
funcionamiento o abandonadas) en las inmediaciones del término municipal de Astorga 4.

No existen en el municipio figuras de protección ambiental a nivel autonómico ni nacional, ni áreas protegidas por instrumentos
internacionales como las reservas de la biosfera, humedales RAMSAR 5 u otras categorías de protección similares.

El único instrumento de protección ambiental que afecta de algún modo el ámbito municipal son los hábitats de interés comunitario que
tienen cabida dentro de los límites municipales, sobre todo en forma de bosque mediterráneo de Quercus rotundifolia y sus etapas de
degradación, y que están reconocidos por la Directiva Hábitats como elementos definitorios a la hora de designar los Lugares de
Importancia Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), de las cuales en la actualidad no existe
ninguna en el término municipal.
En la tabla 1 se reflejan los hábitats recogidos en el Anexo I de Directiva Hábitats (92/43/CEE) presentes en el municipio de Astorga.
Código
9340

Hábitats de Interés Comunitario en el municipio de Astorga

Descripción
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Genisto hystricisQuercetum rotundifoliae).

Prioritario

Superficie (ha)
728,17

Declarado como Monte de Utilidad Pública por la Orden FYM/1656/2011, de 28 de diciembre, por la que se declara MUP Molderas el
monte consorciado 3247010.
4 Según datos del Informe de indicios mineros (Mapa Geológico y Minero de Castilla y León) facilitado por el Ayuntamiento.
5 Según la convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, conocida
de forma abreviada como “Convenio Ramsar” porque fue firmada en la ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971.
3
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4090
4030
4020

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Genisto hystricisEchinospartetum iberici).
Brezales secos europeos (Genistello tridentatae-Ericetum
aragonensis).
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y
Erica tetralix. (Genisto anglicae-Ericetum tetralicis).

Tabla 1. Hábitats de interés comunitario presentes en el municipio de Astorga.

163,82
*

9,46
0,05

En el apartado 7.2.3 de la MI se recoge información adicional sobre los hábitats de interés comunitario en el TM de Astorga.
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2. RELIEVE.
Como ya hemos dicho en el punto 1.2, el término municipal de Astorga, localizado en el ámbito suroccidental de la provincia de León,
se encuentra geomorfológicamente hablando en una zona de transición entre las estribaciones de los montes de León y el inicio de la
meseta leonesa, tal y como se aprecia en el correspondiente plano de relieve (PI-02). El límite geográfico septentrional de los Montes
de León corresponde a la sierra de Gistredo y por el sur a la sierra del Teleno, culminando ambas formaciones por encima de los 2.000
m. de altitud.

Sierra del Teleno

Ilustración 4. Formación montañosa de la sierra del Teleno desde el noroeste de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Los Montes de León tienen una disposición NW-SE, descendiendo a través de valles menores hacia el valle del Órbigo. Esta
disposición de los Montes de León se corresponde con las grandes fallas del plegamiento hércinico que fueron reactivadas en las
últimas fases de la tectónica alpina y que son las que guían el curso de los cauces de los principales ríos, entre ellos el Jerga, y que
desembocan sobre el principal colector de esta zona que es el río Tuerto. El trazado de los valles se corresponde con el propio de las
estructuras hercínicas; estos valles se encuentran profundamente remodelados por los procesos tectónicos y erosivos que tuvieron
lugar en la cuenca del Órbigo, siendo valles con un fondo bastante plano pero con laderas bastante verticalizadas, excepto cuando
procesos mas modernos los han remodelado como el desarrollo de glacis, depósitos de terrazas o fusión de paleovalles, tal es el caso
del valle que forma el río Turienzo.
La parte de la meseta leonesa del ámbito del estudio se correspondería con el extremo este y se identifica con el inicio de la cuenca
del río Órbigo por el oeste, con una topografía y condiciones ecológicas sensiblemente distintas a la unidad de los Montes de León. La
meseta leonesa se caracteriza por tener una altitud que se desarrolla entre los 700 y 1.000 m y estar condicionada por los cursos
fluviales que la forman y que a su vez tienen una dirección N-S. Estos cursos fluviales forman numerosas terrazas (debido a que se
asientan sobre el cuaternario) y riberas, que se van abriendo en amplitud según nos dirigimos hacia el sur de la provincia de León. De
la meseta leonesa, en esta zona, destaca el contraste de los interfluvios y las riberas. El rasgo de relieve característico de los
interfluvios es su forma plana de páramo, si bien según avanzan hacia el sur este relieve de páramo desaparece y se convierte en un
relieve alomado de menor altitud formado por numerosas terrazas y glacis.

Las terrazas mejor identificadas son las terrazas del Esla y el Órbigo que dan lugar a una extensa llanura denominada Páramo Leonés
en el que se encuadraría el término municipal de Astorga. Desde este punto de vista, Astorga alberga una morfología estrechamente
vinculada con la génesis fluvial citada para los valles, pero sin que se identifique claramente la fértil vega con el fondo de valle que
forman los cursos fluviales, destacando en ella la desigualdad de los niveles de terrazas y las cuestas de conexión entre estas terrazas
y el cauce del río Jerga principalmente. Esta morfología del valle fluvial, con las terrazas y cuestas, tiene dos zonas bien diferenciadas
en el término municipal: en la zona oeste, las cuestas de conexión de las terrazas con el fondo de valle son más alomadas y continuas
y están ocultas por las masas pobladas de encinas y pinares de repoblación, mientras que en la zona noreste, los niveles de terrazas y
laderas cuentan con una cobertera vegetal que a veces está compuesta de matorral montano y otras veces desaparece mostrando la
roca desnuda y tallada por multitud de cárcavas, que formalizan, junto con unas cuestas más suaves, de nexo de unión entre la
pequeña vega del río Jerga y las pedregosas terrazas aluviales. A diferencia de las pobladas masas de encina en la parte oeste del
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municipio, en la parte noreste estas cuestas de conexión entre el valle fluvial y las terrazas presentan cultivos de cereal de secano y
leñoso como frutales y choperas.

Ilustración 5. Panorámica de las estribaciones de los montes de León en el extremo oeste del termino municipal de Astorga. (Fuente: elaboración
propia).

Se puede decir que Astorga se encuentra en la encrucijada de dos relieves distintos, siendo el primer espectador de éstos. Por un lado
mira hacia la vega fértil del Órbigo por el este, y por otro lado, al noroeste, mira hacia los montes de León con sus cumbres de el
Foncebadón y el Manzanal como protagonistas de la denominada “raya de Castilla” que separa las montañas galaico-leonesas. Un
poco más alejado, pero formando parte integrante del relieve astorgano, aparecen como telón de fondo las cumbres nevadas de la
sierra del Teleno.

2.1 GEOLOGÍA.
El sustrato geológico del municipio de Astorga6 está formado por materiales siliciclásticos de edad cambro-ordovícica, pertenecientes a
la serie paleozoica característica de la Zona Astur-Occidental Leonesa del Macizo Ibérico. Dentro del término municipal están
presentes dos formaciones de dicha serie: la Serie de los Cabos, formada por margas, pizarras, areniscas y cuarcitas (generando
éstas últimas los relieves del límite norte del municipio), y la Formación Luarca, formada por pizarras. Dichos materiales se disponen
en estratos con buzamientos casi subverticales (80º) y orientación aproximada ONO-ESE, y han sido afectados por metamorfismo
regional de grado bajo-medio, por lo que en ellos se observa una presencia generalizada de foliaciones tectónicas.
Por encima de este zócalo paleozoico se disponen discordantes depósitos terciarios de origen aluvial. Dichos depósitos muestran
variaciones de unas zonas a otras, pero fundamentalmente están formados por conglomerados, fangos y arenas, presentando una
estratificación subhorizontal. Dentro del término municipal de Astorga, los materiales terciarios presentes pertenecen al Sistema
deposicional de Castrillo de los Polvazares, formado por conglomerados con cantos cuarcíticos, areniscosos y pizarrosos, arenas
generalmente fangosas y fangos de colores rojizos. Dichos materiales predominan en la zona occidental del municipio, donde alcanzan
espesores de hasta 24 m.

Parte de los materiales paleozoicos y terciarios del sustrato aparecen cubiertos por diferentes formaciones superficiales del
Cuaternario, asociadas en su mayoría a la actividad fluvial. Dentro del área del municipio se pueden destacar los depósitos aluviales y
aluvio-coluvionales (cantos, arenas y fangos) del fondo de valle del río Jerga y sus afluentes, las diferentes terrazas aluviales (cantos,
arenas y fangos) y los depósitos coluvionales situados en las laderas de la zona NO (gravas, arenas y fangos).

El contexto geológico del municipio de Astorga ha sido descrito en base a los datos obtenidos de la Hoja nº 193 (Astorga) del Mapa
Geológico de España (Escala 1:50.000) y su memoria correspondiente, editadas ambas por el Instituto Geológico y Minero de España.
6
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2.2 GEOMORFOLOGÍA. 7
El término municipal de Astorga no presenta grandes variaciones de altitud. Su punto más alto se encuentra en El Cuerno (1114 m), en
el extremo NO del municipio, mientras que su punto más bajo se encuentra en la confluencia del río Jerga con el Arroyo de la Moldera
(834 m aprox.), en el extremos SE. Su capital se sitúa a 980 m.

En su mayor parte, el término municipal está ocupado por el valle del río Jerga, debiéndose el relieve actual de la zona principalmente
a un modelado de tipo fluvial. La incisión del río Jerga y sus afluentes ha dado lugar a una red fluvial principal en la que los valles
presentan una orientación aproximada ONO-ESE (en algunos casos NO-SE), coincidente con la traza de las principales formaciones
paleozoicas. Dicha incisión se ha producido a favor de las zonas con litologías menos resistentes (pizarras y areniscas), mientras que
las cuarcitas, más resistentes, han generado los mayores relieves, en el límite N del área. En la zona S, con laderas orientadas al N,
existen una serie de cauces de tipo torrencial que presentan orientaciones oblicuas al río Jerga (NE-SO) y cuya actividad da lugar a
barrancos. En algunos casos, a la salida de dichos barrancos se depositan pequeños conos aluviales, como ocurre al NE de la
localidad de Santa Catalina de Somoza.
En general, la incisión fluvial y el resto de agentes erosivos han modelado un relieve suave con bajas pendientes, en concordancia con
el tipo de litologías predominantes en el área. Cabe destacar la existencia de algunas zonas con cárcavas, desarrolladas
preferentemente en materiales terciarios. Así mismo, al O del municipio, se han descrito en este mismo tipo de materiales un conjunto
de glacis de cobertera: áreas con una pendiente topográfica muy suave (entre 1 y 5 %) y constante. Dichos glacis se sitúan entre las
laderas y la llanura aluvial y son fruto de un proceso de erosión de materiales poco resistentes, debido fundamentalmente a las
precipitaciones.

En el término municipal de Astorga se han descrito una serie de formaciones superficiales que también contribuyen a definir el relieve
de la zona. La actividad de los cursos fluviales y su encajamiento a lo largo de la historia geológica ha dado lugar a tres tipos
principales de depósitos:
1)
Llanura aluvial: es una zonas plana y de poca pendiente. Ocupa el fondo del valle del río Jerga, ganado en anchura y
extensión hacia el E, al acercarse al interfluvio del valle del río Tuerto. Dicha zona presenta una mayor probabilidad de sufrir
inundaciones en las cotas más bajas y una alta erosionabilidad en los cauces. Estos depósitos están formados preferentemente
por cantos redondeados, arena y fangos.
2)
Depósitos de fondo de valle: propios de los estrechos fondos de valle de los arroyos afluentes del Jerga. En ellos, los
depósitos aluviales se van a mezclar con derrubios procedentes de la erosión de las laderas, dando lugar a depósitos mixtos de
origen aluvial-coluvial.
3)
Terrazas aluviales: de composición igual a la llanura aluvial, dan lugar a relieves bastante planos y limitados por escarpes, que
llegan a ser mayores de 20 m al acercarse al interfluvio del río Jerga (los mayores se sitúan al N del núcleo de Astorga). Las
localidades de Valdeviejas, Murias de Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares se encuentran emplazadas en depósitos de este
tipo.
Para finalizar, al pie de las elevaciones de la zona N del término municipal existen una serie de coluviones: depósitos de ladera
generados por acción de la gravedad. En este sector, dichos depósitos están constituidos por derrubios procedentes de la
meteorización física de los materiales de la Serie de los Cabos y, en menor medida, de materiales terciarios. En el mapa sólo se han
reflejado aquellos coluviones de cierta potencia, cuya existencia dificulta la observación de los materiales paleozoicos.

El contexto geomorfológico del municipio de Astorga ha sido descrito en base a los datos obtenidos de la Hoja 193-12-10 (Astorga)
del Mapa Geomorfológico de España (Escala 1:50.000) y su memoria correspondiente, editadas ambas por el Instituto Geológico y
Minero de España.
7
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3. SUELO Y SUBSUELO.
El estudio de las características de los suelos es uno de los factores considerados a la hora de definir las categorías y subcategorías
de suelo rústico, las clasificaciones empleadas para caracterizar los suelos del municipio han sido la clasificación de la FAO/UNESCO
y la Soil Taxonomy desarrollada por el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA, según siglas en inglés).
Ambas clasificaciones emplean como caracteres diferenciadores las propiedades morfométricas o medibles cuantitativamente del
suelo, evitando a través de estas metodologías la subjetividad que presentan otras clasificaciones de los suelos, donde conceptos
como “pobre en bases”, “rico en materia orgánica” sirven como elementos determinantes de la tipología del suelo.

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA FAO/UNESCO:
La clasificación de la FAO hace una importante referencia a las características de morfología del suelo, a su génesis y a la
composición de los horizontes diagnósticos del suelo. Además, no incluye en su metodología de clasificación los regímenes de
humedad y temperatura (principal diferencia con respecto a la clasificación de la Soil Taxonomy).
Los mapas de suelos de la FAO fueron elaborados para trabajar, principalmente, a escalas pequeñas (mapas generales).

Según el Mapa de Suelos de Castilla y León a escala 1:500.000 (1987), las unidades y subunidades de suelos que conforman la
edafología del área de estudio son las siguientes:
1) Cambisoles: son suelos que tienen un horizonte B cámbico y ningún otro horizonte de diagnóstico más que un horizonte A ócrico
o úmbrico, un horizonte cálcico o uno gípsico.
Los suelos denominados tierras pardas, suelos pardos ácidos y suelos pardos forestales son cambisoles, en elevada proporción. En
general, los cambisoles se forman o pueden formarse sobre todas las rocas, tanto silíceas como calizas, por lo que están
representados en la mayoría de las regiones, pero especialmente en las montañosas y colinadas.
 Cambisol Húmico: esta subunidad pertenece a los cambisoles no labrados o forestales que cubren la mayor parte del área de
estudio, sobre todo la vertiente alomada del oeste del municipio astorgano. En general son ácidos y de débil a regularmente
saturados8.
 Cambisol Dístrico: esta subunidad pertenece a suelos ácidos, con bajo hasta regular contenido en bases, y es el más
representativo en el término municipal de Astorga, correspondiéndose con las zonas alomadas que se introducen en el
municipio de Astorga por el oeste.
2) Acrisoles: son suelos con un horizonte B argílico y tienen un grado de saturación menor al 50%, por lo menos en la parte más
baja del horizonte B dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la superficie.9. Se desarrollan sobre tierras pardas lixiviadas,
suelos rojos y arcillosos fundamentalmente sobre rañas y sedimentos afines.
 Acrisol Órtico: esta subunidad se identifica con las áreas cultivadas del interfluvio entre el rio Jerga y Turienzo, en los que la
deforestación ha dado lugar a áreas de cultivo leñoso o a la invasión de matorral acidófilo, tratándose de suelos ácidos con
muy escasas reservas en bases.

8
9

Guía del Mapa de Suelos de Castilla y León. Junta de Castilla y león.
Guía del Mapa de Suelos de Castilla y león. Junta de Castilla y León.
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CAMBISOL DÍSTRICO
ACRISOL ÓRTICO

CAMBISOL HÚMICO

Ilustración 6. Mapa de Suelos. E: 1:500.000 Junta de Castilla y León.

3.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA SOIL TAXONOMY (USDA):
La clasificación de la Soil Taxonomy fue desarrollada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y clasifica los suelos
en base a: Orden, Suborden, Grupo, Subgrupo, Familia, y Serie.

A continuación se describen las principales características de los suelos presentes en el municipio de Astorga en base al orden y
suborden al que corresponden10.
1) Alfisoles: son suelos con moderada lixiviación que tienen una relativamente alta fertilidad natural. Estos suelos se han formado
principalmente por bosques y poseen un horizonte subsuperficial con un alto contenido en arcillas (lo que facilita la retención de
agua y humedad).
La combinación de estos suelos con alta fertilidad natural con condiciones climáticas templadas favorables les convierte en suelos muy
productivos tanto para uso agrícola y silvícola.
 Suborden Xeralf: hace referencia a un régimen de humedad xérico con un largo periodo de sequía en verano, pero con
inviernos húmedos en los que la humedad alcanza capas profundas del suelo. El epipedión es duro y macizo cuando está
seco.
Los “Alfisoles – Xeralf” se distribuyen principalmente en las franjas norte y sur del municipio y una estrecha franja situada al este del
mismo (tal y como se observa en la ilustración 7), que son coherentes con la vocación de los suelos, al coincidir con las zonas de
explotación silvícola y agrícola del municipio.
2) Entisoles: son suelos de origen reciente formados, amorfos o poco desarrollados que proceden del material parental no
consolidado y generalmente se caracterizan por la ausencia de horizontes genéticos a excepción del horizonte A. Se
correspondería con esa clase de suelos que al estar en fase de formación, no se ajustan a ninguno del resto de órdenes
existentes.
 Suborden Orthent: hacen mención a los suelos que se han formado sobre superficies erosionadas recientemente y que no
están evolucionados, los suelos pertenecientes al suborden orthent se les denomina comúnmente suelos esqueléticos, por la
inexistencia o el escaso grosor de los horizontes que presenta. En el caso del municipio de Astorga, estos suelos se localizan
en el tercio este del municipio (Ilustración 7).

10

Se han determinado los suelos presentes en Astorga, para la clasificación “Soil Taxonomy” a partir del mapa de suelos a escala
1:1M suministrado por el IGN.
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3)

Inceptisoles: (del latín “inceptum” o principio) son suelos que presentan un mínimo desarrollo de sus horizontes, están más
desarrollados que en el caso de los entisoles, pero aún carecen de rasgos que les caractericen.
 Suborden Xerept: hace referencia a un régimen de humedad xérico con un largo periodo de sequía en verano, pero con
inviernos húmedos. Se forman en depósitos Pleistocénicos o Holocénicos.

Analizando la localización la localización de los entisoles y los inceptisoles dentro del municipio de Astorga y en sus inmediaciones se
puede extraer que su escasa formación se debe a que se tratan de suelos cercanos a los cauces fluviales y que, por tanto, su
amorfismo viene determinado por las constantes afecciones de la erosión y los depósitos ocasionados por los ríos.
A continuación se muestra la clasificación de la Soil Taxonomy (USDA) para el municipio de Astorga:

Ilustración 7. Clasificación de suelos del TM según la clasificación "Soil Taxonomy (USDA)".

3.3 CLASES AGROLÓGICAS.
Para identificar los recursos naturales de Astorga se hace necesario el conocimiento y clasificación de las capacidades agrológicas de
los suelos. De este modo se ha utilizado el mapa de la capacidad agrológica de los suelos de Castilla y León a escala 1:400.000
partiendo de los distintos trabajos realizados a nivel provincial y comarcal por el Ministerio de Agricultura, así como el mapa de
unidades de suelos realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Según el Mapa de Clases agrológicas de Castilla y León a escala 1:400.000 (1987), los suelos que conforman la superficie territorial
del municipio de Astorga pertenecen a las siguientes clases agrológicas:
1) Clase VI No Laborable: los suelos de esta clase presentan limitaciones que obligan a explotarlos en producciones de pastos y
bosques. A pesar de sus importantes limitaciones presentan condiciones físicas que hacen interesante y posible la mejora de
pastos mediante siembra, encalado, fertilización, drenaje, etc.
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2) Clase II y III de laboreo sistemático: los suelos clasificados en esta clase, aunque permiten su laboreo, presentan una serie de
limitaciones:
a) Una mayor restricción en la gama de cultivos posibles, por reducción de las épocas de siembra, laboreo y cosecha.
b) Una mayor necesidad de métodos de conservación, por lo general, difíciles de aplicar y mantener.

CLASE VI NO LABORABLE

CLASE III LABOREO SISTEMÁTICO

Ilustración 8. Mapa de Clases Agrícolas. E: 1:400.000. (Fuente: Junta de Castilla y León).

Esta pequeña identificación de las clases agrológicas del término municipal sirve para detectar el uso más adecuado de cada suelo por
su potencial agrícola y valorar así cuáles son las zonas más adecuadas para el laboreo y las más susceptibles de una futura
clasificación como suelos rústicos protegidos por sus valores agrícolas. De forma general podemos decir que los suelos del término
astorgano, sobre todo en las inmediaciones del núcleo de Astorga, albergan, en su mayoría, sedimentos aportados por la actividad del
río Jerga, lo que ha dado lugar a suelos profundos y, en general, bien desarrollados, siendo la aptitud de estos suelos adecuada para
desarrollar actividades de laboreo.
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4. HIDROGRAFÍA.
El término municipal de Astorga se ubica dentro de la subcuenca del río Órbigo que a su vez pertenece a la cuenca del río Duero. Los
Montes de León hacen de divisoria entre el límite noroeste de la cuenca del Duero en la provincia de León y el límite sureste de la
cuenca Miño-Sil dentro de la propia provincia.

Acercándonos al ámbito de estudio, el río Tuerto hace la función de río focalizador donde desembocan los demás ríos menores como
son el río Turienzo por el extremo sur, fuera del municipio de Astorga, y el río Jerga como el principal cauce del municipio. El río Tuerto
discurre cerca del extremo este del término municipal de Astorga (a 1 Km aproximadamente en el punto más cercano) pero sin
penetrar en él. Su longitud, entre la presa de Villameca y su desembocadura en el río Órbigo, es de 52 Km. La red hidrográfica del
municipio de Astorga está formada por un río principal (río Jerga, afluente del río Tuerto) y otros arroyos secundarios y tributarios del
Jerga.

Ilustración 9. Hidrograma de los ríos y arroyos del término municipal de Astorga. Fuente: elaboración propia).

El río Jerga nace en la Peña del Gato y dentro del municipio de Astorga cursa sus aguas por los núcleos urbanos de Castrillo de los
Polvazares, Murias de Rechivaldo, y Astorga, desembocando en el río Tuerto en la localidad de Celada en el municipio de San Justo
de la Vega. En su primer tramo del recorrido el río Jerga se considera como un arroyo, pero cuando recibe las aguas del arroyo
Fontanal adquiere ya la consideración de río.
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Ilustración 10. El río Jerga a su paso por la N-IV en Astorga. (Fuente
Ayuntamiento de Astorga).

Ilustración 11. El río Jerga a su paso por el puente de Piedralba. (Fuente:
Ayuntamiento de Astorga).

Los arroyos tributarios del río Jerga son los siguientes:
1) El arroyo de las Regueras: nace en las inmediaciones de la ermita de San Esteban, en el municipio vecino de Brazuelo, y
desemboca en el río Jerga por el norte, cerca del núcleo urbano de Castrillo de los Polvazares.

Ilustración 12. El arroyo Regueras en las inmediaciones de Castrillo de los Polvazares. (Fuente: Ayuntamiento de Astorga).

2)
3)

El arroyo de Valseco: nace dentro del término municipal de Astorga en el paraje conocido como Pico del Cuerno a una altura
aproximada de 1000 m., y desemboca en el arroyo de las Regueras, al norte del núcleo de Castrillo de los Polvazares, a unos 850
m. aguas arriba de la desembocadura de éste sobre el Jerga.
Arroyo de los Arrotos: del mismo modo que el arroyo de Valseco, el arroyo de los Arrotos nace dentro del municipio de Astorga en
las inmediaciones del paraje del Pico del Cuerno y desemboca sobre el Jerga en el paraje conocido como El Tomillar, al noroeste
del núcleo de Santa Catalina de Somoza.
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Arroyo del Fontanal: nace en el paraje que le da nombre al arroyo en las cercanías del núcleo urbano de El Ganso, del vecino
municipio de Brazuelo, fruto de la confluencia de los arroyos de la Veiga y de Valdeabrigo, y desemboca en el río Jerga, ya dentro
del municipio de Astorga, en el paraje de Cuquillera.
Todos estos cursos fluviales están muy condicionados por las labores agrícolas que han ido reduciendo su capacidad de albergar
vegetación de ribera de interés. En la época estival reducen considerablemente su lámina de agua llegando a desaparecer en algunos
casos y convirtiéndose en cursos de agua de carácter estacional.
5) Arroyo de las Carrozas: el arroyo de las Carrozas, también llamado “Vertiente de las Carrozas” ha sido considerado por diversas
razones como un cauce público y por esa razón se ha tenido en consideración en los planos de afecciones, determinando sus
zonas de servidumbre y policía, así como incluyéndolo dentro de la categoría de suelo rústico de protección natural.
4)

Todos estos cursos fluviales están muy condicionados por las labores agrícolas que han ido reduciendo su capacidad de albergar
vegetación de ribera de interés. En la época estival reducen considerablemente su lámina de agua llegando a desaparecer en algunos
casos y convirtiéndose en cursos de agua de carácter estacional.
Además del río Jerga, dentro del término municipal de Astorga discurren otros dos arroyos que no son tributarios del mismo:
1) Arroyo de la Moldera o Moldera Real: nace a raíz de una presa o azud sobre el río Tuerto que se localiza en el vecino núcleo de
Sopeña de Carneros y que, aguas abajo, en el extremo sureste, vuelve a desembocar sobre el mismo río. En su recorrido hacia el
Tuerto por el municipio de Astorga, el arroyo Moldera recibe parte de las aguas del río Argañoso en el municipio de Villaobispo, y
del río Jerga en el extremo sureste del municipio de Astorga. El arroyo Moldera funciona a modo de acequia, abasteciendo
mediante arquetas a multitud de campos de cultivo a su paso por Astorga, e incluso en otros tiempos se utilizaban sus aguas para
mover molinos de los que hoy queda una variada arquitectura vinculada a este arroyo.

2)

Ilustración 13. El arroyo Moldera en la zona de entrevías. (Fuente: Ayuntamiento de Astorga).

Arroyo de Manzanales: este arroyo, tributario a su vez del Moldera, nace en el paraje conocido como La Chana en el municipio de
Brazuelo, y desemboca sobre el Moldera a la altura de la carretera que discurre de Astorga a San Román de la Vega.

Aunque no pertenezca al término municipal de Astorga cabe destacar el río Argañoso, que discurre por la parte norte del término
municipal pasando por los núcleos urbanos de Brazuelo, Pradorrey, Requejo y Brimeda y desembocando en el río Tuerto en las
inmediaciones de Sopeña de Carneros. Al igual que el río Jerga y Turienzo, es un río focalizador de pequeños arroyos que van
alimentando su cauce hasta su propia desembocadura en el Tuerto.
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Ilustración 14. El río Argañoso en Sopeña de Carneros. (Fuente: Ayuntamiento de Astorga).

Referente a las fuentes y charcas en el término municipal, señalar que se localizan en las cuestas carbonatadas de la parte norte del
municipio y son fruto de pequeños acuíferos superficiales en forma de charcas ó acumulaciones de agua artificiales para el regadío o
para el ganado, siendo las más destacables:
1) Fuente del Mayuelo.
2) Fuente del Cubillo.
3) Charca Ferrinales.
4) Charca Santa Cruz.

Ilustración 15. Charca Santa Cruz. (Fuente: Ayuntamiento de Astorga).

Ilustración 16. Charca Ferrinales. (Fuente: Ayuntamiento de Astorga).

Todas ellas destacan por tener una vegetación hidrófila y su irregularidad en las épocas estivales.

Los procesos asociados a la dinámica fluvial del río Jerga son las posibles inundaciones, resultado de lluvias torrenciales, y la erosión
y arrastre de materiales concentrados o en manta debido a ésta, y habrán de ser tenidos en cuenta para la futura clasificación que de
ellos haga la Revisión del PGOU de Astorga. Añadir por último que el régimen de los ríos y arroyos que discurren por el término
municipal de Astorga es pluvio-nival, siendo el régimen de precipitaciones el que determina el carácter del misma y cuyo predominante
es la irregularidad.
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4.1 HIDROGEOLOGÍA.
Astorga y su entorno se encuentran dentro de la Unidad Hidrogeológica del Esla-Valderaduey 06, con una superficie aflorante de
16.370 Km² y unos recursos estimados de 189 Hm³ 11. Estas agua subterráneas están formadas por materiales terciarios detríticos
compuestos básicamente por gravas, limos y arcillas, sobre los que a su vez se depositan calizas que forman plataformas calcáreas y
que constituyen pequeños acuíferos superficiales en forma de charcas que hacen la función de recarga de estos acuíferos profundos.
(las charcas indicadas en el apartado 4).

En cuanto a los acuíferos, éstos se apoyan en el Terciario recubriendo el mioceno detrítico regional y están constituidos por gravas y
bolos cuarcíticos depositados horizontalmente. Estos acuíferos terciarios no se han beneficiado en exceso y son generalmente
confinados y ligados a facies canalizadas arenosas y conglomeríticas. Se han realizado sondeos para la captación de agua
subterránea para esta zona, alcanzando el zócalo a los 120 metros de profundidad. Se trata de un acuífero con escaso interés para la
explotación agrícola y se alimenta principalmente del agua de lluvia. Cabe destacar que la vulnerabilidad a la contaminación de estos
acuíferos, sobre todo los superficiales, es muy alta debido a su alto nivel freático y su permeabilidad, características que habrán de
tenerse en cuenta para la ubicación de determinados usos del suelo en estas zonas.

11

Datos de la CHD.
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5. CLIMA.
Para poder abordar este capítulo se han analizado los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la estación
térmopluviométrica más cercana al área de estudio, el aeropuerto de León. Ésta se localiza en la latitud 42° 35' 18'' N y longitud 5° 39'
4'' O, con una cota de altitud de 916 m. sobre el nivel del mar. El periodo de observación es del año 1971-2000. Aunque existe otra
estación pluviométrica cercana (Ponferrada), por altitud y condiciones climatológicas se consideran más apropiados los datos ofrecidos
por el observatorio del aeropuerto de León, que se encuentra a una altitud de 534 m., puesto que en Astorga la altura media es de 900
m.
Referente a la temperatura, la zona de estudio tiene una temperatura media mensual anual de 10.9 ºC., de manera que seis meses
presentan temperaturas inferiores a 10 ºC. por lo que se incrementa de manera notoria la diferencia entre los meses fríos y los meses
cálidos. Cabe destacar que ningún mes de la época cálida supera la temperatura media mensual de 20 ºC., por lo que se puede
considerar que tiene un clima templado. El mes más frío es enero, con una temperatura de 3.1 ºC., mientras que los meses mas
cálidos son julio y agosto con 19.6ºC. y19.3ºC. respectivamente.
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Gráfico 1. Diagrama de las temperaturas medias mensuales para Astorga. (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la AEMET).
T: Temperatura media mensual /anual (ºC.). TM: Temperatura media mensual /anual de las temperaturas máximas diarias. Tm: Temperatura media
mensual / anual de las temperaturas mínimas diarias. (ºC.).

En cuanto a las temperaturas extremas, se registran para el mes de enero -0.8ºC. como temperatura mínima absoluta y 27.2 ºC. como
temperatura máxima absoluta para el mes de julio, con lo que se acumula una oscilación térmica de 28ºC.

Las precipitaciones en la zona de estudio son propias de un clima mediterráneo con sequía en los meses estivales y abundantes
lluvias en los meses de invierno y principios de primavera. Con un total de 556 mm. de precipitación anual, el valor mensual más alto
alcanza los 83 mm. en el mes de diciembre y el valor mínimo de precipitación se produce en el mes de agosto con 24 mm. de
precipitaciones.
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Gráfico 2. Balance de las precipitaciones para Astorga. (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la AEMET).
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Gráfico 3. Climodiagrama de Astorga. (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la AEMET).

En el climodiagrama se observa como en los meses de junio, julio y agosto las precipitaciones alcanzan sus valores mínimos, mientras
que es durante estos meses cuando las temperaturas ascienden hasta sus valores máximos anuales, por lo tanto existe un periodo
entre los meses de junio y septiembre donde se produce un déficit hídrico donde coinciden en el tiempo los valores mínimos de las
precipitaciones con los valores máximos de las temperaturas.
Cabe destacar que para el área de las montañas galaico leonesas la aridez estival es atenuada 12 y aunque tengan un carácter
septentrional, presentan una marcada aridez estival, inusual si atendemos a su efecto orográfico.

12

Jesús García Fernández. El clima de Castilla y León.
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6. FAUNA.
La fauna en el término municipal de Astorga está condicionada por la vegetación reinante y los usos de suelo. Históricamente, la zona
de La Maragatería ha albergado una variada y numerosa fauna desde los tiempos de la romanización. Una caza excesiva y el
retroceso de la vegetación ha dado lugar a la disminución de especies faunísticas reinantes en esta zona. Mamíferos como el lobo,
cabra montañesa, oso pardo, el ciervo y el rebeco eran frecuentes pobladores de la comarca de La Maragateria13.
El análisis se ha realizado a escala territorial, dada la escasa extensión del municipio de Astorga, por lo que los datos obtenidos se
corresponden a la fauna de la zona de La Maragatería y alrededores. La propia presencia de cotos de caza en el municipio de Astorga
da buena cuenta de la variedad de especies que pueblan estas zonas.
Astorga se encuentra entre medias de la ZEPA de los Montes Aquilanos y la ZEPA de Omaña, por lo que al estar entre estas dos
zonas, su territorio sirve de corredor ecológico para la fauna, de paso entre una zona y otra. A continuación se describen todas
aquellas especie identificadas en el área de estudio una vez analizada la bibliografía consultada, y que a su vez se incluyen en el
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, y el Anexo II de la Directiva 92/43 relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna silvestre.
Aves (Directiva 79/409/CEE)
Nombre científico
Falco columbaris
Circus pygargus
Falco peregrinus
Perdix perdix hispaniensis
Aquila chrysaetos
Circaetus gallicus
Hieraaetus pennatus
Pernis apivorus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Ciconia ciconia
Curcus cyaneus
Milvus milvus
Embreiza hortulana
Burhinus oedicnemus
Bubo bubo
Caprimulgus uropaeus
Alcedo atthis
Calandrella brachydactyla
Anthus campestris
Luscinia svecica
Sylvia undata
Lanius collurio
Milvus migrans
Neophoron percnopterus
Lullula arborea

13

Nombre vulgar
Esmerjón
Aguilucho cenizo
Halcón peregrino
Perdiz pardilla
Águila real
Culebrera europea
Águila calzada
Halcón abejero
Chova piquirroja
Cigüeña blanca
Aguilucho pálido
Milano real
Escribano hortelano
Alcavarán
Búho real
Chotacabras gris
Martín pescador
Terrera común
Bisbita campestre
Pechiazul
Curruca rabilarga
Alcaudón dorsirrojo
Milano negro
Alimoche
Totovia

Fauna Histórica de Cabrera y Maragatería. José Piñeiro Maceiras.
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Mamíferos (Directiva 92/43/CEE)
Nombre científico
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis myotis
Minopterus shreibersi
Rhinolophus hipposideros
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

Nombre vulgar
Murciélago grande de herradura
Murciélago ratonero grande
Murciélago de cueva
Murciélago pequeño de herradura
Desmán Iberico
Nutria

Anfibios y Reptiles (Directiva 92/43/CEE)
Nombre científico
Nombre vulgar
Lacerta schreiberi
Lagarto verdinegro
Lacerta monticola
Lagartija serrana
Chioglosa lusitanica
Salamandra rabilarga
Mauremys leprosa
Galápago leproso
Peces (Directiva 92/43/CEE)
Nombre científico
Chondrostoma polylepis
Rutilus arcasii

Nombre vulgar
Boga de río
Bermejuela

Además se han identificado otras especies avícolas que, aun sin estar recogidas en la directiva 79/409, son de presencia regular en el
área de estudio.
Aves de Presencia Regular
Nombre científico

Nombre vulgar

Monticola solitarius

Roquero solitario

Phoenicurus phoenicurus
Monticola saxatilis
Hirundo daurica
Apus melba

Falco subbuteo
Accioiter nisus

Colirrojo real

Roquero rojo

Golondrina dáurica
Vencejo real
Alcotán

Gavilán

La dominancia de cultivos en la mayor parte del territorio, el matorral de las cuestas y laderas, y las áreas con bosquetes de
repoblación y encinas, determinan las distintas especies que se han identificado. El río Jerga y su vegetación de ribera también
albergan una variada ictiofauna así como sus arroyos tributarios.

Para un análisis más concreto de la fauna se ha dividido el área de estudio en medios faunísticos, con la finalidad de identificar las
especies según el medio en el que se encuentran. El análisis no se puede circunscribir a un área concreta ya que en la fauna existe
una elevada movilidad que impide focalizar las especies en un determinado lugar. Por ello se han identificado cuatro medios en los que
la fauna se localiza dependiendo de las condiciones del terreno:
1) Medio forestal.
El extremo occidental del término municipal de Astorga y sus municipios vecinos, tal y como se desarrolla en el apartado 7 del análisis
del medio físico de la MI, está constituido por encinas y pinares de repoblación. Se identifican con espacios abiertos con poca
cobertura vegetal y que ocupan la mayor parte del municipio de Astorga. Aunque estas formaciones boscosas no tienen una
continuidad en cuanto a su frondosidad, si han permitido el cobijo de multitud de especies. Entre los mamíferos destaca el zorro
(Vulpes vulpes) y roedores como el conejo de campo (Oryctolagus cuniculus), la comadreja (Mustela nivalis) y los topillos comunes
(Microtus sp), así como los ratones de campo (Apodemus sylvaticus) que se alimentan de los piñones de los pinos de repoblación y de
las semillas de las especies arbustivas asociadas a estas masas forestales (zarzamoras, raíces etc).
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Entre las aves mas comunes en este medio se encuentran el pájaro picapinos (Dendrocopos major), la alondra común (Alauda
arvensis) y el petirrojo (Erithacus rubecola) que basan su dieta en pequeños reptiles o frutos en la época estival. En cuanto a los
anfibios y los reptiles destacan la lagartija común o lagartija colilarga (Psammodromus alguris), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la
culebra de escalera (Elaphe scalaris), y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), entre otros.

2) Medio de vegetación de ribera y cursos fluviales.
Para encontrar bioindicadores en los que se identifiquen vegetación vinculada a los cursos fluviales, sólo se pueden analizar los ríos
Jerga y Tuerto, ya que los arroyos que se localizan en el término municipal de Astorga no tienen la capacidad suficiente para albergar
fauna relevante debido a su estacionalidad. La ribera de los ríos Jerga y Tuerto presenta un nivel de conservación medio-bajo, por lo
que las especies vinculadas a estos ríos están muy condicionadas a la conservación del mismo. Podemos destacar la trucha común
(Salmo trutta), la bermejuela (Chondrostoma arcasii) y el barbo común (Barbus bocagei). Entre los anfibios vinculados a este medio
encontramos el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita), y la ranita
de san Antonio (Hyla arbórea).

3) Medio de cultivos y matorral.
Es la zona más extensa del área de estudio y comprende todos los cultivos y zonas herbáceas de matorral, además de aquellos
espacios que se encuentran en barbecho y zonas degradadas. Destacan las especies de grano y omnívoras que se aprovechan de las
semillas de los cultivos y de los abonos, entre ellas la perdiz común (Alectoris rufa), la urraca (Pica pica) y la tórtola común
(Streptopelia turtur). En cuanto a los mamíferos hay mucha variedad que se ha adaptado a este medio entre los que destacan el erizo
europeo occidental (Erinaceus europaeus), la liebre ibérica (Lepus granatensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus).

4) Medio urbano.
Las áreas urbanas han sufrido un aumento de especies que se han adaptado al medio gracias a la facilidad a la hora de encontrar
alimentos que han incluido a su dieta. Especies no vinculadas a áreas urbanas hace unos años, hoy en día se han adaptado
perfectamente a estas áreas, provocando en algunos casos graves daños a edificaciones. Entre las más comunes se identifica la
paloma común (Columbus sp) que focaliza el grupo de mayor presencia, aunque también se identifican el gorrión común (Passer
domesticus), el avión común (Delichón urbica), el verdecillo (Serinus serinus) y el estornino negro (Sturnus unicolor). En cuanto a los
mamíferos vinculados al entorno urbano destacan el ratón casero (Mus musculus), la rata parda (Rattus novergicus) y otras especies,
que al igual que las aves en el medio urbano hace unos años no se encontraban vinculadas a este medio, tales como los erizos
(Erinaceus europaeus), los topos (Talpa sp) o la musaraña común (Crocidula russula) entre otros.
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7. FLORA Y VEGETACIÓN.
A lo largo del presente capítulo se describirán y caracterizarán aquellos aspectos relacionados con la flora y la vegetación del término
municipal del Astorga. Se hace necesaria la diferenciación de ambos conceptos, entendiendo flora como el conjunto de especies
vegetales, y vegetación como el conjunto de comunidades vegetales que constituyen el paisaje y la cobertura vegetal del territorio. De
esta forma se abordará el estudio desde dos prismas diferentes, uno enfocado a analizar de forma más genérica las formaciones
vegetales existentes, sus características, su composición y su función como parte fundamental definitoria del paisaje del municipio, y
por otro el estudio de la flora de forma individual y detallada, listando el inventario de especies presentes en el municipio y detallando a
nivel de especie, si fuera preciso, para definir las características concretas de una especie en peligro o catalogada como amenazada.
El plano que sirve de apoyo a este apartado es el PI-05.

7.1 VEGETACIÓN POTENCIAL.

7.1.1 Biogeografía y bioclimatología.

Las características biogeográficas y bioclimáticas son aquellas que nos permitirán describir la vegetación potencial que se desarrollaría
en el municipio bajo unas condiciones óptimas.

La caracterización bioclimática del municipio de Astorga enmarca a este en el piso bioclimático supramediterráneo.
Biogeográficamente el municipio y la comarca se encuentran en la Región Mediterránea, caracterizada por sequías estivales y un
régimen de precipitaciones irregular. En esa misma región estaría localizada la mayor parte de la provincia de León, exceptuando la
banda norte, correspondiente a la cornisa cantábrica, que pertenece a la Región Eurosiberiana.

La clasificación biogeográfica completa es la siguiente:
Región Mediterránea
Subregión Mediterránea occidental
Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica
Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa
Sector Orensano-Sanabriense
Subsector Maragato-sanabriense
7.1.2 Series de vegetación.

Las series de vegetación son las sucesiones de comunidades vegetales, incluidas etapas maduras o climácicas y etapas de
degradación de las mismas, a través de las cuales evoluciona la vegetación actual, y que dependen en gran medida de las
características biogeográficas y bioclimáticas pero también de otras como el sustrato sobre el que se asienta la vegetación, la
humedad, la pendiente y la orientación del mismo.
En el término municipal de Astorga aparecen cuatro series de vegetación: tres de ellas climatófilas, que son aquellas cuya presencia
viene definida por unas características climatológicas concretas (rangos de temperatura y precipitaciones), y una serie edafófila, cuya
presencia no viene definida por el factor climático sino por otros factores que adquieren una mayor importancia que el propio clima.
Estas series suelen hacer referencia e ir ligadas a zonas de dependencia hídrica, ya sea de su presencia o de su ausencia.
A) Series climatófilas.
Dos de las siguientes series se engloban en la serie de los melojares supramediterráneos, tratándose de series que presentan una
vocación territorial ganadera y forestal, aunque la agricultura cerealista también puede ser una alternativa de uso para estos suelos,
sobre todo en aquellos de mayor profundidad.14
En la siguiente tabla (Tabla 2) se muestra un resumen de las tres series climatófilas existentes en Astorga, con sus especies
dominantes y la composición de todas sus etapas, desde la más madura (bosque) hasta la más degradada de la serie (el pastizal).

14

Memoria del mapa de las series de vegetación de España, Salvador Rivas – Martínez (1987).
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Nombre de la Serie
Árbol dominante
I. Bosque
II. Matorral denso
III. Matorral degradado
IV. Pastizales

Etapas de regresión y bioindicadores
Holco mollis – Querceto Genisto falcatae – Querceto
pyrenaicae sigmetum
pyrenaicae sigmetum
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Quercus pyrenaica
Holcus mollis
Genista falcata
Physospermum cornubiense
Luzula forsteri
Omphalodes nítida
Teucrium scorodonia
Cytisus striatus
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus multiflorus
Genista polygaliphylla
Genista hystrix
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
Erica aragonensis
Echinospartum ibericum
Genistella tridentata
Cistus laurifolius
Halimium alyssoides
Calluna vulgaris
Erica cinerea
Santolina semidentata
Avenula sulcata
Agrostis castellana
Agrostis duriaei
Dactylis hispanica
Sedum forsteranum
Aira praecox

Genisto hystricis – Querceto
rotundifoliae sigmetum
Quercus rotundifolia
Quercus rotundifolia
Genista hystrix
Daphne gnidium
Hyacinthoides hispanica
Genista hystrix
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa
Cistus ladanifer
Halimium ocymoides
Helichrysum serotinum
Halimium viscosum
Stipa gigantea
Agrostis castellana
Poa bulbosa

Tabla 2. Etapas de regresión y bioindicadores de las series presentes en Astorga. (Fuente: Memoria del mapa de series de vegetación de España,
Salvador Rivas-Martínez 1987).

En los siguientes apartados se definirán las tres series de vegetación enumeradas en la tabla anterior: 1) Holco mollis–Querceto
pyrenaicae sigmetum, 2) Genisto falcatae–Querceto pyrenaicae sigmetum y 3) Genisto hystricis–Querceto rotundifoliae sigmetum.
1) Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum.
Se trata de una serie supramediterránea carpetano-leonesa húmeda silicícola de Quercus pyrenaica. En concreto se trata de una
faciacion supra-mesomediterránea con Erica aragonensis. Perteneciente a las series de los melojares supramediterráneos. Las etapas
de regresión de la serie pasan de la etapa clímax de bosques potenciales de melojos, por distintos estadíos en los que abundan los
matorrales, siendo en un primer momento de tipo denso y compuestos principalmente por especies del género Cytisus y Genista,
continuando su degradación hacia un matorral degradado de ericáceas que puede acabar apareciendo únicamente como un pastizal
compuesto por especies como Avenula sulcata, Agrostis duriaei o Sedum forsteranum.
2) Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum.
Serie supramediterránea salmantino-leonesa subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica. Perteneciente a las series de los melojares
supramediterráneos. Las formaciones parten de una etapa clímax formada por Quercus pyrenaica y Genista falcata entre otras y
evoluciona en una serie de etapas de regresión, cuyo matorral denso está compuesto por el mismo cortejo florístico que la anterior
serie de melojar supramediterráeo (Holco mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum), es decir, especímenes de los géneros Cytisus y
Genista y un matorral degradado compuesto por matorrales de menor porte como Echinospartum ibericum, Cistus laurifolius y Calluna
vulgaris.
3) Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum.
La siguiente serie de vegetación pertenece a la serie de los encinares supramediterráneos y es la que tiene una mayor
representación en el término municipal de Astorga, situándose en su gran mayoría en la mitad oriental de éste. Se trata de una serie
supra-mesomediterránea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia)
perteneciente a la serie de los encinares supramediterráneos. Esta formación en su etapa de mayor desarrollo presenta especies
determinantes como Quercus rotundifolia y Genista hystrix. En sus etapas de degradación serial desaparecen las encinas y predomina
Genista hystrix, junto con otras especies de porte arbustivo como Cytisus sp. en formaciones de matorral denso. Posteriormente la
serie puede degradarse en un matorral compuesto por Cistus ladanifer y Halimium sp. entre otras, hasta llegar a la etapa de máxima
degradación serial formada por pastizales caracterizados por especies pertenecientes al género Stipa, Agrostis y Poa.

B) Series edafófilas.
Además de las series climatófilas citadas anteriormente, el término municipal de Astorga acoge otra geoserie de vegetación potencial
edafófila.
1) Geomacroserie riparia silicífila mediterráneo-iberoatlántica (alisedas).
Pertenece a la geomegaserie riparia mediterránea y regadíos y se encuentran en suelos azonales, en este caso determinados por la
presencia de agua. Se caracteriza por una hidromorfía temporal o permanente debida a escorrentías y/o afloramientos. La vegetación
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potencial que la conforma es de tipo riparia y está constituida por especies ligadas a zonas húmedas, en especial alisos (Alnus
glutinosa) formando alisedas y con otras especies asociadas que presentan las mismas apetencias hidrofílicas como sauces (Salix
sp.), chopos (Populus sp.) y fresnos (Fraxinus sp.). En la ilustración 17 se puede observar la distribución de las series de vegetación
descritas dentro del término municipal de Astorga.

Ilustración 17. Distribución de la series de vegetación en el término municipal. (Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de las series de
vegetación de España, Salvador Rivas-Martínez. 1987).

7.2 VEGETACIÓN ACTUAL.
Las formaciones seriales originales han sufrido constantes alteraciones y explotaciones antrópicas a lo largo del tiempo, por lo que no
es posible encontrar grandes masas vegetales correspondientes a las etapas climácicas de las series de sucesión. La forma más
común de aparición es en forma de una de sus etapas de degradación, que en el caso concreto de la vegetación astorgana suele ser
en forma de matorral o pastizal.
La flora leonesa “es muy rica y variada y representa aproximadamente el 20% de la existente en la Península Ibérica, es decir unas
3000 especies distintas”15. En lo correspondiente a la flora presente en el término municipal de Astorga, existen referenciadas
bibliográficamente más de 600 especies16, todas ellas recogidas en el anexo I de la presente memoria informativa17.
7.2.1 Vegetación autóctona.

A) Series climatófilas.
La etapa clímax de las series presentes está representada por densas masas boscosas de quercíneas, ya sea en forma de melojares o
de encinares. Sin embargo estas formaciones tienen una presencia escasa en el término municipal de Astorga, al haber estado
sometidas a presiones externas que provocaron el retroceso de la masa boscosa en favor de la creación de pastos y matorrales.
El abandono de las prácticas agro-ganaderas ha sido el causante del proceso de sucesión secundaria en el que se encuentra
actualmente inmersa la vegetación actual. Esta sucesión secundaria supone la pérdida gradual de matorral y pasto y la recuperación

Artículo publicado por la Fundación Saber.es “La diversidad vegetal leonesa”, Ángel Penas Merino.
Según datos recogidos por el Real Jardín Botánico y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
17 Debe tenerse en cuenta que la información recogida en el anexo I citado anteriormente se corresponde con citas y referencias
bibliográficas recopiladas por el CSIC y sistematizadas mediante cuadrículas UTM, por lo que se ha constatado la existencia de
especies listadas que no aparecen en el propio término municipal de Astorga sino en municipios cercanos ubicados dentro de esa
misma cuadrícula.

15

16

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 47 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

lenta pero constante de las masas boscosas de encinares y melojares; a su vez estos cambios en la vegetación han afectado de forma
directa al paisaje y a la gestión del territorio.

La vegetación natural autóctona existente en la actualidad se corresponde con una formación extensa de bosque mediterráneo que
aparece en diversos grados de degradación, existiendo zonas en las que las encinas son una masa continua y densa, y otras en las
que únicamente existen encinas dispersas en amplias zonas de matorral o erial. Los matorrales suelen ser de tipo espinoso y están
formados por genistas, escobas y, en menor medida, brezos y callunas.
Pese a que la vegetación potencial nos indicaba la presencia de melojares supramediterráneos (dos de las tres series de vegetación
potencial existentes), la realidad es que los pies de Quercus pyrenaica (roble melojo) se ven relegados a pequeñas manchas
intercaladas en los encinares. Suelen aparecer agrupados, debido a su capacidad de rebrote a partir de un mismo pie, y relegados a
las zonas más altas, donde las masas de encinas conforman una masa más densa y homogénea.

Así mismo, cabe destacar que la zona de distribución de la serie Holco mollis-Querceto pyrenicae sigmetum (codificada como 18bb) ha
sido sometida a diversas repoblaciones que ocupan una parte significativa de la distribución de la serie en el municipio (sobre todo en
la zona noroeste del mismo).

B) Series edafófilas. Vegetación riparia.
Las series edafófilas se corresponden a la vegetación de ribera que en el municipio de Astorga abarca las riberas del río Jerga y la
vega del río Tuerto. Según lo especificado en el apartado de “vegetación potencial”, estas zonas están compuesta por vegetación
riparia de porte mayoritariamente arbóreo, sin embargo, al igual que ocurría con las series climatófilas, estas zonas han sido sometidas
a manejos y explotaciones, lo que ha dado lugar a que parte de la vegetación de ribera haya desaparecido en favor de los prados,
huertas, regadíos y, en menor medida, plantaciones de chopo. Cuando la vegetación riparia aparece lo suele hacer en forma de
alisedas, saucedas y fresnedas, junto con chopos y otras especies de apetencias hidrofílicas.
La aparición de estos usos (prados artificiales, huertas, plantaciones de chopos…) supuso en su momento variaciones en el paisaje en
el que se integraban, y en la actualidad, el abandono de los mismos vuelve a suponer una modificación y alteración de las
características paisajísticas.

Pese a que en el paisaje forestal astorgano la presencia e importancia cuantitativa de este tipo de formaciones es baja, se tendrán en
cuenta sus valores desde el punto de vista paisajístico y ecológico como zonas preservadoras de biodiversidad y su importante papel
como zonas reguladoras entre los campos de cultivo y los ecosistemas fluviales a la hora de proponer su gestión y/o protección en la
Revisión del PGOU.
7.2.2 Vegetación artificial.

Dentro de ellas se incluyen todas las plantaciones que se han introducido en la zona con diversos objetivos de explotación (madera,
cereal…). En muchos casos se trata de especies alóctonas, es decir, que no son propias de la zona sino que el ser humano las
introdujo aunque posteriormente se hayan multiplicado de forma espontánea.

Algunos ejemplos de vegetación artificial en el municipio de Astorga son: A) repoblaciones forestales de pináceas o chopos, B) campos
de cultivo y C) vegetación de las áreas urbanizadas.

A) Repoblaciones forestales.
En el municipio existen varios tipos de repoblaciones, destacando las de coníferas, en las que se plantan diversas especies del género
Pinus y plantaciones de menor entidad de chopos en las zonas cercanas a cursos de agua. Las explotaciones de coníferas se
componen principalmente de Pinus sylvestris, Pinus pinaster y Pinus nigra. La zona más extensa de repoblación de pináceas se
encuentra en las zonas de mayor altitud del término municipal, en la zona noroeste del mismo. Existen dos montes consorciados
repoblados con pino silvestre y un monte consorciado que recientemente ha sido declarado monte de utilidad pública también
repoblado con pino silvestre. Son los siguientes:
1) Monte consorciado LE-3253 denominado “Carrascal y la Cuesta”, perteneciente a la entidad local menor de Murias de Rechivaldo
que fue aprobado en 1955. Especie dominante: Pinus sylvestris.
2) Monte consorciado 2416502 denominado “La Cuesta y la Dehesa”, perteneciente a la entidad local menor de Castrillo de los
Polvazares y fue aprobado en el año 1981. Especie dominante: Pinus sylvestris.
3) Monte de Utilidad Pública nº970 “Molderas”, perteneciente a la entidad local menor de Santa Catalina de Somoza y que se
corresponde con el antiguo monte consorciado 3247010 que había sido aprobado en 1986. Especie dominante: Pinus sylvestris.
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Existen además otras explotaciones, tal es el caso de las choperas compuestas por la especie hibridada Populus x euramericana sitas
en las entidades locales menores de Valdeviejas y Castrillo de los Polvazares. Este tipo de explotaciones suelen situarse más
cercanas a los cauces de los ríos y en zonas húmedas para adecuarse a las apetencias hidrofílicas propias de estas especies. Las
explotaciones de este tipo ubicadas en montes consorciados son las siguientes:
1) Monte consorciado LE-2426011 denominado “Teso Redondo” que se ubica en los terrenos de la entidad local menor de
Valdeviejas y fue aprobada en 1980. Especie dominante: Populus x euroamericana.
2) Monte consorciado LE-3258155 “El Prado” ubicado en la entidad local menor de Castrillo de los Polvazares y cuya explotación fue
aprobada en 1996. Especie dominante: Populus x euroamericana.
Además de las explotaciones situadas en montes públicos arriba listadas existen otras explotaciones privadas dispersas por el término
municipal.
En todas las explotaciones forestales, cuyo objetivo a largo plazo es obtener un beneficio económico, se suele esperar de ellas un
buen estado fitosanitario y una adecuada gestión silvícola. Sin embargo, durante la valoración in-situ de la vegetación, se ha
observado que algunas de estas masas consorciadas han sido sometidas a este tipo de tratamientos silvícolas (desbroces, limpieza de
la vegetación y apertura del sotobosque…) pero no se ha realizado un correcto manejo de los restos, por lo que hay importantes
acumulaciones de materia vegetal muerta y seca cubriendo el suelo, lo que supone un riesgo ambiental que será valorado en el
apartado correspondiente de esta MI.

B) Campos de cultivo.
Los campos de cultivo predominantes en el municipio son cultivos de secano y cerealistas, aunque también podemos encontrar zonas
de cultivos de regadíos relegadas a las zonas de inundación del río Tuerto.

La tipología parcelaria predominante es de tipo minifundista, no existiendo apenas parcelas sometidas a concentración parcelaria en el
municipio.
Los principales cultivos de secano son la cebada y el trigo, mientras que entre los cultivos desarrollados sobre tierras de regadío se
encuentran el maíz, la remolacha, alubias…

C) Vegetación en áreas urbanizadas.
La vegetación no debe entenderse únicamente como un elemento definitorio y característico de los entornos forestales y rústicos;
también debe estudiarse su presencia, características y funciones como corredores verdes en los entornos urbanos.

En este aspecto la mayoría de los espacios verdes urbanos, entendidos éstos como los parques y las zonas verdes públicas o
privadas, se concentran en el núcleo que posee una mayor población, Astorga. Las especies vegetales de zonas urbanizadas suelen
ser especies ornamentales de porte arbóreo o arbustivo como plátanos, castaños de indias, chopos, etc. Destacando la presencia de
especies arbóreas autóctonas que se han utilizado como ornamentales en la trama urbana como chopos, álamos, fresnos que
conforman, entre otros, parte de la red de espacios libres municipales y en especial el eje monumental del núcleo de Astorga.

En cuanto a las grandes zonas vegetadas orientadas al esparcimiento destacan las áreas recreativas de las riberas del río Jerga como
son la ubicada en las inmediaciones de Castrillo de los Polvazares, el área recreativa de Murias de Rechivaldo, y el parque de la
Eragudina en la periferia del núcleo de Astorga.
7.2.3 Vegetación y flora protegida.

En lo que a flora protegida se refiere, en la zona noreste (véase ilustración 19) del municipio se ha referenciado la presencia de una
especia protegida: Pholiurus pannonicus, tal y como se indicaba en el informe del Servicio de Espacios Naturales de la Dirección
General del Medio Natural incluido en el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Astorga.

Se trata de una herbácea perteneciente a la familia de las gramíneas, de marcada rareza, de la cual en la actualidad solo se conoce su
existencia en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora.
Se localiza en zonas más o menos deprimidas con suelos duros y compactos de la cuenca del Duero, aunque nunca en suelos
arenosos. Así mismo tiene ciertas apetencias halófilas, aunque la presencia de sales en exceso inhibe su aparición. Un claro ejemplo
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de este último aspecto es su presencia en el entorno de Villafáfila (Zamora) a excepción de en las zonas donde los suelos presentan
una mayor acumulación de sales.
Dicha herbácea está catalogada como de “Atención Preferente (AT_PREF)” según el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se
crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

Ilustración 18. Pholiurus pannonicus. Fuente: E. Rico.

Su existencia en la provincia de León y más en concreto en el municipio de Astorga se encuentra en diversas fuentes bibliográficas18
que citan la presencia de dicha especie protegida por el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León –figura creada por el
Decreto 63/2007, de 14 de junio- en la localidad de Castrillo de las Piedras (Valderrey) a escasos kilómetros del municipio de Astorga.
Las referencias recogidas a continuación ponen de manifiesto la presencia de Pholiurus pannonicus en la cuadrícula 29TQH40, sita en
el municipio de Astorga.Las referencias bibliográficas son:
1) Pholiurus pannonicus (Host) Trin. España, León: Astorga, [29TQH40]. Referencia bibliográfica: [2184] Rico Hernández, E.
(1985): Aportaciones y comentarios sobre la flora del centro-oeste español, Anales Jard. Bot. Madrid 41(2): 407-423.
2) Pholiurus pannonicus (Host) Trin. España, León: Astorga, 29TQH40, s.f., s.c. (MAF 28385). Referencia bibliográfica: [4104]
Fernández Díez, F.J., Giráldez, X. & Rico, E. (1987): Asientos para un Atlas Corológico de la Flora Occidental. Mapa 42,
Fontqueria 15: 20.

Ilustración 19. Mapa de localización de la cuadrícula 29TQH40.

18

Pholiurus pannonicus (Host) Trin. en la cuenca del Duero - Anales del Jardín Botánico de Madrid 42(2), 1986.
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Por otro lado, existe una protección referida al ámbito del término municipal y que afecta de forma indirecta en la protección de sus
flora son los ámbitos establecidos por la Directiva Hábitats (92/43/CEE) en su Anexo I como hábitats de importancia comunitaria.

En el territorio municipal de Astorga no existe ninguna figura de protección de las recogidas dentro de la Red Natura 2000 como
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ni Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 19. Las representaciones más
próximas de la Red Natura 2000 se encuentran en los Montes de León y son el LIC denominado “Montes Aquilanos y Sierra del
Teleno”, la ZEPA “Montes Aquilanos”, y en la vega del Órbigo, donde se puede encontrar el LIC “Riberas del Río Órbigo y Afluentes”.
Este último LIC tienen una amplia distribución, afectando también al río Duerna, ubicado entre la sierra del Teleno y el TM de Astorga.
El reflejo más cercano a esta red de espacios de cierto valor ecológico en el término municipal de Astorga, son los hábitats de interés
comunitario recogidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats ; en el municipio de Astorga existen los cuatro que se reflejan en la
siguiente tabla.
Código
9340
4090
4030
4020

Hábitats de Interés Comunitario en el municipio de Astorga

Descripción
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Genisto hystricisQuercetum rotundifoliae).
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Genisto hystricisEchinospartetum iberici).
Brezales secos europeos (Genistello tridentatae-Ericetum
aragonensis).
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y
Erica tetralix. (Genisto anglicae-Ericetum tetralicis).

Prioritario

Superficie (ha)
728,17
163,82

*

9,46
0,05

Tabla 3. Hábitats de interés comunitario. Los hábitats prioritarios están indicados con un asterisco (*). Fuente: Elaboración propia a partir de la
información disponible en la página web del MAGRAMA.

La distribución de los hábitats definidos en la tabla anterior dentro del municipio de Astorga se puede apreciar en la siguiente
ilustración.

Ilustración 20. Distribución de los hábitats de interés comunitario dentro del municipio de Astorga. Fuente: Elaboración propia a partir de la
cartografía distribuida por el Banco de Datos de la Naturaleza (MAGRAMA).

19

La figura de LIC se establece en base a la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la ZEPA en base a la Directiva Aves (79/409/CEE).
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Con respecto a la cartografía de los hábitats de interés comunitario citados en el apartado, se deben tener las siguientes
consideraciones:
1) La presencia del hábitat 4020, pese a ser un hábitat prioritario no se puede considerar como real su presencia en el municipio,
ya que por la geometría que ocupa parece tratarse de un error producto de la manipulación cartográfica.
2) La delimitación del hábitat 4090 muestra una delimitación que no concuerda con las masas vegetales de la zona,
consideramos que puede deberse a un error cartográfico o a una defectuosa coordinación de los datos de las hojas 192 y 193
del MTN50. Se ha tenido en consideración, y por tanto se ha representado como tal en los planos de información, por tratarse
de una zona con un área significativa, a diferencia del caso anterior.
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8. PAISAJE.
El paisaje es un de los elementos que forman parte del territorio y que más variaciones sufre según la escala de análisis utilizada.
Como herramienta de apoyo en la toma de decisiones territoriales a nivel municipal la escala más adecuada de estudio es
precisamente esa, de forma que el trabajo final de análisis y diagnóstico del paisaje nos proporcione una serie de unidades
homogéneas que lo conforman y que sirven de apoyo a las decisiones de ordenación. Además de las descripciones ofrecidas a
continuación cada una de las unidades paisajísticas definidas tienen su correspondencia con una ficha específica del anexo VIII del
informe de sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, existen estudios y trabajos que realizan análisis a menor escala, y aunque no tienen el grado suficiente de profundización
como para formalizar un análisis exhaustivo del paisaje a escala municipal, sí que son de utilidad a la hora de abordar un análisis a
escala supramunicipal que nos permita conocer el contexto en el que se encuentra inmerso nuestro análisis pormenorizado a escala
municipal.
Astorga se encuentra en un contexto de paisaje cambiante y heterogéneo, tal y como se puede apreciar en el siguiente mapa,
existiendo variaciones en las tipologías de paisaje del municipio incluso trabajando con datos que fueron definidos a escala nacional.
En el entorno del municipio de Astorga se produce la confluencia entre diversas tipologías (representadas por un mismo color) y
unidades de paisaje (representadas con un código numérico único).
Las tipologías y unidades que tendrán una mayor relevancia a escala
municipal son aquellas que intersectan con el límite del mismo, es decir,
las unidades 49.10, 60.08 y 75.02.
La descripción de las tipologías y unidades existentes a nivel
supramunicipal son las siguientes:
Tipo 49 – Penillanuras salmantino – zamoranas y piedemonte de los
Montes de León.
49.10 – Unidad de paisaje “La Maragatería”.
Tipo 60 – Llanos castellanos (subtipo noroccidental leonés).
60.08 – Unidad de paisaje “Llanos y valles de la Valduerna”.
Tipo 75 – Páramos detríticos castellano – leoneses.
75.02 – Unidad de paisaje “Páramo regado por el Órbigo”.
75.01 – Unidad: “Páramo del interfluvio Órbigo – Tuerto”.

Tipo 10 – Tierras altas, montes y sierras galaico – zamorano – leonesas
(subtipo Montes de León).
10.08 – Unidad: “Montes de León”.
Tipo 68 – Valles intramontañosos palentino-leoneses.
68.03 – Unidad “Valles de las Omañas – Valdesamario”.
68.04 – Unidad “Valle del alto Boeza”.

Tipo 1 – Macizos montañosos galaico – asturiano – leoneses (subtipo
macizos al sur del Bierzo).
1.08 – Unidad “El Teleno y los Montes Aquilianos”.
1.07 – Unidad “Sierra de la Cabrera y la Cabrera baja”.

Ilustración 21. Encuadre paisajístico supramunicipal. (Fuente:
elaboración propia a partir del Atlas de los paisajes de España).
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8.1 EL PAISAJE ASTORGANO.
El paisaje astorgano está caracterizado por su localización dentro de la unidad morfoestructural de los Páramos Leoneses y de
transición con los Montes de León. Ésto le confiere el carácter de “Somoza”, debajo de los montes, que aparece presente en la propia
fisiología del territorio y en la toponimia de muchos de los pueblos maragatos.

De esta estructura de piedemonte que caracteriza el oeste del término municipal, hay que destacar su altitud, que va descendiendo, y
su relieve, que se va suavizando hasta conformar las llanuras y vegas que caracterizan la mitad este del término municipal. Esta
transición en el relieve es una de las divisiones paisajísticas que mejor se aprecian en toda la comarca: el paso de monte a piedemonte
y de este último a llanura, caracterizada por cultivos cerealistas y vegas de regadío.
A escala municipal se pueden observar variaciones en la altitud, que pese a no ser significativas desde el punto de vista altitudinal
suponen un importante cambio en el paisaje y las formaciones vegetales que lo conforman; dicha variación altitudinal se puede
observar en el gráfico correspondiente a un transecto que atraviesa el municipio de noroeste a sureste.

Gráfico 4. Variación altitudinal del transecto NO - SE (Astorga). (Fuente: Elaboración propia).

La vegetación presente en las zonas de mayor altitud se corresponde con masas boscosas, formadas en su mayoría por quercíneas
en aquellos lugares donde no han sido sustituidas por pinares de repoblación. Esta vegetación es la que encontraremos hasta la mitad
del transecto, a una altura aproximada de 850 m. A partir de ese momento la vegetación que aparece se corresponde con la
vegetación de zonas llanas de cultivos cerealistas, eriales y zonas donde el abandono de los cultivos da lugar a matorrarles de porte
bajo. Además de ésta, en aquellas zonas donde la presencia de agua es un elemento característico, aparecerá la vegetación
tipicamente asociada a las riberas y que en el caso de Astorga se puede definir como pequeñas masas de vegetación natural de
ribera, choperas, prados y huertos.
Los principales factores definitorios del paisaje a escala municipal son:
1) Clima: suele ser un factor de relevancia para diferenciar tipos generales de paisaje, aunque en el caso del término municipal de
Astorga no existen diferencias significativas en las condiciones climáticas que le confieran relevancia en la definición del paisaje a
escala municipal.
2) Relieve: la transición entre los Montes de León y los páramos permitirá diferenciar bloques generalistas que comparten unas
determinadas características morfológicas dentro del paisaje astorgano.
3) Litología y edafología: está relacionada de forma intrínseca con el relieve y con la vegetación actual.
4) Vegetación: será uno de los principales factores definitorios de las unidades paisajísticas existentes en el municipio.
5) Usos del suelo: sus alteraciones sobre la vegetación existente y sobre los patrones de distribución de la misma será un factor
importante durante la definición de las unidades paisajísticas.

8.2 ESTUDIO DEL PAISAJE: DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS.
Para poder llevara a cabo una gestión adecuada del paisaje como elemento natural incluido dentro del ámbito de aplicación del PGOU,
se deben caracterizar y definir las tipologías y unidades que lo componen, para así poder establecer las actuaciones y/o protecciones
necesarias en función de sus características.
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Para el estudio del paisaje del término municipal se van a establecer dos niveles, uno denominado tipologías de paisaje en el que se
definirá de forma genérica el paisaje, atendiendo sobre todo a características relacionadas con el relieve y factores limitantes como la
presencia de agua, y otro correspondiente a unas unidades de análisis de mayor escala, denominadas unidades paisajísticas,
definidas dentro de los tipos paisaje en función de las características de la vegetación, usos del suelo y elementos paisajísticos
relevantes. Estos últimos conforman la menor unidad homogénea de paisaje, que en ocasiones actuarían como elementos
diferenciadores de las unidades paisajísticas y que se explicarán como tal dentro de las mismas. Entre ellos cabe destacar las
construcciones tradicionales que caracterizan los huertos y las masas de agua, ya que al tratarse de un bien relativamente escaso en
el ámbito del municipio de Astorga suponen, con su presencia, la aparición de características específicas únicamente presentes en
zonas húmedas y ligadas a masas de agua.
Las tipologías y unidades paisajísticas descritas son el resultado de un análisis exhaustivo de las características particulares del
paisaje municipal, a la par que se mantiene en la línea de lo ya indicado en el encuadre supramunicipal a nivel paisajístico, que sirve
de base para la definición de los aspectos generales definitorios de las tipologías de paisaje. En el plano PI-06 se puede observar la
delimitación de las diferentes unidades y tipologías paisajísticas expuestas a continuación.
8.2.1 Tipologías de paisaje.

En el municipio de Astorga se localizan tres tipos de paisaje en función de sus características generales: A) Estribaciones de los
Montes de León, B) Riberas del Jerga y C) Páramos astorganos.

A) Tipo 1 “Estribaciones de los Montes de León”.
Este tipo de paisaje comprende, como su propia denominación indica, las zonas del municipio caracterizadas por su relieve montuoso
o semimontuoso y que se corresponde con las estribaciones de lo Montes de León. Localizado en la mitad occidental del municipio se
caracteriza por ser la zona de mayor altitud del mismo, ya que si bien no posee una elevada altitud en valores absolutos sí destaca en
comparación con las zonas llanas del resto del término municipal. En cuanto a la vegetación, predominan las zonas boscosas y
arboladas naturales, junto con sus etapas de degradación y las parcelas repobladas con coníferas.
Esta unidad se ve espacialmente segmentada por la tipología B) “Ribera del Jerga”, que la atraviesa de oeste a este. En la ilustración
22 se puede observar en un primer plano y al fondo, dos de las unidades paisajísticas que componen la tipología denominada
“Estribaciones de los Montes de León”.

Ilustración 22. Imagen de la tipología paisajística 1 “Estribaciones de los Montes de León”. (Fuente: elaboración propia).

B) Tipo 2 “Riberas del Jerga”.
Esta tipología abarca todas las formaciones de fondo de valle caracterizadas por vegetación autóctona riparia (alisedas, saucedas…)
intercaladas con otras formaciones o explotaciones antrópicas (huertos, prados, choperas…).

Pese a su escasa superficie se trata de una zona merecedora de formalizar una tipología y una serie de unidades paisajísticas propias,
debido a su alto valor e importancia desde un punto de vista paisajístico, ecológico e incluso cultural, ya que alberga retazos de
tipologías constructivas características de usos propios relacionados con cauces y zonas húmedas.
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Su morfología es lineal, estando vinculada a las zonas húmedas y al fondo de valle, en especial del río Jerga y sus afluentes. Existe
una clara relación entre la distribución de esta tipología de paisaje y las series de vegetación edafófilas, debido a que la vinculación a
zonas húmedas es uno de sus principales elementos definitorios.

Ilustración 23. Ribera del río Jerga tras la confluencia del arroyo del Fontanal. (Fuente: elaboración propia).

C) Tipo 3 “Páramos astorganos”.
Este paisaje está formado por los terrenos más llanos del municipio, ocupando la mitad oriental de éste y agrupándose dentro de esta
tipología las zonas que por su escasa elevación y pendientes suponen el inicio de la unidad morfoestructural de los “Páramos
Leoneses”.

Este paisaje presenta una gran continuidad visual en la que predomina el mosaico agrícola, sólo alterado por las suaves ondulaciones
de las colinas ubicadas al norte del término municipal o por los núcleos urbanos. En este sentido, el núcleo de Astorga se ve inmerso
en esta tipología paisajística, rodeado en su totalidad por tierras de cultivo y eriales producto del abandono de cultivos. Junto con las
tierras de cultivo de secano aparecen los regadíos propios de las riberas del río Tuerto, situados en la zona más oriental del municipio
de Astorga.

Ilustración 24. “Páramos astorganos” desde el límite sur del municipio. (Fuente: elaboración propia).
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8.2.2 Unidades paisajísticas.

Cada una de las tipologías definidas en el apartado 8.2.1 “tipologías de paisaje”se subdivide en una serie de unidades paisajísticas que
pretenden caracterizar de forma más precisa la tipología, en función de las características y estado de desarrollo de la vegetación
predominante, los elementos singulares presentes y los principales usos que se desarrollan en ellas.
En los siguientes apartados definiremos las unidades paisajísticas correspondientes a cada una de las tipologías indicadas
anteriormente, caracterizándolas y analizando sus implicaciones ambientales y paisajísticas desde diversos ámbitos. Las tres
siguientes unidades: A), B) y C) son las que conforman en su conjunto la tipología 1 “Estribaciones de los Montes de León”.
A) Unidad 1.1. Bosque mediterráneo desarrollado.

1) Caracterización.
Las zonas ocupadas por esta unidad paisajística son aquellas que presentan una mayor altitud, a excepción de las que han sido
sustituidas por pinares de repoblación que se corresponden a una unidad paisajística diferente. Su principal diferencia con respecto al
resto de unidades paisajísticas radica en su vegetación predominante y el estado de desarrollo de la misma.

Situado completamente dentro de las formaciones montañosas presentes en el municipio, en las estribaciones de los Montes de León,
y conformando los relieves característicos de suaves sierras de cumbres aplanadas que se asientan sobre materiales paleozóicos,
esta unidad abarca aproximadamente el 25% de la superficie municipal.
Este paisaje se caracteriza por la escasa presencia de arroyos o tramos fluviales de importancia que viertan a los principales cauces
del municipio y, sobre todo, por su vegetación de bosque mediterráneo desarrollado en el que predominan las encinas, acompañadas
por otras especies como el melojo (Quercus pyrenaica) y el cortejo florístico que lleva asociado en sus fases maduras con matorral de
bajo porte. Al tratarse de bosques esclerófilos y no caducifolios suponen un contraste constante a lo largo del año con las tierras ocres
y arcillosas sobre las que se sustenta.
2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
La estructura de la unidad de paisaje se caracteriza por grandes masas de bosque mediterráneo que destacan por su densidad,
desarrollo y continuidad. Este bosque será considerado la matriz 20 de la unidad en la que se encajarán el resto de elementos con los
que interactuará mediante diversos flujos o procesos (dinámica del paisaje).

La continuidad de la matriz únicamente se ve alterada por la aparición de lo que paisajísticamente se denominan manchas y que en
este caso concreto están compuestas en su mayoría por parcelas de cultivos agro-forestales con una baja relación borde-interior, lo
que implica formas geométricas sencillas y una menor superficie de interacción entre las manchas y la matriz en la que se ubican. Esta
característica condicionará la dinámica y las relaciones existentes entre los elementos del paisaje. Además de estas manchas
propiciadas por el desarrollo de usos agro-forestales también podemos encontrar otras de carácter más urbano, como son los núcleos
poblacionales y los suelos industriales, concretamente el núcleo de Castrillo de los Polvazares y el polígono industrial de Astorga.

Otros elementos característicos y de necesaria valoración a la hora de definir la estructura del paisaje son los corredores,
considerando como tales todos aquellos elementos del territorio que confieren una conectividad al paisaje y que en muchos casos son
precursores de la creación de manchas, ya que facilitan el acceso a las zonas del interior de la matriz. En la unidad de paisaje del
bosque mediterráneo denso y desarrollado, los principales elementos conectores dentro de la matriz y entre las manchas son
corredores artificiales, derivados de actuaciones humanas. Los más destacables son los caminos y las bandas de afección de las
líneas eléctricas, que conforman los ejes vertebradores de la movilidad dentro de la unidad. Como norma general y aplicable a este
caso concreto, los corredores van ligados a un cambio en la vegetación que propicia una mayor permeabilidad hacia las zonas de
interior de la matriz.
La dinámica del paisaje está íntimamente relacionada con la estructura del mismo, prueba de ello es que al mismo tiempo que se
describía la estructura de la unidad paisajística se esbozaban los principales flujos bióticos y abióticos que caracterizarán dicha
Entendiendo como matriz del paisaje toda aquella formación, generalmente de vegetación, que predomina en la unidad (masas
boscosas, mosaicos de cultivos) y presenta, por lo general, una mayor superficie. En las matrices del paisaje se encuentran el resto de
elementos puntuales y/o lineales que lo componen (bosquetes, lagunas, ríos, carreteras…).
20

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 57 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

dinámica. Las interacciones entre los diferentes elementos que componen el paisaje son uno de los principales procesos dinámicos
existentes en la unidad paisajística. El de mayor relevancia es el proceso constante de interacción con la unidad de paisaje 1.2,
consistente en la degradación o recuperación del bosque mediterráneo de tipo denso en favor o en detrimento de sus etapas de
degradación. La sucesión tendrá un sentido u otro en función de las actividades, usos y presiones a las que esté sometido el medio.

Los flujos bióticos y abióticos se concentran en aquellas zonas en las que la matriz y las manchas interaccionan, siendo éstas
interacciones más patentes en el contacto de la unidad paisajística con los entornos urbanos, industriales y las infraestructuras y
servicios urbanos. Las consecuencias de estas interacciones son la pérdida de suelo, la disminución de la infiltración y el aumento de
la escorrentía, lo que conlleva un aumento de la tasa de erosión.

Ilustración 25. Zona de contacto entre el polígono industrial y la unidad paisajística 1.1. (Fuente: elaboración propia).

Por otro lado, también se puede observar el aumento de la erosión en zonas de mayor pendiente, con la existencia de zonas de
cárcavas, y como éstas se ven potenciadas por usos o explotaciones antrópicas. En algunos casos las zonas de erosión y con escasa
presencia de vegetación que retengan el suelo y estabilicen la ladera son consecuencia directa de actuaciones antrópicas, como en el
caso de la siguiente imagen, en la que la zona de erosión mostrada es el resultado de un vertido masivo de tierras que se realizó
durante la construcción de la A-6.
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Ilustración 26. Zonas de elevada erosión de laderas situada entre los núcleos de Valdeviejas y Murias de Rechivaldo. (Fuente: elaboración propia).

3) Afecciones.
En este apartado se recogen todos aquellos elementos que puedan conllevar una restricción en cuanto a usos, con el objetivo de
preservar un determinado elemento (vías pecuarias, yacimientos arqueológicos…), cumplir la legislación sectorial o prevenir una serie
de impactos sobre el entorno.
En el ámbito de la unidad paisajística 1.1 podemos encontrar:
a) El BIC Conjunto Histórico “Camino de Santiago-Camino Francés”.
b) La Cañada Real Coruñesa, que contacta con la unidad paisajística en varios puntos.
c) Las afecciones de tendidos eléctricos: afecciones de tres de las líneas eléctricas de alta tensión presentes en el municipio
afectan a la unidad paisajística, en este caso la variación de la vegetación en la zona de afección propicia la aparición de
corredores. Las líneas son:
i) Monearenas – La Mudarra (400 kV).
ii) Compostilla – La Mudarra (220 kV).
iii) Ponferrada – Hospital de Órbigo (132 kV).
d) El gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferrada.
e) La presencia de servicios urbanos: la ETAP y el nuevo vertedero municipal.
f) Las vías de comunicación: autovía A-6, carretera N-VI, carretera autonómica LE-142 y camino vecinal CV-192/4.

4) Impactos paisajísticos.
Los principales impactos paisajísticos detectados en la zona derivan de la existencia de grandes infraestructuras como las líneas
eléctricas o las actuaciones privadas o públicas que generan impactos visuales y, en la mayoría de los casos, el aumento de los
procesos erosivos. Tanto los impactos visuales como los erosivos deben ser subsanados una vez que la actividad cese en la zona
para evitar que dichos impactos se prolonguen innecesariamente en el tiempo.
Teniendo en cuenta el ámbito que ocupa la unidad paisajística, es previsible que no sufra alteraciones importantes producto de la
ordenación y clasificación del suelo que se proponga en la Revisión del PGOU municipal.

Existen otras actuaciones que generan impactos negativos sobre la unidad paisajística y sobre la calidad ambiental a escala municipal,
como las zonas de vertido incontrolado de residuos (en su mayoría de construcción) localizadas a la salida del núcleo de Santa
Catalina de Somoza en dirección noroeste.
5) Aspectos visuales y perceptivos.
La percepción del paisaje es el producto de la interacción de diversos elementos existentes en el entorno y otros propios de los
conocimientos y sensibilidades del observador; por esa razón las valoraciones estarán sesgadas desde un enfoque personal y
subjetivo. En dicha percepción paisajística intervienen los siguientes factores: el observador, la visibilidad, el paisaje observado y la
interpretación que realiza el observador de los elementos percibidos.

Gráfico 5. Esquema del proceso de percepción visual del paisaje.

El estado de conservación de la unidad es bueno, teniendo en cuenta que posee una escasa fragmentación, aunque ello supone la
existencia de un bajo número de manchas y corredores que afectan a la biodiversidad. Además de estar en un buen estado de

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 59 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

conservación, está sometido a un proceso de recuperación que implica el crecimiento de las zonas de bosque mediterráneo
desarrollado y denso en detrimento de sus etapas de degradación (que se corresponden con otra unidad paisajística diferente).

Tiene una gran importancia desde el análisis de su calidad visual al tratarse de las zonas de mayor altitud del municipio, que unido a
una vegetación de escasa altura propicia unas amplias visuales de casi la totalidad del término municipal. Además de su valor visual
como punto de observación, también posee buenas cualidades paisajísticas cuando la analizamos como unidad visualizada desde
otras zonas del municipio, debido al contraste que supone con el resto de elementos del paisaje de Astorga, destacando sobre todo en
épocas otoñales e invernales por su follaje perenne que aporta unas texturas, colores y valores constantes al paisaje municipal.

Ilustración 27. Vista de los núcleos de Castrillo de los Polvazares y Astorga desde el paraje "La Devesa". (Fuente: elaboración propia).

B) Unidad 1.2. Bosque mediterráneo adehesado y etapas de degradación.

1) Caracterización.
Esta unidad de paisaje comparte algunas de las características físicas del ámbito de la unidad 1.1., en especial lo relacionado con los
elementos que definen a la tipología paisajística “Estribaciones de los Montes de León”. Se sitúa en las zonas de elevación intermedia
(entre 850-950m) descendiendo de las zonas más altas del municipio en forma de suaves laderas con escasa pendiente.
La vegetación que la caracteriza se compone de bosque mediterráneo degradado y adehesado, que aparece en forma de encinas
dispersas intercaladas en las etapas de matorral de degradación y de bajo porte. En ocasiones la fase de degradación es tal que la
encina apenas aparece y predominan los matorrales mezclados con eriales, resultado del abandono de tierras de labor poco
productivas.

El límite de la unidad coincide con la transición entre las series de vegetación climatófilas y edafófilas que caracterizan las unidades
paisajísticas pertenecientes a las “Riberas del Jerga”, al igual que coincide con la transición entre los materiales paleozoicos y los
sedimentos fluviales cenozoicos.
2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
La unidad en su conjunto presenta una gran continuidad espacial 21, debida a la relación de recuperación sucesional que mantiene con
otra de las unidades paisajísticas, la unidad de bosque mediterráneo desarrollado. Sin embargo, la composición estructural de la
unidad presenta una importante fragmentación, siendo difícilmente discernible la matriz de las manchas.

La unidad se concentra en el cuadrante sudoeste del municipio, tal y como se puede observar en el plano de localización de la ficha
de la unidad paisajística (Anexo VIII)
21
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La definición de la matriz se ha llevado a cabo en base a la teoría ecológica de metapoblaciones 22, aplicada como modelo de análisis
de los flujos bióticos dentro del paisaje. En base a ella se considerará como matriz las zonas de pastizal y matorrales de bajo porte, y
como manchas las tierras agrícolas y todas aquellas agrupaciones de encinas y matorral de mayor envergadura como escobas,
genistas…. Se caracterizan por ser muchas manchas de pequeño tamaño distribuidas de forma aleatoria a lo largo de la unidad
paisajística provocando la fragmentación de ésta.
Los principales corredores que encontramos en la unidad se corresponden a arroyos que llevan consigo asociada vegetación arbórea
ligada a cauces y riberas y que suponen una enorme fuente de biodiversidad. El resto de elementos lineales que hacen las funciones
de corredores en el paisaje son los caminos y vías de comunicación, entre los que cabe destacar la Cañada Real Coruñesa.
Los principales flujos bióticos y abióticos se corresponden con las zonas de transición entre las manchas y la matriz. Al tratarse de una
matriz de paisaje tan fragmentada, los flujos serán muy intensos, constantes y extensamente distribuidos por el ámbito de la unidad, lo
que conlleva una inestabilidad que caracterizará a la unidad paisajística 1.2.

Otro de los aspectos que intervienen en la dinámica del paisaje es la presencia de masas de agua, que se incluiría dentro de los
definidos en el apartado 8.2 de esta memoria como “elementos paisajísticos relevantes”. Nos estamos refiriendo a las masas de agua,
en este caso en forma de una pequeña charca (de Ferrinales) y un arroyo, que suponen una fuente de biodiversidad importante para el
paisaje, así como un elemento que aporta heterogeneidad y valía al mismo.

Ilustración 28. Charca Ferrinales, situada al sur del núcleo de Santa Catalina de Somoza. (Fuente: elaboración propia).

3) Afecciones.
Las afecciones que atañen a la unidad paisajística 1.2 son:
a) El BIC Conjunto Histórico “Camino de Santiago-Camino Francés”.
b) La Cañada Real Coruñesa, que atraviesa casi por completo la unidad paisajística.
c) La línea eléctrica Ponferrada – Hospital de Órbigo (132 kV).
d) El gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferrada.
e) Las vías de comunicación: carretera autonómica LE-142 y camino vecinal CV-192/4.

4)

Impactos paisajísticos.

Teoría ecológica referida a un conjunto de subpoblaciones de la misma especie que se comunican por medio de dispersión y
migración. En su aplicación a la ecología del paisaje las manchas son consideradas como subpoblaciones y, según el modelo islacontinente, las manchas entendidas como islas se expandirían sobre la matriz continental hasta ocuparla por completo.
22
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Se trata de un paisaje muy sensible, ya que al situarse sobre un relieve suave cualquier alteración podría modificar por completo su
estructura y percepción, siendo aún más vulnerable por su relación con las vías de comunicación. En este aspecto cabe destacar que
la unidad se encuentra atravesada por la carretera LE-142 que supone la principal vía de comunicación entre los núcleos de Santa
Catalina de Somoza y Astorga. Todo esto deberá tenerse en cuenta a la hora de otorgar permisos de actividad y construcción en la
zona sin perjuicio del desarrollo de la misma. En principio no se prevén actuaciones dentro del PGOU que puedan afectar
cualitativamente a la unidad paisajística.

5) Aspectos visuales y perceptivos.
El grado de conservación de la unidad paisajística es bajo, teniendo en cuenta que el abandono de determinados usos y actividades o
la variación en sus pautas de actuación, están ocasionando una paulatina transformación de esta unidad de paisaje en favor del
desarrollo de la serie de vegetación climácica. Desde el punto de vista del desarrollo y la estructura de la vegetación esto supondría
una mejora en la situación de la serie y un acercamiento de la vegetación actual a la vegetación potencial descrita en el apartado 7.1.2
de la presente memoria. Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad y conservación del paisaje, ese proceso natural de
recuperación y acercamiento hacia la vegetación potencial supondría la pérdida de heterogeneidad paisajística del municipio y la
simplificación de su paisaje.

La calidad visual del mismo es alta por los valores intrínsecos que posee, no sólo a nivel paisajístico sino también a nivel ecológico y
cultural, tratándose de un ejemplo claro de como las actividades humanas son modeladoras del paisaje y de como éste se mantiene en
un complejo equilibrio influido por las presiones antrópicas y las tendencias de desarrollo de la vegetación natural.

Ilustración 29. Ejemplo típico del paisaje de la unidad paisajística 1.2. (Fuente: elaboración propia).

C) Unidad 1.3. Bosque de coníferas.

1) Caracterización.
Se localiza en las zonas altas y montañosas del municipio, cubriendo las zonas más altas de éstas donde las pendientes son
pronunciadas. Pese a que se aprecian una serie de patrones de localización en cuanto al relieve, la característica fundamental que
propicia el establecimiento de una unidad paisajística específica es la vegetación, y más concretamente el hecho de que sean
explotaciones forestales producto de la actividad humana.

A diferencia del resto de las unidades paisajísticas que abarca la tipología de las “Estribaciones de los Montes de León”, es la única
compuesta por coníferas, en lugar de frondosas. La especie principal es siempre del genero Pinus, pudiendo encontrar Pinus
sylvestris, Pinus pinaster y Pinus nigra. Su disposición geográfica es coincidente con todos los montes de utilidad pública y de libre
disposición existentes en el término municipal.
2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
La estructura de la unidad de paisaje es simple, constando de una matriz continua formada por la masa forestal de pináceas. No
presenta manchas de relevancia desde la escala de estudio utilizada, aunque a una mayor escala se podrían definir manchas de
matorral en zonas abiertas de la repoblación, e incluso retazos de vegetación de frondosas ligadas a zonas de pequeños arroyos que
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atraviesan las repoblaciones. Los principales corredores existentes son también de origen antrópico: las pistas de acceso a la
repoblación y los cortafuegos de las mismas.
Si bien la estructura del paisaje presenta una marcada simplicidad, la dinámica del paisaje adquiere una mayor complejidad al tratarse
de una actuación antrópica que modifica muchos de los flujos bióticos y abióticos, como pueden ser la desaparición de la cubierta
vegetal a ras del suelo (sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de la plantación), la disminución de la infiltración con el
consiguiente aumento de la escorrentía y la erosión, y alteraciones cualitativas y cuantitativas en el suelo.
Al tratarse de explotaciones es esperable que se lleven a cabo en ella actuaciones silvícolas para el mantenimiento de la calidad de la
misma; sin embargo se han detectado importantes acumulaciones de restos de vegetación seca (ramas, piñas, restos de poda y
autopoda…) que pueden ser el detonante de incendios forestales con las consiguientes consecuencias en los ecosistemas y la
dinámica del paisaje.

Ilustración 30. Pinares situados al noroeste del término municipal. (Fuente: elaboración propia).

3) Afecciones.
Las afecciones que atañen a la unidad paisajística 1.3 son:
a) Los montes de utilidad pública y de libre disposición.
b) La línea eléctrica, Monearenas – La Mudarra (400 kV), que atraviesa de norte a sur el monte de libre disposición “El
carrascal”.

4) Impactos paisajísticos.
La unidad paisajística formaliza en si misma un impacto sobre el resto del paisaje astorgano, sin embargo, a nivel de unidad de
paisaje, las principales actuaciones generadoras de impactos sobre la misma son las derivadas de la propia explotación forestal.

En este tipo de unidades los principales impactos provienen de la obtención del recurso final, cuando se elimine la vegetación arbórea
para su valorización económica. Esta actuación tendrá graves consecuencias y será fuente generadora de importantes cambios a nivel
paisajístico, ecológico y de modificación de flujos naturales (balance hídrico, procesos erosivos, cambios en los valores de
insolación…)

5) Aspectos visuales y perceptivos.
Se trata de una unidad muy estable y en muy buen estado de conservación a nivel de paisaje, debido al resultado de la simbiosis entre
las actuaciones forestales orientadas a la conservación y un cierto desarrollo natural. Pese a ser explotaciones forestales poseen un
importante desarrollo del sotobosque, que acoge especies arbustivas como el brezo o la calluna, presentando una importante
continuidad vegetal tanto horizontal como vertical, lo que propicia su estado de buena conservación desde el punto de vista ecológico y
forestal.
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La calidad visual intrínseca de la propia unidad es baja debido a su marcada homogeneidad estructural y específica, resultado de la
inexistencia de manchas de vegetación y de la paupérrima diversidad vegetal, en especial de la diversidad arbórea. Sin embargo, pese
a que la calidad visual de la unidad paisajística a nivel individual sea baja, su existencia en un contexto mayor como son las tipologías
de paisaje, en este caso del tipo 1 “Estribaciones de los Montes de León”, le confiere una mayor heterogeneidad a la misma.
Las unidades D) y E), que se van a detallar a continuación corresponden a la tipología paisajística 2 “Riberas del Jerga”:
D) Unidad 2.1. Huertos y prados.

1) Caracterización.
Esta unidad, junto con la 2.2, ocupa los fondos de valle, la ribera del río Jerga y alguno de sus arroyos tributarios. Las condiciones
ambientales que propician su aparición son las condiciones geológicas y la abundancia de recursos hídricos. Ambos elementos son los
principales factores limitantes y potenciadores de la vegetación actual y los usos de la unidad paisajística.

2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
El análisis de la estructura de la unidad paisajística “Huertos y Prados” pasa por comprender los elementos que la componen a nivel
funcional y estructural, así como las características de la vegetación y la tipología de distribución de la misma. La unidad se ha definido
en función de las diferencias cualitativas y cuantitativas que presenta la vegetación tipo, de forma que esta unidad de paisaje agrupa
aquellas zonas que poseen una vegetación de menor porte y unas singulares características infundidas por los usos del suelo y las
tipologías constructivas tradicionales.
Se caracteriza por su geometría lineal y continua, haciéndose esta última característica más patente en las zonas donde el valle es
más amplio y predominan los prados. Esta continuidad convierte a las zonas de prados en el elemento más presente en la unidad de
paisaje, y por tanto, en la matriz en la que se localizarán los demás elementos formadores del mismo.

Otro de los elementos destacables dentro de la unidad 2.1 son los huertos, caracterizados por los cercados tradicionales de muretes
de piedra que se convierten no sólo en una parte fundamental de la unidad de paisaje, sino en un elemento paisajístico relevante que,
además de caracterizar esta unidad, aparece en otras unidades de paisaje de forma puntual y siempre ligado a zonas húmedas o
cauces de ríos o arroyos.
Pese a que la unidad se denomina de “Huertos y Prados” y se caracteriza por la presencia de vegetación de bajo porte, también
encontramos restos de vegetación riparia en forma de elementos lineales que hacen las funciones de corredores dentro de la unidad
de paisaje, y que van estrechamente ligados a los cauces que ostentan la misma función de corredores.

Se trata de una unidad muy dinámica en lo relacionado con la variedad de los flujos bióticos y abióticos a los que está sometida,
destacando entre ellos la función reguladora o amortiguadora por su valor ambiental y su importancia en la mejora de calidad del agua,
ya que se encarga de retener una parte importante de nutrientes arrastrados por escorrentía de las zonas cercanas. De esta forma los
nutrientes no llegan a los cursos de agua, sino que son retenidos por la vegetación y sometidos a diferentes procesos biogeoquímicos
que impiden la contaminación de las aguas y son de vital importancia en los sistemas agrícolas, ya que evitan el aporte de nutrientes al
agua o el arrastre de un exceso de partículas (limos, arcillas…).
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Ilustración 31. Huertos situados en la margen izquierda del arroyo de las Regueras, a la altura del núcleo de Castrillo de los Polvazares. (Fuente:
elaboración propia).

3) Afecciones.
Las afecciones que pueden influir sobre los usos y las categorías de suelo de la presente unidad paisajística son:
a) El BIC Conjunto Histórico “Camino de Santiago-Camino Francés”.
b) La Cañada Real Coruñesa, que cruza a la unidad en las inmediaciones del núcleo de Murias de Rechivaldo
c) Las afecciones de dos tendidos eléctricos de alta tensión que afectan a la unidad paisajística:
i) Monearenas – La Mudarra (400 kV).
ii) Ponferrada – Hospital de Órbigo (132 kV).
d) El Gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferrada.

4) Impactos paisajísticos.
La proliferación de las plantaciones, con fines de explotación maderera o papelera como las choperas, es uno de los principales
causantes de la destrucción de las unidades paisajísticas riparias. Por otra parte el abandono de determinadas prácticas y usos
tradicionales conlleva la pérdida y el deterioro de elementos propios de la arquitectura tradicional como los huertos cercados con
muretes de piedra, que fue uno de las principales características tenidas en cuenta a la hora de distinguir ésta como una unidad
paisajística con rasgos diferenciadores del resto de la vegetación de ribera.

La función de la unidad, como reguladora entre los cauces y los terrenos circundantes, puede originar impactos ambientales que
deriven en efectos graves y significativos sobre la calidad ecológica de la unidad paisajística y alteren sus funcionalidades, dañando de
forma irreversible el ecosistema.
5) Aspectos visuales y perceptivos.
El grado de conservación de la unidad paisajística es medio, pese a que posee una calidad visual alta. Ambas valoraciones poseen un
nexo de conexión: la conservación o pérdida de los elementos del paisaje y la distribución de las mismas, que se puede ver afectado
por los cambios de uso del suelo comentados con anterioridad (nuevas explotaciones de chopos, deterioro y pérdida de las tipologías
constructivas de los huertos…).

Las tipologías constructivas tradicionales a las que se hace referencia en esta unidad paisajística suponen, no sólo una aportación de
la cultura tradicional local y un aporte cualitativo a la calidad visual de la unidad paisajística, sino que al mismo tiempo ejercen de
precursores de una tipología paisajística denominada “bocage” que, pese a no ser fiel a la estructura original del término 23, presenta
enormes similitudes en los que se refiere a funcionalidad y aporte de heterogeneidad y valores paisajísticos excepcionales.
E) Unidad 2.2. Arbolado de ribera.

23 El término de “paisaje en bocage” se acuñó haciendo referencia a las características de un paisaje agrícola en el que predominaban
las líneas de vegetación en forma de rejilla correspondientes a los linderos entre fincas, y suponen una mejora del paisaje desde un
punto de vista ecológico y visual.
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1) Caracterización.
Localizada en los fondos de valle, se trata de una unidad tremendamente fragmentada y dividida que queda relegada a aquellas zonas,
que cumpliendo los mismos requisitos hidrológicos y geológicos que la unidad “Huertos y prados”, albergan una vegetación más
desarrollada, predominando la vegetación de porte arbóreo frente a la vegetación arbustiva y herbácea. Una parte importante de la
vegetación que compone esta unidad se corresponde con plantaciones de diversas variedades de chopo, todas ellas con fines
económicos.
2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
La estructura de la unidad gira en torno a una matriz donde predominan las masas de vegetación de ribera naturales junto a las que se
localizan choperas formando manchas de formas geométricas.

Los principales elementos conectores presentes en la unidad son los cauces de ríos y arroyos que concentran los flujos y el transporte
dentro de cada bolsa de paisaje aislada y conectan también éstas con otras unidades u otras bolsas pertenecientes a la misma unidad.
Los procesos que se producen dentro de la unidad van encaminados a actuaciones como filtros o bandas de vegetación que regulan y
criban las sustancias que alcanzan los cauces por escorrentía. En su capacidad de regulación radica la importancia de este tipo de
unidades vegetales y paisajísticas en cualquier entorno, pero en especial en aquellos que pueden verse afectados por
contaminaciones agro-ganaderas, arrastre de sedimentos, incendios forestales…
Existen a su vez importantes interacciones entre esta unidad de paisaje y la unidad 2.1 “Huertos y prados”; en este caso las
interacciones están propiciadas por las actuaciones antrópicas que se llevan a cabo dentro de las unidades y que dan lugar a cambios
en la morfología y distribución de la vegetación y los usos del suelo (abandono de huertos, desuso de las zonas de prados, sustitución
de otras formaciones vegetales por repoblaciones…)
3) Afecciones.
Las afecciones que atañen a la unidad de paisaje 2.2 son:
a) El BIC Conjunto Histórico “Camino de Santiago-Camino Francés”.
b) La Cañada Real Coruñesa.
c) Las afecciones de dos tendidos eléctricos de alta tensión que afectan a la unidad paisajística:
i) Monearenas – La Mudarra (400 kV).
ii) Ponferrada – Hospital de Órbigo (132 kV).
d) El gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferrada.

4) Impactos paisajísticos.
Los únicos impactos existentes sobre la unidad de actuación serán los derivados de las interacciones entre la unidad actual y las
actividades humanas, especialmente relacionadas con las explotaciones y usos que van ligados a zonas de riberas, y todas aquellas
contaminaciones o efectos perjudiciales sobre la misma que sean producto de su interacción con los terrenos agrícolas. En principio la
Revisión del PGOU municipal no prevé la adopción de ninguna decisión que modifique de forma sustancial la calidad de ninguna de las
bolsas que la unidad paisajística tiene distribuidas a lo largo de la ribera del río Jerga.

5) Aspectos visuales y perceptivos.
El grado de conservación de las cualidades de la unidad paisajística es bajo, presentando en la actualidad un elevado grado de
fragmentación de la misma que puede derivar en la completa desaparición de la unidad, en especial en lo referido a las zonas más
naturales de la misma en favor de aquellas zonas más antropizadas.
Sus características naturales le confieren un importante valor perceptual y paisajístico, muy atractivo por su escasez en el término
municipal, su desarrollo y grado de naturalidad en las zonas en las que aparece. Estas características se ven acentuadas por la
vulnerabilidad de la unidad frente a las actuaciones antrópicas.
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Ilustración 32. Vegetación de ribera característica de la unida paisajística 2.2. (Fuente: elaboración propia).
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Las últimas unidades paisajísticas que encontramos en el estudio del paisaje del municipio de Astorga se corresponden a la tipología 3
“Páramos astorganos” y son dos: F) y G).
F) Unidad 3.1. Tierras de secano.

1) Caracterización.
Se trata de las zonas más bajas del municipio, situada entre los 800-900 m. de altitud, constituyendo los páramos astorganos casi en
su totalidad y la unidad paisajística de mayor envergadura del municipio, ocupando aproximadamente el 35% de la superficie total del
mismo. Éstas se concentran en la mitad oriental del municipio de Astorga. Una de sus características definitorias es el relieve formado
por las llanuras de los páramos y mosaicos de cultivos, que sólo se ve alterado por colinas o lomas, de baja altitud, dispersas por la
llanura.

2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
La distribución y los elementos que conforman el contexto paisajístico de la unidad son los mismos que aparecen en cualquier sistema
de mosaico agrícola. Como elemento más abundante encontramos una matriz de cultivos, en su mayoría cerealistas y de secano, en el
que no se aprecian grandes parcelas fruto de la concentración parcelaria, abundando las parcelas pequeñas distribuidas por patrones
irregulares. Entre los elementos que aportan los elementos de cambio al paisaje encontraremos manchas forestales y urbanas. La
mayor parte de las masas forestales son de origen artificial: repoblaciones de pinos y chopos que suelen estar relegadas a zonas más
adecuadas para este tipo de cultivos, como son las zonas altas o cercanas a cauces de ríos o arroyos. Entre las masas urbanas cabe
destacar que esta unidad de paisaje acoge a tres de los cinco núcleos de población que tiene el municipio de Astorga (Murias de
Rechivaldo, Valdeviejas y Astorga).
Los elementos causantes de la fragmentación de la unidad son las vías de comunicación, en especial la autovía A-6 que atraviesa por
completo la unidad dividiéndola en dos. Pese a que esa fragmentación es de tipo lineal y únicamente divide a la unidad en dos partes,
la importancia y el tamaño de la vía de comunicación elimina casi totalmente los flujos bióticos y abióticos entre las dos partes. Éste
será uno de los principales factores a destacar en la dinámica y flujos de la unidad, siendo el causante de la interrupción de flujos como
el movimiento de especies, alteración de las escorrentías superficiales…

El resto de procesos que ocurren en la unidad están relacionados con sus características agrícolas predominantes: variación en las
características físico-químicas del suelo producto de las actividades de laboreo, alteración de los balances hídricos, aumento de la
erosión, pérdida de la cubierta vegetal natural, homogenización y banalización del paisaje, contaminación del suelo y las aguas…
3)

Afecciones.
a) El BIC Conjunto Histórico “Camino de Santiago-Camino Francés”.
b) Las vías pecuarias: Cañada Real Coruñesa, Cordel de León y Colada Vizana o de Ferreras.
c) Las afecciones de tendidos eléctricos: afecciones de tres de las líneas eléctricas de alta tensión presentes en el municipio
afectan a la unidad paisajística, en este caso la variación de la vegetación en la zona de afección propicia la aparición de
corredores. Las líneas son:
i) Monearenas – La Mudarra (400 kV).
ii) Compostilla – La Mudarra (220 kV).
iii) Ponferrada – Hospital de Órbigo (132 kV).
iv) La Bañeza – Astorga – San Román (45 kV).
d) El gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferrada.
e) La presencia de servicios urbanos: el vertedero municipal clausurado.
f) El ámbito de afección de seguridad militar correspondiente al acuartelamiento de artillería de Astorga (cuartel de
Santocildes).
g) Las vías de comunicación: las carreteras A-6, N-VI, LE-142, LE-133, LE-451.

4) Impactos paisajísticos.
Los principales impactos paisajísticos que presenta la unidad son el trazado de la autovía A-6 que produce, entre otros, un importante
impacto visual sobre la unidad al mismo tiempo que le confiere un grado importante de vulnerabilidad, y los impactos derivados de las
actuaciones agrícolas que son el uso predominante en la zona.

En lo referente a la vulnerabilidad de la unidad, ésta aumenta al existir vías de comunicación de importancia y gran tránsito que
amplifican la relevancia de los impactos sufridos por la unidad, en la medida en que aumenta el número de observadores.
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Otro elemento destacable a tener en cuenta en el análisis del impacto visual y/o paisajístico que padece la unidad 3.1, es la presencia
de amplias zonas, en las inmediaciones del vertedero municipal clausurado, en las que se almacenan de forma incontrolada residuos,
la mayor parte de ellos de construcción.

Ilustración 33. Vista desde el sureste del término municipal en la que se aprecia la zona de acumulación incontrolada de residuos (a la izquierda de la
fotografía) y su impacto sobre el paisaje. (Fuente: elaboración propia).

5) Aspectos visuales y perceptivos.
La calidad visual del paisaje se puede considerar media-baja pese a que es una unidad tremendamente antropizada. En cualquier caso
éste es el encanto natural de la misma, ya que dentro de los paisajes de estas características posee una gran heterogeneidad,
sustentada en la variedad de colores y texturas que posee la unidad y que se debe a la prácticamente inexistente concentración
parcelaria. Además, posee una alta calidad visual como zona de observación, proporcionando una bella panorámica de los paisajes del
término y la ciudad de Astorga desde las zonas más altas situadas en los límites norte y sur de la unidad.

Su estado de conservación es bajo, puesto que la tendencia al abandono de las tierras de cultivo provoca inicialmente una mayor
heterogeneidad, pero al mismo tiempo puede derivar en una pérdida de las características que instaron su formulación como unidad
paisajística independiente.
G) Unidad 3.2. Vega del río Tuerto.

1) Caracterización.
Situada en la zona más oriental del municipio se ha designado como una unidad independiente en base a las características
específicas de los cultivos que en ella se localizan: los regadíos. El relieve que caracteriza la unidad es, tal y como ocurría para la
unidad paisajística 3.1 y para la tipología “Páramos astorganos”, en general muy suave, de zonas de llanos y con un desnivel ínfimo
que oscila entre los 810-830 m. de altitud. Destaca la marcada hidromorfía de la zona como la característica que condiciona la
vegetación y los cultivos existentes. De hecho, se trata de la unidad de paisaje dentro del municipio de Astorga que está influenciada
por un mayor número de cauces fluviales, incluyendo dentro de su ámbito de aplicación el río Jerga y los arroyos Molderas y
Manzanales, además de la influencia del cercano río Tuerto.
2) Estructura y dinámica de la unidad paisajística.
Los elementos que definen, por su abundancia, la matriz del paisaje, es el mosaico de cultivos y parcelas, en su mayoría regadíos, que
se extienden desde las riberas del río Tuerto hasta la ciudad de Astorga. Dentro de esta matriz se encuentran pequeñas masas
forestales, la mayor parte de ellas de carácter artificial, como las choperas de repoblación muy ligadas a zonas húmedas. Estas masas
forestales, junto con las zonas de crecimiento de la ciudad de Astorga, conformarán las principales manchas presentes en la unidad de
paisaje 3.2 “Vega del río Tuerto”. Como elementos conectores del territorio ubicados dentro de la unidad paisajística destacan los
cauces de los ríos y arroyos presentes en la unidad, y la vegetación de ribera que aparece asociada a algunos de sus tramos.
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Los procesos que caracterizan la dinámica de la unidad de paisaje se concentran en la interacción de las zonas de cultivos con el
crecimiento urbano de la ciudad de Astorga, lo cual implica la desaparición de la matriz en favor de una mancha dominante y con gran
capacidad de crecimiento. Estos cambios en los usos del suelo están relacionados de forma directa o indirecta con otros cambios a
nivel ambiental y paisajístico, como la alteración de los balances hídricos, la banalización de las características paisajísticas de la
unidad debido a una homogenización de la misma…
3) Afecciones.
Las afecciones que atañen a la unidad paisajística 3.1 son:
a) El BIC Conjunto Histórico “Camino de Santiago-Camino Francés”.
b) Las vías pecuarias: Cañada Real Coruñesa, Cordel de León y Colada Vizana o de Ferreras.
c) Las afecciones de tendidos eléctricos: afecciones de tres de las líneas eléctricas de alta tensión presentes en el municipio
afectan a la unidad paisajística, en este caso la variación de la vegetación en la zona de afección propicia la aparición de
corredores. Las líneas son:
i) Monearenas – La Mudarra (400 kV).
ii) Compostilla – La Mudarra (220 kV).
iii) Ponferrada – Hospital de Órbigo (132 kV).
iv) La Bañeza – Astorga – San Román (45 kV).
d) El gasoducto de alta presión, que contacta con la unidad al este de la ciudad de Astorga.
e) La presencia de servicios urbanos: EDAR.
f) Las vías de comunicación: las carreteras N-VI, LE-451 y las líneas de ferrocarril León-Monforte de Lemos, Plasencia-Astorga
y la línea de alta velocidad León-Ponferrada.
g) El matadero comarcal.

4) Impactos paisajísticos.
Los impactos paisajísticos de mayor importancia localizados dentro de la unidad paisajística 3.2 son el resultado de las interacciones y
crecimientos de las manchas de suelo urbano descritos con anterioridad. Esta misma interacción hace patente la vulnerabilidad de esta
zona en cuanto a su capacidad de acogida de determinadas infraestructuras o elementos que puedan alterar de forma sustancial el
campo visual que se tiene desde la ciudad de Astorga.
5) Aspectos visuales y perceptivos.
El estado de conservación de esta unidad va supeditada a lo ya descrito con anterioridad: el crecimiento y desarrollo de la ciudad de
Astorga. Actualmente presenta un buen grado de conservación, en el que se mantiene un equilibrio entre los usos humanos y la
naturalidad del mismo, aunque ésta última se ve relegada a zonas de pequeña envergadura ligadas a los cauces presentes en la
unidad.

La calidad visual del mismo adquiere cierta relevancia, no tanto en cuanto a la calidad visual del propio conjunto de la unidad, sino
como lugar desde el cual visualizar de forma limpia y clara buena parte del término municipal, la ciudad de Astorga y la majestuosa
silueta de los Montes de León.

8.3 MÉTODOS DE MEJORA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA.
Este apartado de la memoria pretende reflejar de forma sintética todos aquellos aspectos que desde el punto de vista paisajístico y
medioambiental pueden ser objeto de actuaciones municipales, con el fin de alcanzar una mejora cualitativa y/o cuantitativa de la
calidad del paisaje municipal. Este apartado se ha desarrollado como valoración específica del estudio del paisaje encuadrado según
lo dispuesto en el punto 3 del apartado 2.2.1 del PCTP.

En lo que se refiere al ámbito forestal, se propone el establecimiento de medidas de fomento de prácticas que mejoren la calidad de
las masas forestales, en especial de las plantaciones. Estas prácticas pueden ser:
1) Mejora de la continuidad vertical de las masas, fomentando el establecimiento gradual de las plantaciones. De esta forma se
conseguirá la coexistencia de plantones de distintas edades y la recogida gradual de las mismas atenuará su impacto paisajístico.
2) Favorecimiento de la aparición de cortejo florístico, compuesto por herbáceas y arbustos acompañantes que disminuyan la
erosión, faciliten la absorción de agua y propicien la existencia de una mayor diversidad faunística.
3) Llevar a cabo políticas de gestión silvícola adecuadas, evitando la acumulación de material seco y promocionando un adecuado
estado fitosanitario de las masas forestales.
Estas actuaciones serán posibles sobre todo en aquellas reforestaciones en que los órganos de gobierno público (ayuntamiento, juntas
vecinales…) tengan capacidad para intervenir en su gestión.
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En el ámbito agrícola una de las principales tareas que dinamizarían el medio y el paisaje, a la par que proporcionarían una mejora en
la calidad ambiental del entorno agrícola, un aumento de la biodiversidad de animales y plantas, y que tiene también enormes
beneficios para los sistemas agrícolas, sería la promoción del establecimiento de linderos naturales (formados por vegetación) entre
las parcelas agrícolas (este aspecto se trata de forma más extensa en el apartado referente a los valores medioambientales del
territorio, en el apartado 11.5.4 de la presente MI).
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9. RECURSOS NATURALES.
Este apartado está relacionado con muchos de los contenidos ya expuestos a lo largo de la presente memoria, pero se considera
necesaria su existencia como un apartado independiente a los anteriores por la expresa enumeración del mismo entre los aspectos a
considerar en la memoria informativa, según lo indicado en el cuadro 2 del apartado 2.2.1 del PCTP. Muchos de los aspectos a tratar
en este punto han sido analizados en profundidad en apartados específicos, por esa razón y en aras de cumplir lo establecido en el
punto 4 del ya citado apartado 2.2.1 del PCTP, se describirán los contenidos profundizando en los aspectos planteados como
novedosos y, para aquellos aspectos en los que se incurriría en repetición de contenidos se hará referencia al apartado
correspondiente de la memoria.
Se hace necesario, antes de comenzar a detallar los recursos naturales presentes en el término municipal de Astorga, hacer una breve
reseña acerca de la definición de recurso natural. Según el diccionario de la RAE un recurso es un “conjunto de elementos disponibles
para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa”. La adaptación de esta definición para un recurso natural nos lleva a una
concreción del origen del mismo.

En este apartado se recogerán aquellos recursos que proporciona el medio físico del municipio de Astorga, y que en uno u otro
aspecto pueden ser sometidos a algún tipo de aprovechamiento, ya sea desde el punto de vista económico, cultural, patrimonial,
paisajístico, ambiental, etc. Cada uno de estos elementos se encuadrará supramunicipalmente, si así procede, en su correspondiente
apartado.

9.1 RECURSO FORESTAL.
La influencia de los Montes de León sobre el municipio de Astorga deja su huella en la abundancia del recurso forestal. En otros
apartados se ha enfocado el ámbito forestal como elemento que caracteriza el territorio, como resultado de la agrupación de diversas
comunidades vegetales o como parte integradora del paisaje; sin embargo en este apartado se pretende analizar sus características
como recurso natural disponible en el término municipal de Astorga.
En el ámbito supramunicipal podemos encuadrar las masas forestales municipales como una continuación de las masas forestales
propias de los Montes de León, que se extienden por buena parte de la comarca de La Maragatería desde su límite sur, marcado por la
sierra del Teleno, hasta el propio municipio de Astorga. En éste, las masas boscosas penetran por su límite más occidental en forma
de repoblaciones artificiales o de masas forestales naturales cuya especie principal es la encina. Este recurso se puede clasificar,
según su origen y composición específica, en dos tipologías: los recursos forestales artificiales y los recursos forestales naturales.
9.1.1 Recursos forestales artificiales.

Dentro de esta tipología se agrupan todas aquellas masas forestales que se han implantado en el territorio en lugar de la vegetación
autóctona, y cuya finalidad suele ser la obtención de beneficios económicos.

Cabe destacar la existencia de un importante número de explotaciones privadas, dispersas en parcelas a lo largo de todo el término
municipal; pero aquellas que, en la actualidad, poseen una mayor entidad espacial y un mayor desarrollo forestal, son las que están
bajo la tutela de alguna administración pública, como es el caso de los montes de libre disposición y los de utilidad pública.

El recurso forestal artificial tiene como pretensión última la explotación y la obtención de un beneficio económico. Aquellos que
presentan una mayor representación en cuanto a desarrollo y superficie de ocupación se localizan principalmente en la zona
noroccidental del municipio. Además, es tal su relevancia dentro del propio entorno del municipio de Astorga, que han sido recogidos
en una unidad de paisaje específica.
Las especies predominantes concernientes a los recursos forestales artificiales son diversas especies del género Pinus sp en las
zonas con una menor disponibilidad de recursos hídricos, y en aquella otras con mayor presencia de agua abundan las plantaciones
con especies naturales o híbridas pertenecientes al género Populus sp.
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9.1.2 Recursos forestales naturales.

Este tipo de recurso se puede ver ampliamente representado, sobre todo en las zonas montañosas municipales, por las masas de
encinares que cubren las laderas y las llanuras, especialmente en la mitad oeste del municipio de Astorga. Además de la encina, que
supone la especie predominante en las masas forestales autóctonas municipales, se pueden encontrar otras especies del género
Quercus, como el roble melojo y otras especies más ligadas a zonas de vegetación de ribera, como pueden ser chopos, álamos y
sauces, pertenecientes a los géneros Populus y Salix. Ésta última, la vegetación de ribera, se caracteriza en el municipio por su
escasez y su importancia ecológica, sobre todo en aquellas zonas en las que actúa como filtro natural entre los cauces y las tierras de
cultivo, y se concentra en los tramos de cauces situados más al oeste, disminuyendo hasta su completa desaparición en los cauces
que fluyen al sur de la ciudad de Astorga.

9.2 FAUNA COMO RECURSO NATURAL.
La fauna es otro de los aspectos que se ha tratado con anterioridad, de forma descriptiva, y haciendo referencia a las especies
presentes y su relevancia dentro del término municipal de Astorga, y que en el presente apartado se analiza como parte de los
recursos de los que dispone la zona.
Los recursos que puede aportar la fauna al municipio son muchos y variados, sin embargo en el caso de Astorga destacan dos de
ellos: la caza y las explotaciones ganaderas, que al sufrir una explotación directa suponen un beneficio económico además de una
mejora en la biodiversidad municipal en ámbitos generales y la diversidad de especies faunísticas en particular. La pesca es otra de las
formas en las que se muestran los recursos naturales en lo concerniente a la explotación de la fauna silvestre, sin embargo no tiene
presencia en el ámbito del término municipal, al no existir ningún tramo fluvial dispuesto a tal efecto.
9.2.1 Cotos de caza.

La caza es una de las formas más extendidas de explotación de la fauna silvestre. Según los datos actualizados de la clasificación de
los terrenos cinegéticos existen en la provincia de León tres reservas regionales de caza (con una superficie aproximada de 150.000
Ha.), una zona de caza controlada (6.000 Ha.) y 966 cotos privados de caza. De todos estos terrenos en el término municipal de
Astorga se tiene constancia de la existencia de cuatro cotos privados de caza 24, según el registro de los cotos de caza de Castilla y
León25.
Los datos correspondientes a los cotos situados en el municipio de Astorga, recogidos en el citado registro, son los siguientes:
Listado de cotos privados de caza del municipio de Astorga

SuperficieTotal
Localidad
Municipio
(Ha)
Santa Catalina de
LE-10310 Privado 827
Astorga
Somoza
Murias
de
LE-10875 Privado 582
Astorga
Rechivaldo
Matrícula Tipo

LE-10884 Privado 505

LE-11108 Privado 1229

Valdeviejas

Castrillo de
Polvazares

los

Astorga
Astorga

Constitución CIF/NIF

Titular

09/12/1991

Castro Otero, Gumersindo

23/07/1997

G24460446

27/10/1992

G24561011

08/04/2002

-

Club de Cazadores "Santa
Catalina"

Club deportivo de Caza
Valdeviejas
Junta Vecinal de Castrillo de
P2400066C
los Polvazares

Tabla 4. Listado de los cotos de caza presentes en el municipio de Astorga. (Fuente: Registro de cotos de caza de Castilla y León).

Según los datos disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León, de la Dirección General del Medio Natural, actualizados
a fecha de abril de 2011.
25 Este registro fue creado por el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los
terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. Y, el 27 de enero de 2006, se publicó en el BOCyL la Orden
MAM/63/2006, de 18 de enero, por la que se regula el Registro de Cotos de Caza de Castilla y León, así como su funcionamiento y los
aspectos relativos a los datos recogidos y los procedimientos de inscripción, actualización y revisión de los mismos.
24
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9.2.2 Explotaciones ganaderas.

Las explotaciones ganaderas presentes en el municipio y en la comarca de Astorga, según el censo agrario de 2009 26, son las
recogidas en la tabla siguiente:

Comarca de Astorga (2405)
Municipio de Astorga (24008)

Bovinos
189
3

Número de explotaciones ganaderas

Ovinos
127
2

Caprinos
39
-

Equinos
34
1

Porcinos
149
4

Aves
204
2

Conejas madres
78
1

Tabla 5. Explotaciones ganaderas (por especie) en la comarca y municipio de Astorga. (Fuente: INE).

Colmenas
12
-

Cabe destacar que pese a no existir registrada ninguna explotación apícola en el término municipal de Astorga, durante el trabajo de
análisis de los recursos naturales realizado in-situ se localizaron varias de ellas distribuidas a lo largo del término municipal. La
apicultura llegó a adquirir una importancia relativa en la economía y la ganadería comarcal, llegándose a formar incluso una
cooperativa para el comercio de los productos derivados. Sin embargo en la actualidad, al igual que ocurre con otras actividades agroganaderas, está cayendo en el abandono.

Ilustración 34. Cartel que señaliza la presencia de una explotación apícola en el entorno del núcleo de Castrillo de los Polvazares. (Fuente:
elaboración propia).

9.3 RECURSOS DEL SUBSUELO.
Los recursos aportados por el suelo y el subsuelo en el ámbito del término municipal son de gran relevancia y abundancia, prueba de
ello es que han sido objeto de explotación desde la época romana hasta la actualidad. De esa época tenemos los vestigios de
explotaciones auríferas, ahora considerados, en algunos casos, yacimientos arqueológicos. Su origen geológico y sus principales
características han sido mencionadas con anterioridad en el apartado 1 de la MI, tanto a escala municipal como supramunicipal.

En cuanto a la riqueza de recursos minerales en la actualidad tenemos como prueba de ello la existencia de 11 derechos mineros
presentes en terrenos municipales que podemos clasificar según el tipo de derecho minero o su estado.

26

Instituto Nacional de Estadística (los datos comarcales se corresponden a la comarca agrícola de Astorga (2405)).
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Clasificación de los derechos mineros

Tipo de derecho minero

Concesión de explotación derivada

8

Permiso de investigación

2

Concesión directa de explotación

Estado

1

Autorizado – otorgado

8

Caducado

1

Trámite/Autorizado – otorgado

2

Tabla 6. Clasificación de los derechos mineros presentes en Astorga. (Fuente: Registro minero nacional. IGME).

La descripción de los 11 derechos mineros citados anteriormente se encuentra recopilada en la tabla siguiente.
Características de los derechos mineros

Nombre

Nº Reg.

Fracción

PONFERRADA V 2 FRAC

12741

20

LUISINA

12353

LUISINA 2 FRAC

PROL ASTORGANA DE WAGNER
VALZAFRON
ANAPURNA

12353
12324
15021
12356

PONFERRADA X

12398

BENIGNA

12298

MARAGATA DE WAGNER

12333

PEDREDO

15161

SAN MARTIN

15238

10
20
00
00
10
10
00
00
00
00

Tipo de derecho minero
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión
de
explotación
derivada
Permiso de investigación
Permiso de investigación
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión
de
explotación
derivada
Concesión directa de explotación

Estado

Autorizado-otorgado
Autorizado-otorgado
Autorizado-otorgado
Autorizado-otorgado
Autorizado-otorgado
Caducado

Autorizado-otorgado
Autorizado-otorgado
Autorizado-otorgado
Trámite/Autorizadootorgado
Trámite/Autorizadootorgado

Tabla 7. Características de los derechos mineros presentes en Astorga. (Fuente: Registro minero nacional. IGME).

Además de los derechos mineros están registradas 24 explotaciones mineras 27, de las cuales 13 son explotaciones auríferas de
diferente envergadura que datan de la época romana, y las 11 explotaciones restantes se dedican a la extracción de otros materiales
como: hierro, arenisca, cuarcita, arcilla, gravas…

A continuación se relacionan los indicios mineros localizados en el término municipal de Astorga por el informe de indicios mineros del
Mapa Geológico y Minero de Castilla y León elaborado por SIEMCAL.
NOMBRE

NÚMERO SUSTANCIA

Santa Catalina de Somoza 1.188

27

Oro

LABORES

MORFOLOGIA

Labores
romanas. Conglomerado,
Varios surcos 300
arena, arcilla

M³ REMOVIDOS COOR X COORD Y
10.000

732.600

4.705.650

Según datos del Informe de indicios mineros (Mapa Geológico y Minero de Castilla y León) facilitado por el Ayuntamiento.
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NOMBRE

NÚMERO SUSTANCIA

LABORES

MORFOLOGIA

Castrillo de los Polvazares 1.198

Oro

Labores
romanas.
Conglomerado
Varios canales

Castrillo de los Polvazares 1.201

Oro

Castrillo de los Polvazares 1.203

M³ REMOVIDOS COOR X COORD Y
6.000

733.900

4.705.500

Labores
romanas.
Conglomerado,
Varios surcos
de
arena, limo
exploración

16.000

734.550

4.706.200

Oro

Explotaciones
Conglomerado,
romanas.
Dos
arena, arcilla
canales de zanja

200

735.300

4.705.150

Castrillo de los Polvazares 1.206

Oro

Explotación romana

Conglomerado,
arena, limo

10.000

735.600

4.707.150

Castrillo de los Polvazares 1.209

Oro

Explotación romana

Conglomerado,
arena, limo

2.000

735.900

4.706.350

Castrillo de los Polvazares 1.215

Oro

Explotación romana
Pequeñas charcas
o anterior (indígenas)

300

736.700

4.705.200

Castrillo de los Polvazares 1.221

Oro

Explotación romana

300.000

737.700

4.706.300

Murias de Rechivaldo

1.225

Oro

Labores
romanas Conglomerado,
pero enmascaradas arena, limo

500

738.000

4.704.850

1.236

Fe

739.350

4.706.400

Peñicas

1.239

Oro

Explotación romana

Conglomerado,
arena, limo

500

739.800

4.705.900

Peñicas

1.240

Oro

Explotación romana

Conglomerado,
arena, arcilla

200

739.800

4.706.550

Astorga

Explotación romana

Conglomerado,
arena, limo

500

739.800

4.707.150

Cotos S. Bernardo

Magnetita,
Explotación
entre Chamosita, Siderita,
1957 y años 70
Pirita, Calcopirita,
Limonita, Clorita

740.150

4.706.900

1.243
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NOMBRE

Astorga

Cotos S. Bernardo

NÚMERO SUSTANCIA

1.250

3.289

LABORES

MORFOLOGIA

Oro

Explotaciones
romanas. Sobre ellas
cantera de arenisca
Conglomerado,
para construcción y
arena, limo
zanjas
de
exploración
para
hierro

M³ REMOVIDOS COOR X COORD Y

300.000

741.000

4.706.750

Cuarcita

Cuarcita para áridos,
con una zona en la
cantera
con
mineralización
de
hierro

740.200

4.706.000

740.550

4.705.500

Valdeviejas

3.290

Arcilla

Arcilla para ladrillos,
pequeño
Arena, limo
recubrimiento
cuaternario

Astorga

3.291

Arcilla

Arcilla para ladrillos

Arena, limo

741.050

4.403.700

Arcilla

Arcilla para ladrillos.
Junto a este indicio
Arena, limo
dos pequeñas cortas
romanas para oro

742.000

4.704.000

742.600

4.703.000

742.400

4.706.000

742.750

4.705.600

Astorga

Astorga

3.292

3.293

Arcilla

Arcilla para ladrillos

Arena, limo

Astorga

3.295

Arcilla

Arcilla para ladrillos.
Cerca,
posibles
Arena, arcilla, limo
labores
romanas
para oro.

Astorga

3.296

Arcilla

Arcilla para ladrillos

Astorga

3.297

Arenisca

Astorga

3.298

Arcilla

Arcilla para ladrillos

Conglomerado
,
arena, arcilla, limo

Tabla 8. Indicios mineros localizados en el término municipal de Astorga. (Fuente: SIEMCALSA).
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9.4 PAISAJE COMO RECURSO NATURAL.
El paisaje se puede entender como un elemento perceptivo que conforma el entorno, abarcando características de sus principales
componentes: vegetación, elementos antrópicos, recursos hídricos, características geomorfológicas, elementos patrimoniales y
culturales… que convierten al paisaje municipal en un recurso único.

El municipio de Astorga no posee un paisaje caracterizado por su peculiaridad o singularidad, sin embargo puede suponer un reclamo
turístico en la medida en que éste se funde con los elementos culturales y aporta una diversidad importante de unidades de paisaje
homogéneas muy diferentes entre sí. Generando éstas, a su vez, un paisaje globalmente heterogéneo en el que destacan elementos
claves que confieren, además de valores paisajísticos, un alto grado de calidad ambiental, visual o perceptiva del entorno municipal de
Astorga y una importante riqueza específica.

9.5 ZONAS DE PROTECCIÓN O ELEVADA CALIDAD AMBIENTAL.
Los espacios naturales que poseen algún grado de protección son el reflejo de una calidad ambiental significativa y/o de unas
condiciones que merecen una preservación y protección específica. Sin embargo, en este aspecto, el municipio de Astorga no posee
figuras de protección ambiental a ningún nivel (ni autonómico ni internacional). Pese a la carencia de figuras de protección ambiental
específica sí existen elementos merecedores de mención dentro de los elementos de relevancia y calidad ambiental del municipio.
Éste es el caso de los hábitats de interés comunitario 28, que aparecen distribuidos por la superficie de todo el término municipal y
especialmente concentrados en el cuadrante noroeste del término municipal.

Ilustración 35. Distribución de los hábitats de interés comunitario dentro del municipio de Astorga. (Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía
distribuida por el Banco de Datos de la Naturaleza (MAGRAMA) y actualizada a fecha de enero de 2012.)

9.6 BIODIVERSIDAD.
La biodiversidad es el principal recurso de un municipio, comunidad o país, y en muchas ocasiones ve minusvalorada su importancia a
causa de una definición abstracta o poco clara que no permite comprender las razones de la necesidad de su preservación y su papel
como precursora y mantenedora de lo que hemos denominado “recursos naturales”.

28

Los hábitats de interés comunitario se encuentran recogidos en el Anexo I de Directiva Hábitats (92/43/CEE).
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La importancia de la biodiversidad como recurso municipal radica en la variabilidad específica, de ecosistemas y de relaciones
ecológicas existentes, que propician y facilitan la consecución de tareas y usos imprescindibles para el hombre, y que con la
decadencia o desaparición de esa biodiversidad también se verían menguados. Nos estamos refiriendo a los usos que el ser humano
le da a la biodiversidad como fuente de alimentos, medicinas, vestimenta, combustible…y que son explotados de diversas maneras,
entre las cuales para Astorga podríamos destacar la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria y las explotaciones minerales.
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10. ESTADO MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO.
Para analizar los aspectos y problemáticas medioambientales localizadas en el entorno municipal, se ha centrado el análisis en el
estudio de su calidad ambiental y de los riesgos existentes. Este tipo de análisis cualitativos del medio pueden abordarse desde
diferentes enfoques: analizando el origen de los impactos sobre el medio ambiente, la intensidad de los impactos, los efectos que
producen en el medio, o el medio que se ve afectado. Éste último (el medio afectado) será el enfoque utilizado para realizar el análisis
de la calidad medioambiental del término municipal de Astorga, resultando la manera más clara de abordar un tema variado y extenso
como las alteraciones ambientales sufridas por el territorio municipal astorgano, cuya superficie ronda las 4.700 Ha.
Los medios valorados a la hora de analizar la calidad ambiental son, a su vez, elementos que pueden ser considerados recursos
naturales; pero dada la importante relación de estos con la calidad ambiental de Astorga, parece más adecuada su inclusión en este
apartado en base a lo dispuesto en el punto 4 del apartado 2.2.1 del PCTP.

10.1 ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
10.1.1 Calidad del aire.

Para el análisis de la calidad del aire existe una red autonómica de control que consta de 43 estaciones fijas distribuidas a lo largo de
la comunidad autónoma, 11 de las cuales están ubicadas en la provincia de León. De éstas últimas, las más cercanas al municipio de
Astorga son las que se encuentran en Ponferrada, no existiendo ninguna en el propio término municipal.

A pesar de que estas redes son los únicos datos cuantitativos referentes a la calidad del aire que nos permitirían un análisis de la
misma para el municipio, existen otras metodologías que permiten un análisis cualitativo de la calidad del aire. Nos estamos refiriendo
a métodos basados en aspectos perceptivos relacionados con organismos cuya existencia en el ecosistema está íntimamente ligada a
la contaminación, en este caso atmosférica, existente en la zona a analizar. Estos organismos se denominan bioindicadores y los que
actuarán como tal en el análisis de la calidad del aire de Astorga serán los líquenes.

Así pues, en base al trabajo de campo y a un análisis de la presencia-ausencia de determinadas asociaciones de líquenes y los daños
que presentan, podemos apreciar diferencias claras en la calidad del aire dentro del propio término municipal. Mediante la aplicación
de esta metodología, podemos decir de forma somera que sobre ciertas zonas del término municipal se ha observado que existen
claras diferencias cualitativas en lo que se refiere a la calidad del aire de zonas antropizadas, cercanas a núcleos de población y a vías
de comunicación, en comparación con las zonas menos antropizadas, correspondientes a las zonas montañosas situadas al noroeste
del municipio.
A continuación se muestran diversas localizaciones que han sido sometidas a un análisis liquénico visual tras el cual se constató la
existencia de diferencias notables en la calidad del aire de las zonas estudiadas. Este hecho puede afectar de forma directa a la
calidad ecológica de las zonas y, por consiguiente, a su valor ambiental.
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Análisis de la calidad del aire en base a bioindicadores liquénicos

SITUACIÓN A: Buena calidad del aire

Estas representaciones liquénicas se
encuentran en las zonas arboladas
situadas al noroeste de la entidad
local menor de Castrillo de los
Polvazares.

Estás zonas, además de un
importante desarrollo ecológico de
sus comunidades vegetales, presenta
asociaciones de líquenes en las
cuales predominan los líquenes
fruticulosos en convivencia con
líquenes foliáceos de lóbulos poco
desarrollados. Las características
fenotípicas de estas asociaciones y
su coloración grisácea nos llevan a
concluir que se trata de una
asociación de tipo Parmelion, que
suele relacionarse con zonas con una
buena calidad del aire.
SITUACIÓN B: Buena calidad del aire

Al igual que ocurría en el caso
anterior, la presencia de especies de
tipología foliácea como Parmelia
sulcata y la predominancia de
líquenes de tipo fruticuloso como
Evernia prunastri, que puede llegar a
cubrir por completo los troncos de los
árboles, nos lleva a la conclusión de
que en las masas de encinares
situadas al oeste del municipio están
sometidas, al igual que en la
situación A, a unas buenas
condiciones de calidad de aire y a la
determinación de las asociaciones
como de tipo Parmelion.
Se trata de las masas de encinas,
con melojos dispersos, adyacentes a
los pinares de repoblación del oeste
del municipio.
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SITUACIÓN C: Mala calidad del aire
La asociación liquénica representada
en la imagen de la izquierda se
corresponde con un tronco situado en
la margen izquierda del río Jerga a su
paso por el núcleo de Castrillo de los
Polvazares.

Se corresponde a una asociación de
tipo Xanthorion caracterizada por
líquenes foliáceos de escaso tamaño,
la aparición de líquenes crustáceos y
la desaparición casi completa o la
existencia de especímenes altamente
dañados de Evernia prunastri.
La asociación también se puede
reconocer por la predominancia de
colores grises y anaranjados, y está
ligada a zonas con niveles de
contaminación de tipo medio.
SITUACIÓN D: Mala calidad del aire
Ésta, al igual que la situación C, se
corresponde a una asociación del tipo
Xanthorion, ligada a zonas con una
calidad del aire media.
La imagen de la izquierda pertenece
a un árbol situado en la ribera del río
Jerga a su paso por el núcleo de
Castrillo de los Polvazares, al este
del mismo.

Tabla 9. Comparativa entre zonas con distinta calidad del aire dentro del término municipal en base al análisis de los líquenes. (Fuente: elaboración
propia).

A modo de conclusión y resumen de la tabla anterior se podrían realizar las siguientes afirmaciones:
1) La calidad del aire en el municipio de Astorga se puede definir como de tipo medio, existiendo zonas con unas características que
denotan una calidad media-alta y otras con una calidad media-baja, sin existir zonas extremas (ni con total ausencia, ni con altos
niveles de contaminación). Las zonas cuya calidad se puede definir como media-alta están concentradas en las áreas más
naturalizadas del término municipal, alejadas de los núcleos urbanos y claramente concentradas en las zonas forestales del
municipio, es decir, en la franja norte de las entidades locales menores de Castrillo de los Polvazares y Murias de Rechivaldo. Por
otro lado, las zonas cuya calidad del aire se ha clasificado como media-baja se concentran en la periferia de los núcleos de
población.
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2)
3)

Las diferencias observadas entre las asociaciones liquénicas permiten diferenciar zonas más antropizadas que presentan una
peor calidad del aire de aquellas más naturalizadas cuya mejora en la calidad del aire se ve reflejada mediante el comportamiento
de los líquenes como bioindicadores. La caracterización del binomio de zonas antropizadas-naturalizadas se ha realizado en el
punto 1 del presente listado.
Las zonas de alto valor ecológico y ambiental, como puede ser el caso de la vegetación de ribera a su paso por el núcleo de
Castrillo de los Polvazares (representada en los casos C y D de la Tabla 9), no tienen que ir necesariamente ligadas a zonas de
óptima calidad ambiental, tal y como ha quedado patente en base a la tipología y composición de las asociaciones liquénicas
presentes en las citadas zonas de ribera.
10.1.2 Calidad de las aguas.

Para el control de la calidad de las aguas, al igual que para otros aspectos de la calidad ambiental, existen diversas redes cuya
finalidad es la de analizar y establecer índices de la calidad de las aguas de las distintas demarcaciones hidrográficas.

Al igual que ocurría con las estaciones de control de la calidad del aire, no existe ninguna estación de control de aguas dentro del
territorio municipal. Sin embargo existe una estación de control de la calidad de las aguas superficiales en el cercano término municipal
de San Justo de la Vega, denominada “Astorga (DU01930002)”, cuyo Índice de Calidad General fue calificado de “excelente” para el
año 2008 y cuyos parámetros de calidad de las aguas para ese mismo año son los recogidos en la siguiente tabla29.
Parámetros de control de la calidad de las aguas

Variable
Amoniaco no ionizado
Amonio Total
DBO5
DQO o Demanda Química de Oxígeno (al dicromato)
DQO o Demanda Química de Oxígeno (al permanganato)
Fosfatos
Fósforo total
Nitratos
Nitritos
Nitrógeno total oxidado
Nitrógeno kjeldahl
Oxígeno disuelto
pH
Saturación oxígeno
Temperatura agua

Fecha
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00
01/01/2008 0:00

Valor
0,01
0,02
0,33
3,33
2,09
0
0,02
0,62
0
0,62
0,67
9,92
7,03
85,92
9,7

Unidad
mg/L N
mg/L N
mg/L O2
mg/L O2
mg/L O2
mg/L P
mg/L P
mg/L N
mg/L N
mg/L N
mg/L N
mg/L O2
udpH
% O2
ºC

Tabla 10. Parámetros de control de la calidad de las aguas para la estación superficial "Astorga (DU01930002)” (Fuente: Sistema integrado de
información del agua).

En lo que respecta a la valoración de los recursos hídricos, en función de los factores observados en campo cabe destacar la
sensibilidad de la red fluvial municipal a las alteraciones climáticas, que pueden provocar importantes sequías y en algunos casos la
completa desaparición de los cauces superficiales (Ilustración 36).

Existen también pequeñas masas de agua distribuidas por el término municipal, que en su mayoría sufren o son susceptibles de sufrir
en un futuro, problemas de contaminación, eutrofización, etc., inducidos, en muchos casos, por su cercanía a explotaciones agrícolas o
ganaderas. Puede ser el caso de la charca de Ferrinales, situada al sur del núcleo de Santa Catalina de Somoza, que está
completamente rodeada de campos de cultivo que pueden provocar contaminaciones, principalmente de origen orgánico.

29

Datos correspondientes a las redes ICA y EIONET extraídos del portal de Sistema Integrado de Información del Agua.
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Algunas de las afecciones que las explotaciones agrícolas y los cultivos pueden provocar en las masas de aguas derivan del arrastre
de restos de fertilizantes que eutrofizan las aguas, provocan el aumento de la turbidez, propician la proliferación exagerada de
macrófitos y acaban por destruir el ecosistema acuático (Ilustración 37).

Ilustración 36. Cauce del río Jerga en su intersección con la Autovía A-6, a su paso por Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Ilustración 37. Lecho de la charca Ferrinales, situada al sur de Santa Catalina de Somoza, en el que se aprecia una marcada proliferación de
macrófitos. (Fuente: elaboración propia).

10.1.3 Calidad del suelo.

El suelo posee una mayor resistencia que otros medios, lo cual le convierte en receptor de importantes agresiones y contaminaciones
que menoscaban su valía. Pese a ello no suele mostrar consecuencias apreciables visualmente, sino que los efectos suelen ir
encaminados a cambios en su estructura, composición, riqueza de nutrientes…
Las principales actuaciones detectadas en el municipio que dan lugar a alteraciones en la calidad del suelo, están relacionadas con
actividades humanas, destacando la acumulación incontrolada de residuos en distintas zonas del territorio municipal.
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Estas actividades no sólo generan un impacto sobre el suelo, sino que sus consecuencias también pueden afectar a la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas, así como al paisaje municipal. En la siguiente ilustración se pueden apreciar las consecuencias
negativas que una zona de acumulación incontrolada de residuos genera sobre las visuales de la ciudad de Astorga.

Ilustración 38. Vista de la ciudad de Astorga desde el límite sur del término municipal donde se observa, en primer plano, un vertedero ilegal. (Fuente:
elaboración propia).

La agricultura es otra de las prácticas antrópicas que genera más alteraciones en las características del suelo, actuando como
precursora de la erosión, la pérdida de nutrientes del suelo, la contaminación… todo ello a consecuencia de actividades como el uso
de maquinaria pesada en el laboreo, abuso de productos químicos como plaguicidas y fertilizantes, eliminación de la cobertura vegetal,
quema de rastrojos…
10.1.4 Problemas medioambientales relevantes.

A pesar de haber enfocado el análisis de la calidad ambiental del municipio en función del medio afectado, existen determinadas
actuaciones que merecen ser analizadas de forma individual, ya sea porque tienen una especial relevancia en el ámbito municipal o
porque afectan de forma significativa a más de un aspecto del medio y es más adecuado un análisis centrado en la actividad que
causa el deterioro ambiental. Tras la identificación de todas aquellas actuaciones que pueden provocar impactos significativos en el
medio, se han clasificado en función de sus principales características y se han agrupado en las siguientes categorías:
1) Escombreras y acumulación incontrolada de residuos.
2) Instalaciones y explotaciones agrícolas y ganaderas.
3) Contaminación atmosférica ligada a las vías de comunicación y a los núcleos de población.
4) Otras actuaciones con efectos ambientales relevantes: explotaciones mineras, obras, infraestructuras…
Todos ellos generan impactos cuya relevancia y significación dependerá del manejo o la intensidad de la actividad y las medidas de
prevención y protección establecidas, junto con la vulnerabilidad del medio que se ve afectado.

Como complemento a este apartado se acompaña el plano PI-07 en el que se recogen algunos de los problemas descritos a
continuación, representándose únicamente aquellos problemas medioambientales cuyo foco de contaminación está claramente
definido y no es un ámbito difuso; en este último caso se encuentra la contaminación atmosférica en torno a vías de comunicación y
núcleos de población. Además, se grafiarán las zonas en las que la acumulación de agua de escorrentía y lixiviación o las masas de
agua naturales pueden verse afectadas por alguno de los problemas ambientales descritos y clasificados en este subapartado.
A) Escombreras y acumulación incontrolada de residuos.

Se han identificado y localizado nueve lugares que presentan zonas de acumulación de residuos y escombros a lo largo de todo el
término municipal de Astorga. Se trata de una práctica muy extendida a la luz de la cantidad de vertederos ilegales de pequeña entidad
que se pueden encontrar dispersos por el término municipal.
La mayoría de los residuos que se han abandonado y acumulado en estas zonas sin someterlos a ningún tipo de tratamiento son
residuos de obras, construcción y demolición, cuyo vertido incontrolado impide su reciclaje o valorización energética, a la par que
producen un deterioro ambiental en el entorno, afectando a los suelos, aguas y la calidad paisajística. La contaminación dispersa que
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genera este tipo de agresiones al entorno no es de menor entidad que la ocasionada por un único foco por el mero hecho de ser
menos “visible” o más complejo de detectar, por lo que deben buscarse mecanismos de actuación por parte de las administraciones
competentes que fomenten la disminución de estas prácticas e inviertan en la recuperación ambiental de las zonas ya afectadas.

La localización de los zonas de acumulación incontrolada de residuos se realizará de forma gráfica en el plano PI-07, pero cabe
destacar que, como norma general, su localización se caracteriza por estar en terrenos no urbanos, situados fuera de los núcleos
poblacionales o industriales pero a escasa distancia de los mismos. Por otra parte las zonas en las que se establece de forma legal la
deposición de residuos, como el antiguo vertedero municipal clausurado, son un foco atrayente de este tipo de acciones, pudiéndose
encontrar en sus inmediaciones grandes acumulaciones incontroladas de residuos.
B) Instalaciones y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Estas explotaciones, situadas de forma generalizada por los terrenos rústicos del municipio, pueden suponer, si no se toman las
medidas de prevención ambiental adecuadas, un deterioro de la calidad ambiental del entorno municipal. Entre los principales efectos
ambientales negativos de las actividades agrícolas podemos destacar la adición de sustancias químicas al suelo, en forma de
fertilizantes, plaguicidas, etc. que en altas dosis pueden provocar problemas importantes de contaminación del suelo, las aguas
subterráneas y superficiales.

Además, estas mismas sustancias en conjunción con los efectos de la maquinaria pesada de las explotaciones (tractores,
cosechadoras…) puede producir alteraciones en el suelo, al modificar su estructura, su grado de compactación y con ello su
permeabilidad y su capacidad de retención del agua de lluvia, lo que potenciará la escorrentía superficial. Ésta última, acentuará los
procesos erosivos a la par que menoscabará la calidad de las aguas superficiales al aumentar su turbidez a causa de los sólidos en
suspensión arrastrados por escorrentía hasta los cursos de agua.
En cuanto a las explotaciones ganaderas, las principales consecuencias y problemas ambientales que ocasionan derivan de su
cercanía de algunas de ellas a los núcleos de población y las molestias, principalmente debidas a malos olores, que éstas ocasionan
sobre la población cercana. En cuanto a las problemáticas ambientales, las principales derivan de la contaminación de las aguas y los
suelos como consecuencia de la acumulación de residuos ganaderos (abono, purines…).
C) Contaminación atmosférica ligada a las vías de comunicación y a los núcleos de población.

A consecuencia de las actividades humanas se generan contaminaciones atmosféricas que producen la disminución de la calidad del
aire municipal y tienen reflejo en organismos vivos, tal y como se explicó para el caso de los líquenes en el apartado 10.1.1. Los
principales focos de contaminación originados en los asentamientos humanos derivan de la actividad industrial y los gases
contaminantes (CO, CO2, óxidos de azufre y de nitrógeno…) que emiten las calefacciones de las viviendas y los vehículos
convencionales.
D) Otras actuaciones con efectos ambientales relevantes.

Entre ellas podemos destacar los efectos de obras, construcción de infraestructuras, explotaciones mineras o de otros materiales que
pueden afectar a la calidad ambiental del municipio y producir problemas relevantes.

Un caso concreto de actuaciones medioambientales que tienen efectos negativos en el ámbito municipal son todas aquellas obras, de
iniciativa pública o privada, llevadas a cabo en zonas alejadas a los núcleos urbanos o de difícil acceso que, por falta de recursos o por
modificaciones en su planificación, se han visto abandonadas. A consecuencia de la ya descrita lejanía a los núcleos de población que
las caracteriza y el posible desconocimiento por parte de las administraciones, no se han llevado a cabo tareas de recuperación del
espacio alterado y de reducción de los efectos ambientales negativos sobre la vegetación, la fauna asociada, el suelo y la red de
drenaje.
Las siguientes imágenes muestran una zona situada al oeste del núcleo de Castrillo de los Polvazares, en las inmediaciones del paraje
denominado “La Devesa”, que precisa de medidas concretas de restauración del entorno y de las características ambientales
originales.
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Ilustración 39. Zona que requiere una restauración ambiental. (Fuente: elaboración propia).

Otras de las actuaciones generadoras de impactos severos en el entorno, identificadas durante el trabajo de análisis y estudio del
territorio municipal, son las explotaciones de materiales del subsuelo, en especial aquellas que están abandonadas. Todas ellas son
generadoras de impactos de diversa intensidad que degradan de forma generalizada el medio ambiente municipal, contaminando los
cauces y masas de agua cercanas con lixiviados que en muchas ocasiones son de gran toxicidad y que afectan también a los suelos,
vegetación y fauna cercanos. Al mismo tiempo pueden producir contaminaciones que pueden llegar a ser de tipo atmosféricas,
mediante la liberación de sustancias tóxicas y peligrosas como el amianto, que fue utilizado como aislamiento en muchas
infraestructuras y que se puede liberar cuando se degradan por el abandono de la actividad y las instalaciones.

10.2 RIESGOS NATURALES.
El conocimiento y la delimitación de aquellas zonas sometidas a determinados riesgos es de gran utilidad a la hora de determinar los
usos y aprovechamientos que pueden ser asignados a cada zona en función de los riesgos a los que está sometida la misma. Como
complemento a este apartado se dispondrá de documentación específica como el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y los
informes específicos sectoriales correspondientes que realizarán un análisis en profundidad de los riesgos naturales existentes en
municipio.
En esta línea destaca la inexistencia de riesgos de inundación de tipo alto, ya que según el anejo V del “Plan de protección civil ante el
riesgo de inundaciones en la comunidad de Castilla y León (INUNCyL) ”30, el riesgo poblacional frente a inundaciones es de tipo medio
para el núcleo de Astorga y de tipo bajo o nulo para todos los demás núcleos del término municipal. Por otra parte, la CHD está
realizando la denominada “Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundación” (EPRI) y, en el marco de la misma, la identificación de

30

Aprobado mediante acuerdo 19/2010, de 25 de febrero, de la Junta de Castilla y León.
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“Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo” (ARPSI)31. En la documentación de la EPRI sometida a información pública en 2010 no
se contemplan riesgos de inundación en ninguno de los cauces fluviales (ni principales ni secundarios) existentes en el término
municipal de Astorga. Estos aspectos hidrológicos serán tratados de forma concreta y exhaustiva en el documento de información 5)
Informe hidrológico.

En cuanto al riesgo de incendios forestales, la junta de Castilla y León elabora anualmente una serie de índices que, entre otros, nos
índica el riesgo potencial de incendios forestales; para el municipio de Astorga éste fue definido como de nivel “Alto” 32. Pese a que la
vulnerabilidad es baja, según lo indicado por el informe INFOCAL 2011, y que las masas forestales con mayor capacidad de ignición se
encuentran alejadas de los núcleos de población y las principales vías de comunicación, debe hacerse una mención específica a este
tipo de riesgos. En esta línea, cabe destacar que la aparición de incendios forestales no es sólo dependiente de la combustibilidad de
las masas forestales, y que los efectos no deben ser únicamente analizados como efectos sobre la población, sino que debemos tener
en cuenta índices del estado vegetativo y la humedad, así como las características ecológicas y posibles pérdidas económicas
derivadas de un incendio en las masas forestales municipales.

En un marco medioambiental global debemos hacer hincapié en los cambios en la climatología global y más especialmente en la local,
ya que estos cambios pueden ocasionar modificaciones en la frecuencia, intensidad y efectos de los incendios forestales sobre el
municipio. Uno de las variables de mayor peso a la hora de definir el riesgo de incendios forestales son las condiciones de humedad
ambiental y de la vegetación, que están íntimamente relacionadas. A fecha de marzo de 2012, el índice de precipitación estandarizado
(SPI) otorgado al municipio y su entorno es de “Muy seco” y “Extremadamente seco” para el año hidrológico presente33. (Ilustración
40).

Ilustración 40. Índice de precipitación estandarizado para toda España. (Fuente: AEMET).

Otros parámetros que nos permiten conocer el estado de la vegetación, y por tanto el riesgo de ignición de la misma, son los índices
que miden el desarrollo vegetativo (NDVI) que proporcionan una información fácilmente comprensible de forma visual. El análisis de
este tipo de índices se podría sintetizar en dos aspectos: por un lado, cuando los valores del índice son más altos (representados en
verde) indican un buen desarrollo de la vegetación con mayor humedad y menor igniscibilidad, y en otro cuando los valores de este
mismo índice son más bajos (representados en rojo) la vegetación está más seca y es más propensa a sufrir incendios forestales.
La normativa comunitaria ha establecido recientemente nuevos criterios 1) para la protección del dominio público hidráulico y 2) para
la gestión del riesgo de inundaciones para la protección de personas y bienes. En aplicación de tales criterios, dicha normativa obliga a
los estados miembros a realizar las siguientes actuaciones: en primer lugar, la “Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación” (EPRI;
antes del 22.12.2011); y en segundo lugar, la elaboración de “Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y de Mapas de Riesgo de
Inundación” (antes del 22.12.2013) que muestren las consecuencias adversas potenciales asociadas con diversos escenarios de
inundación.
32 Datos extraídos del mapa de Riesgo Potencial de INFOCAL 2011.
33 Según los datos de vigilancia de la sequía publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
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En la siguiente ilustración se muestra la representación gráfica del índice NDVI para la zona de La Maragatería, y más en concreto
para el término municipal de Astorga, para los años 2010, 2011 y 2012 en la misma época del año34.

Ilustración 41. Índice NDVI para el municipio de Astorga y la comarca de la maragatería para los años 2010, 2011, 2012. (Fuente: Elaboración propia).

El análisis de estos datos nos lleva a concluir que la disminución de lluvias en los primeros meses del año tiene efectos significativos
sobre la humedad y el estado vegetativo de las formaciones vegetales del territorio, haciendo que el índice NDVI sea significativamente
más bajo para el año 2012 con respecto a años anteriores. Esta circunstancia puede provocar sinergias que conlleven a un aumento
en el número, la intensidad y los efectos negativos de los incendios y conatos en la zona.

A la vista de las circunstancias parece lógico tener en cuenta este tipo de variables ambientales para conocer el riesgo de incendios
forestales. Si bien en la actualidad éstos no suponen un grave peligro para la población astorgana en un futuro podrían suponerlo, por
lo que se hace necesaria la concienciación y/o aplicación de medidas de conservación forestal y prevención de incendios forestales
adecuadas a las características del municipio.

Los datos a partir de los que se elaboró la ilustración 41 corresponden a imágenes de satélite del día 5 de marzo de 2012, 6 de
marzo de 2011 y 6 de marzo de 2010.
34
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11. VALORES MEDIOAMBIENTALES DEL TERRITORIO.
Este apartado no tiene por objetivo hacer un análisis exhaustivo de los principales valores ambientales que presenta el territorio
municipal, que en la mayoría de los casos ya han sido descritos con anterioridad; sin embargo sí pretende poner de manifiesto
aquellos que por sus características merezcan ser preservados de los desarrollos urbanísticos y, en su caso, sometidos a medidas
concretas de protección.
Los elementos que vamos a considerar como valores medioambientales son: 1) espacios naturales protegidos, 2) elementos
pertenecientes a la Red Natura 2000, 3) Montes de Utilidad Pública, 4) vías pecuarias y 5) masas de vegetación relevantes.

A modo de encuadre general del municipio de Astorga con respecto a su entorno, podríamos destacar que se localiza en una zona con
una amplia variedad de valores medioambientales, si bien la mayoría de ellos encuentran una mejor representación en los municipios
circundantes que en el propio municipio de Astorga. Cada aspecto será tratado con mayor detalle y profundidad en los siguientes
apartados.

11.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Tanto en el municipio de Astorga como en su entorno más cercano no existen terrenos adscritos a ninguna de las categorías de
espacio protegido prevista en la normativa ambiental autonómica o estatal 35. Sin embargo sí que existen zonas húmedas catalogadas,
recogidas en la LENCyL como zonas de interés especial, que forman parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Se
trata de la laguna Cernea, situada al noroeste del núcleo de Santa Colomba de Somoza, las lagunas de Valderaduey y Busto ubicadas
al sur de sendos núcleos, el embalse de Benamarías y las lagunas Gallega, Escripiada y del Moral, más alejadas de los límites
municipales.
Dichas zonas húmedas se encuentran en un ámbito supramunicipal, por lo que no existe la posibilidad de establecer, en lo referente a
la Revisión del PGOU de Astorga, ninguna medida que potencie su protección y promulgue su conservación.

11.2 RED NATURA 2000.
Al igual que ocurría con los espacios naturales protegidos, no existe dentro del territorio municipal ninguna figura de protección de las
recogidas dentro de la Red Natura 2000 como Lugares de Importancia Comunitaria ni Zonas de Especial Protección para las Aves 36.
Las representaciones más próximas de la Red Natura 2000 se encuentran en los Montes de León y son el LIC denominado “Montes
Aquilanos y Sierra del Teleno”, la ZEPA “Montes Aquilanos”, y en la vega del Órbigo, donde se puede encontrar el LIC “Riberas del Río
Órbigo y Afluentes”.
El reflejo más cercano a esta red de espacios de alto valor ecológico en el término municipal de Astorga son los hábitats de interés
comunitario recogidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats. Por lo tanto, éste será uno de los ámbitos protegidos ambientalmente que
suscribirá una protección por parte del instrumento de ordenación, en base a sus características ecológicas. Precisamente la óptima
conservación de estos hábitats es uno de los principales factores atendidos a la hora de designar los Lugares de Importancia
Comunitaria. La futura ordenación que se plantee en la Revisión del PGOU para estos hábitats, una vez analizados
pormenorizadamente y detectado su valor, podrá establecer diversos niveles de protección en la clasificación del suelo, con categorías
de protección natural (SR-PN) o protección agropecuaria (SR-PA), para evitar así su deterioro y frenar su retroceso37.

11.3 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB) a nivel estatal, y la Ley 8/1991, de 10 de
mayo, de Espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León (LENCyL), a nivel autonómico.
36 La figura de LIC se establece en base a la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la ZEPA en base a la Directiva Aves (79/409/CEE).
37 Comparando la cartografía de estos elementos, se ha observado una disminución del número de hábitats y de la superficie que
estos ocupan en el municipio a lo largo de los últimos años.
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Los montes de utilidad pública son la forma más común de catalogación de los terrenos forestales públicos. En el municipio de Astorga
únicamente existe uno, el monte de utilidad pública número 970, “Molderas”, con una extensión de 70,5 Ha., correspondiente a un
terreno repoblado con predominancia de Pinus nigra, en el que se pueden encontrar como especies acompañantes otras pináceas
como Pinus sylvestris y Pinus pinaster y frondosas como el roble melojo, solamente representado por alguna matas dispersas dentro
de la repoblación.

Las características intrínsecas que hacen necesario el mantenimiento de esta zona bajo una categoría de suelo rústico protegido son
su reciente catalogación como Monte de Utilidad Pública que, por ende, obliga a su clasificación como suelo rústico de protección
natural38, así como sus características ecológicas, paisajísticas y forestales propias, y no sólo del monte de utilidad pública sino
también de las demás masas forestales desarrolladas adyacentes (las características y protecciones referentes a las demás masas
forestales presentes en el municipio serán tratadas, más adelante, en el apartado 11.5.1 de la presente MI).
Además del MUP Molderas existen otros montes de utilidad pública, dispuestos formando una masa continua al noroeste del municipio
de Astorga y extendiéndose sobre la mayor parte de la superficie correspondiente a las estribaciones de los Montes de León, ya fuera
de los límites municipales. Dichos montes son:
1) MUP Nº 2 Abesedo, perteneciente a Santa Colomba de Somoza.
2) MUP Nº 27 Dehesa, perteneciente a Brazuelo.
3) MUP Nº 938 La Marquesa, Brazuelo.
4) MUP Nº 941 La Marquesa, Santa Colomba de Somoza.
Todos ellos habrán de tenerse en cuenta a la hora de establecer la clasificación de suelos, sobre todo en cuanto a las afecciones
generadas sobre los terrenos municipales contiguos.

11.4 VÍAS PECUARIAS.
Para el término municipal de Astorga existen vigentes dos proyectos de clasificación de vías pecuarias, uno correspondiente al
antiguo término municipal de Astorga, elaborado en 1977, por el ICONA, y otro correspondiente al antiguo término municipal de
Castrillo de los Polvazares también realizado, también por el ICONA, en 1977 pero que fue modificado en 1996 por la Junta de
Castilla y León, con la intención de adecuar este tramo a sus dimensiones y usos actuales, en aras de facilitar su integración en el
proyecto de concentración parcelaria.
De los datos extraídos de ambos proyectos, podemos concluir que en el municipio de Astorga discurren una cañada, un cordel y
una colada.
1) La Cañada Real Coruñesa o del Camino Francés, que atraviesa por completo el actual término municipal de Astorga en
sentido este – oeste. Ese trazado se corresponde a dos proyectos de clasificación diferentes elaborados para los antiguos
términos municipales de Castrillo de los Polvazares y Astorga.
a) Trazado por el antiguo término municipal de Astorga: en éste, la cañada tiene una longitud de 4.400 m y una anchura que
cumple los estándares legales, es decir, 90 varas o 75,22 m. Su superficie total es de 33,10 ha.
b) El trazado de la Cañada Real Coruñesa por el antiguo término de Castrillo de los Polvazares, que tiene una longitud de
10.500 m y una anchura de 10 m39, lo que implica una superficie de 10,50 ha.
En base a lo dispuesto, la Cañada Real Coruñesa, en la actualidad, tiene una longitud total de 14.900 m y una anchura que
varía según el tramo, dando lugar a una superficie total de 43,60 ha.
2) El Cordel de León, perteneciente al antiguo municipio de Astorga, situado en el extremo oriental del mismo, tiene una longitud
total de 2.200 m, una anchura de 37,61 m y una superficie de 8,27 ha.
3) La Colada Vizana o de Ferreras, situado al noreste del antiguo término municipal, tiene una longitud de 1.700 m, que junto con
sus 10 m de ancho da lugar a una superficie de 1,70 ha.

Según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León
La anchura fue reducida de 75,22 a 10 m cuando se realizó el proyecto de clasificación de 1996. Para compensar dicha reducción de
anchura y, por tanto de superficie, se consideró oportuno la asignación de una parcela colindante al nuevo trazado, por un valor de
831,320 Uds en el momento en que se confeccionara el proyecto de concentración parcelaria oportuno.
38
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La tabla resumen que figura a continuación hace las veces de tabla de síntesis de las dimensiones de las vías pecuarias del
municipio.
Dimensiones de las vías pecuarias municipales

Denominación

Cañada
Real
Coruñesa o del
Camino Francés
Cañada
Real
Coruñesa
Cordel de León
Colada Vizana o de
Ferreras

Proyecto de Clasificación

Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de
Castrillo de los Polvazares por la Junta de Castilla
y León (1996).
Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de
Astorga por el Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA), (1977).

Superficie
(ha)

Longitud

Anchura

10.500 m

10 m

4.400 m

75,22 m

33,10

1.700 m

10 m

1,70

2.200 m

37,61 m
TOTAL

Tabla 11. Dimensiones de las vías pecuarias situadas en el municipio de Astorga. (Fuente: ICONA):

10,50

8,27

53,57

Las superficies ocupadas por las vías pecuarias son de pequeña entidad, por lo tanto su representación, pese a referirse a una
superficie, aparece indicadas con formato líneal en los planos de la MI por razones de escala. En la futura ordenación que plantee la
Revisión del PGOU se les aplicará una categoría de suelo rústico de protección, que evite su degradación y promueva su
conservación. Dicha protección se hará en base al importante valor natural, no sólo por su función como vía trashumante, sino también
porque son fuente de valores paisajísticos y ecológicos de relevancia.

11.5 MASAS DE VEGETACIÓN RELEVANTES.
Como se ha venido analizando en el apartado de valoración de los recursos naturales y del presente apartado de la MI, no existen
instrumentos concretos de protección medioambiental en el municipio. Ello no implica que no existan elementos naturales que deban
ser preservados desde ese punto de vista. A continuación se describirán aquellos elementos que forman parte de la vegetación y el
paisaje de Astorga y, que por unas u otras razones, adquieren una relevancia en el contexto municipal que puede conllevar el
establecimiento de medidas específicas de protección. Nos estamos refiriendo a las masas forestales del municipio, los bosques y
prados de ribera, las zonas de huertos y los linderos agrícolas.
11.5.1 Masas forestales desarrolladas.

Hace referencia a todos los elementos forestales existentes en el municipio, independientemente de su grado de desarrollo o su origen
(vegetación natural o repoblación). A grandes rasgos estas masas forestales se podrían clasificar de la siguiente manera:
1) Masa forestales naturales de bosque mediterráneo.
a) Masas densas de encinar situadas en las zonas con mayor relieve del municipio.
b) Masas adehesadas de encinar localizadas en las zonas de pie de monte, con relieve más suave, que ejercen de masas de
vegetación de transición entre las zonas de bosque mediterráneo denso y las zonas de matorral.
2) Masas forestales artificiales.
a) Repoblaciones de coníferas que adquieren una importancia relevante en lo que se refiere a las características ambientales y
naturales del territorio municipal, debido en gran medida a la superficie que ocupan.
b) Repoblaciones de frondosas, con fines extractivos, que se localizan en las zonas con hidromorfía permanente, por ejemplo,
cerca de los cauces de los ríos y arroyos que discurren por el término municipal de Astorga.
Todas ellas se encuentran mayoritariamente distribuidas en la mitad norte del municipio de Astorga, especialmente en el cuadrante
noroccidental, y los principales valores intrínsecos que poseen e implican la necesidad de una preservación de los crecimientos
urbanos y de un establecimiento de medidas protectoras o conservadoras son los siguientes:
1) Son las zonas de mayor conservación dentro del ámbito municipal, entendiendo este mayor grado de conservación como una
menor intervención humana.
2) Es la principal fuente de biodiversidad y riqueza ecológica del municipio, al tratarse de un ecosistema maduro y desarrollado que
alberga una gran variedad de comunidades y poblaciones, tanto animales como vegetales. Esta diversidad específica se ve
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3)
4)
5)
6)

enfatizada por la presencia de una nutrida y desarrollada estructura, derivada de la continuidad vertical y horizontal que
presentan, como norma general, las masas forestales municipales.
Albergan valores y elementos ambientales de contrastada valía, este es el caso de las comunidades vegetales que conforman los
hábitats de interés comunitario, recogidos como tal en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Las masas forestales desarrolladas aportan, a su vez, calidad y heterogeneidad al paisaje astorgano, ya que aumenta su riqueza
y diversidad a la par que actúan como elementos dinamizadores de la relaciones ecológicas establecidas entre las distintas
poblaciones, comunidades y dentro del propio paisaje.
Otra de las razones que refleja la necesidad de proteger o mantener la protección existente en las zonas forestales del municipio
es debida, en gran medida, a la inexistencia de protecciones ambientales de otra tipología.
Si bien es cierto que a nivel comarcal, en el territorio circundante, sus características o valores como masas forestales no
destacan puesto que se encuadran en una zona eminentemente forestal y montañosa, a nivel relativo estas masas forestales
poseen un gran valor dentro del municipio, al encontrarse éste en el denominado “Páramo leonés”. A esta escala (municipal) las
masas forestales tienen una gran importancia como dinamizadoras del territorio.

Las medidas de protección establecidas serán aquellas relacionadas con la restricción de usos y aprovechamientos derivados de la
inclusión de las mismas en una categoría de suelo rústico de protección.
11.5.2 Bosques y prados de ribera.

La vegetación de ribera, entendida ésta como los bosques y prados naturales de la misma, constituye una de las zonas menos
antropizadas y mejor conservadas que discurren por el término municipal de Astorga (riberas de los cauces), en aquellos lugares
donde aún se conservan. El hecho de que estas zonas hayan sido históricamente las más idóneas para el establecimiento de huertos
y pequeños cultivos, ha dado lugar a la desaparición de las formaciones riparias naturales, convirtiendo de este modo las
características que le dan valía en aspectos que acentúan su vulnerabilidad. En otras palabras, todas aquellas características o
cualidades que implican necesidades de conservación y protección (cercanía a ríos, grado de desarrollo de la vegetación, los
suelos…), son las mismas que son altamente valoradas para el desarrollo de actividades antrópicas que suponen constantes
violaciones a las características ecológicas y ambientales de la zona contribuyendo así al aumento de su vulnerabilidad.
Las razones que justifican su futura inclusión en una categoría de suelo rústico protegido y su preservación del desarrollo urbano son:
1) Se trata de zonas de escasa entidad a nivel municipal, esto es debido a la existencia de una reducida red de drenaje e
importantes presiones antrópicas que han implicado la desaparición de las mismas, sobre todo en las zonas limítrofes con
terrenos agrícolas.
2) Coinciden con zonas sometidas a grandes presiones antrópicas, derivadas de sus excepcionales aptitudes para acoger
determinados usos relacionados con la explotación agrícola, ganadera, forestal y los asentamientos humanos.
3) Constituyen la representación fenotípica en el paisaje de un valioso recurso como es el agua, produciendo cambios de relevancia
que afectan al paisaje no sólo desde un punto de vista perceptivo, sino también desde un punto de vista de estructura y dinámica
del paisaje, actuando ambos, ríos y vegetación de ribera, como corredores que conectan las unidades paisajísticas.
4) Son áreas con alto valor ecológico, puesto que ejercen de agentes reguladores y amortiguadores entre las zonas agrícolas y la
red de drenaje, estando tremendamente implicados en la calidad de las aguas.

Las zonas de bosques y prados de ribera de mayor entidad y mejor grado de conservación, en especial las pertenecientes a los
cauces de mayor orden de la red de drenaje de Astorga, se incluirán dentro de la categoría de protección de suelo rústico agropecuario
en la futura clasificación del suelo que se elabore en la Revisión del PGOU.
11.5.3 Huertos.

Los huertos son una tipología que posee rasgos fuertemente vinculados al medio natural y, al mismo tiempo, presenta importantes
connotaciones culturales. Son un claro ejemplo de las actuaciones antrópicas sobre las zonas de ribera, que debido a las
características definitorias de los mismos (su cerramiento en muretes de piedra) se conservan y distinguen actualmente en el paisaje a
pesar del abandono de las prácticas originales. Son el resultado de las interacciones humanas con el entorno, dando lugar a la
aparición de elementos paisajísticos relevantes desde un punto de vista cultural, como elementos de muestra de la arquitectura y usos
tradicionales de la zona, y ambiental, como elementos singulares que propician una distribución especial de la vegetación en las
riberas. Estos rasgos culturales y paisajísticos pueden detectarse en las inmediaciones de cualquier curso de agua dentro del
municipio, independientemente de su caudal o estacionalidad, lo que conlleva una enorme fragmentación y dispersión por el territorio
municipal que dificulta su delimitación e impide el establecimiento de medidas de protección o conservación de los mismos a través de
categorías de suelo rústico.
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A pesar de la ya citada fragmentación, algunos de estos elementos sí serán protegidos, siempre y cuando se ubiquen en aquellas
zonas de ribera clasificadas como de protección agropecuaria en base a sus características y funciones para con el medio ambiente.

En la siguiente ilustración se puede apreciar a través de una ortofotografía, una serie de huertos ubicados en la ribera del río Jerga, a
la salida de la localidad de Murias de Rechivaldo, y los efectos que tienen sobre la distribución de las vegetación. Se puede observar
como la vegetación, en vez de agruparse formando cordones de vegetación en torno a los ríos, lo que hace es aparecer en forma de
rejilla siguiendo los límites establecidos por los huertos y apoyándose en sus muretes de piedra.

Ilustración 42. Zona de huertos situada en los márgenes de Jerga, al este de Murias de Rechivaldo. (Fuente: elaboración propia).

11.5.4 Linderos agrícolas.

Los cultivos ocupan extensiones importantes en el término municipal de Astorga, sobre todo en la mitad oriental del mismo, dónde a
excepción de las zonas urbanas, predominan los usos del suelo agrícolas.

En el mundo rural los usos agrícolas modernos han implicado una reparcelación del suelo con el objetivo de ampliar el tamaño de las
fincas, al mismo tiempo se han suprimido las superficies marginales (linderos, setos, orillas de pequeños arroyos, etc.) y se han
intensificado las prácticas de control de cultivos mediante el uso de productos químicos, como herbicidas e insecticidas. Todo ello ha
supuesto un deterioro del ecosistema y de la vida silvestre que habitaba en él, derivando en una pérdida de un patrimonio natural rico y
variado que afecta negativamente a la biodiversidad, la conservación de las especies e, incluso, a actividades humanas como las
cinegéticas.

Al tratarse de zonas de cultivos, que presentan una gran uniformidad, los elementos marginales, como los linderos, que resaltan o
producen un cambio en el paisaje, son de gran importancia para el mismo. Por otro lado estos mismos elementos propician la mejora
cualitativa del sistema agrícola y los sistemas colindantes, actuando como filtradores de contaminantes hacia los cursos de agua,
frenando la erosión y albergando flora y fauna que en muchos casos resulta beneficiosa para el propio cultivo, como por ejemplo
depredadores de las plagas propias de los cultivos, generalmente en forma de avifauna que se alimenta de arañas e insectos que
pueden ocasionar plagas en los cultivos agrícolas.

Unas funciones muy similares son las que posee la vegetación dispersa dentro de los propios cultivos, que en el caso del municipio de
Astorga se pueden encontrar en las unidades que paisajísticamente se han denominado de “bosque mediterráneo adehesado”. Al igual
que ocurría en las zonas de huertos, y en este caso de forma más acentuada, la distribución espacial de esta vegetación (linderos,
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vegetación marginal o dispersa en los cultivos…) imposibilita su delimitación y, por tanto, su inclusión dentro de una categoría de suelo
rústico de protección. Sin embargo habría que buscar vías alternativas que permitan la protección de estas áreas, ya sea a través de
instrumentos normativos, con menciones específicas u ordenanzas concretas, o de forma persuasiva, más ligado a una visión de
educación ambiental, que pretenda la concienciación social y de los colectivos agrícolas.

12. CAPACIDAD DE ACOGIDA DE NUEVOS DESARROLLOS URBANOS.

Independientemente de la alternativa de desarrollo que al final determine la futura ordenación, se realizará un análisis de la aptitud,
desde el punto de vista ambiental, de la capacidad de acogida para desarrollos urbanos que tienen los terrenos periféricos en todos los
núcleos del término municipal. En este aspecto, habrá elementos comunes con el apartado correspondiente al análisis de las
construcciones y/o instalaciones en suelo rústico y suelo urbanizable no desarrollado (apartado 17 del análisis del medio físico), que
pueden dar lugar a problemas medioambientales y, al mismo tiempo, afectar a la capacidad de acogida de los nuevos desarrollos
urbanos. En esos casos se nombrarán como elementos a tener en cuenta en la valoración de dicha capacidad de acogida para este
apartado, pero serán descritas de forma pormenorizada en el apartado 15, en el bloque de análisis del medio físico, de la presente
memoria, con el objetivo de cumplir lo establecido en el punto 4 del apartado 2.2.1 del PCTP.
El consiguiente análisis de la aptitud por núcleo, atenderá únicamente a los aspectos ambientales y del medio físico que tengan
implicaciones de carácter relevante a la hora de definir la aptitud o la capacidad de acogida de nuevos desarrollos urbanos por parte de
los terrenos situados en torno a los núcleos de población del municipio. Este análisis no implica, bajo ningún concepto, que todos
aquellos terrenos con una adecuada aptitud, o buena capacidad de acogida, deban ser sometidos de forma unívoca a desarrollos
urbanos. El objetivo principal de dicho análisis es que las decisiones urbanísticas se tomen, apoyándose en lo definido en los
siguientes apartados, pero en base a criterios urbanísticos 40.
Puesto que pretendemos analizar la aptitud de los terrenos del entorno de los núcleos de población, el análisis será individualizado por
núcleos: 1) Astorga, 2) Valdeviejas, 3) Murias de Rechivaldo, 4) Castrillo de los Polvazares y 5) Santa Catalina de Somoza.

12.1 ASTORGA.
El límite norte de la ciudad de Astorga con su entorno presenta una aptitud media para acoger desarrollos urbanos futuros, debido a
las posibles interacciones negativas que pueden derivarse de la presencia de explotaciones ganaderas cuyas implicaciones deberán
estudiarse en profundidad en otros apartados.

La zona situada al este de la ciudad es la que presenta una capacidad de acogida menor con respecto a las demás zonas periféricas
de la ciudad, no tanto por los impactos que los desarrollos urbanos puedan ocasionar sobre el medio físico, sino por las implicaciones
que puede tener en referencia a los usos del suelo existentes, en este caso zonas de regadíos y su grado de aprovechamiento.
Los terrenos situados al sur y al oeste de la ciudad no poseen características ambientalmente relevantes que merezcan su exclusión
de los desarrollos urbanos o impliquen una necesidad de protección específica, tratándose en su mayoría de zonas de erial o pastizal
cuya transformación en suelos urbanos no tendría efectos negativos significativos para el medio físico más allá de la propia ocupación
y sellado del suelo.

La capacidad de acogida de nuevos desarrollos urbanos, en general alta, de la ciudad de Astorga, se ve potenciada por una necesidad
de compactación del núcleo que resultaría incluso beneficioso desde el punto de vista ambiental. Esto se debe a que un núcleo
desagregado interacciona de forma más extendida en superficie con el entorno físico de lo que lo hace un núcleo compacto, y la
consecuencia directa de una mayor interacción del entorno urbano con el medio físico se refleja en un aumento de los impactos sobre
este último y una disminución de su calidad en un área más extensa.

12.2 VALDEVIEJAS.

40

Los criterios normativos establecidos por el RUCyL y la LUCyL.
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Atendiendo a las características del medio físico del entorno del núcleo de Valdeviejas no cabe destacar la presencia de ningún
elemento remarcable que merezca la preservación o no sea apto para acoger desarrollos urbanos atendiendo únicamente a los
aspectos medioambientales y físicos.

Si bien sí que existen ciertos impedimentos, relacionados con la situación geográfica del núcleo, que limitará su crecimiento. Este es el
caso de las vías de comunicación, que actúan como barreras físicas que impiden o dificultan enormemente su crecimiento.

12.3 MURIAS DE RECHIVALDO.

Los terrenos situados al norte y noreste del núcleo son los que presentan una menor aptitud para acoger desarrollos urbanos. De esta
forma las zonas del río quedarían preservadas de dichos desarrollos, razón por la cual se deberá mantener para esos terrenos una
clasificación que asegure su protección y conservación. Los aspectos tenidos en cuenta para tomar esa decisión están relacionados,
en gran medida, con el alto valor ecológico de las riberas fluviales, su importancia como formación vegetal y sus altos valores desde el
punto de vista paisajístico.
Sin embargo el resto de zonas por las que el núcleo puede sufrir un crecimiento limitan con zonas de cultivos, en su mayoría
abandonados, por lo que la aptitud de estos terrenos es adecuada y podrían acoger, sin riesgo de ocasionar problemas
medioambientales significativos, nuevos desarrollos urbanos.

12.4 CASTRILLO DE LOS POLVAZARES.
La ubicación de los posibles desarrollos urbanos está completamente coartada por la ubicación geográfica del mismo, localizado en la
zona de confluencia entre el arroyo de las Regueras y el río Jerga. La presencia de sendos cursos fluviales discurriendo de forma
paralela y acotando casi por completo el suelo urbano preexistente, unido a los valores ecológicos y paisajísticos de sus riberas,
descartan desde el punto de vista ambiental cualquier desarrollo que pueda afectarles en mayor o menor medida.

Dicha imposibilidad de desarrollo está concentrada en los límites norte, sur y este del núcleo. Los desarrollos urbanos, en el caso de
que bajo criterio urbanístico se consideren necesarios, deberán efectuarse hacia el oeste de Castrillo de los Polvazares, y deberán
realizarse bajo unas restricciones específicas de manera que se reduzcan al mínimo las afecciones que dichos desarrollos puedan
ocasionar sobre las zonas sensibles desde un punto de vista ecológico y paisajístico, muy cercanas a estas zonas de aptitud media.

12.5 SANTA CATALINA DE SOMOZA.
El núcleo de Santa Catalina de Somoza se encuentra completamente inmerso en la unidad paisajística de “bosque mediterráneo
adehesado y etapas de degradación”, cuyo nombre nos indica ya la vegetación predominante (un encinar degradado en el que se
alternan manchas de cultivos, en muchos casos abandonados). Los desarrollos urbanos podrían acogerse, desde el punto de vista
ambiental, por cualquiera de los límites del núcleo urbano, respetando siempre los parámetros edificatorios del núcleo de forma que se
eviten las afecciones sobre las visuales del paisaje. Al tratarse de zonas con relieves muy suaves, cualquier alteración relevante sobre
el paisaje supondría un impacto significativo sobre el mismo y sobre la valoración ambiental del entorno.

A modo de conclusión podríamos destacar la existencia de dos bloques bien diferenciados en cuanto a la aptitud de los terrenos
circundantes a los núcleos para acoger nuevos desarrollos urbanos. En el primero de ellos predominan las zonas aptas para nuevos
desarrollos, mientras que en el segundo existe una capacidad de acogida casi nula debido, en gran medida, a la presencia de zonas
de carácter ambiental que deben ser preservadas, como es el caso de los cauces fluviales o las masas forestales relevantes. Los
núcleos que se incluyen en el primer bloque poseen una alta capacidad de acogida y son: Astorga, Valdeviejas y Santa Catalina de
Somoza, mientras que los restantes: Murias de Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares forman parte del segundo bloque, en el que la
capacidad de acogida o la aptitud de los terrenos circundantes para albergar nuevos desarrollos urbanos es baja o casi nula.
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13. EL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTORGA.
En el término municipal de Astorga han sido declarados tres BIC con categoría de conjunto histórico, que son los siguientes.
1) Conjunto histórico de Astorga: declaración y delimitación según Real Decreto 292/1978, de 27 de Enero.
2) Conjunto histórico de Castrillo de los Polvazares: Declaración y delimitación según Real Decreto 1747/1980, de 11 de Julio
que afecta al núcleo urbano del mismo nombre.
3) Conjunto histórico del camino de Santiago-Camino Francés Declaración mediante Decreto 2224/1962 de 5 de septiembre y
delimitación mediante Decreto 324/1999 de 23 de diciembre que afecta a la trayectoria de éste a lo largo del término municipal
en su recorrido de este a oeste, pasando por los núcleos de Astorga, Murias de Rechivaldo y Santa Catalina de Somoza.
En el término municipal de Astorga han sido declarado a su vez cuatro BIC con categoría de monumento, ubicados todos ellos en
el recinto amurallado de Astorga, y que son los siguientes:
1) Catedral de Santa María. Fecha de declaración 03/06/1931.
2) Ergástula Romana: Fecha de declaración: 18/05/1951.
3) Palacio Episcopal: Fecha de declaración 24/06/1969.
4) Ayuntamiento: Declaración mediante Decreto 117/1992 de 2 de Julio de la Junta de Castilla y León.

En cuanto al patrimonio arqueológico de Astorga, no existen en el municipio bienes integrantes del patrimonio arqueológico que
hayan sido declarados BIC ni BI, ni tampoco que hayan sido incluidos en el registro de lugares arqueológicos del Reglamento para
la protección del patrimonio cultural de Castilla y León (RPPCCyL). No obstante, en el denominado inventario arqueológico de
Castilla y León (IACyL) figuran una serie de parajes, la mayor parte de los cuales se incorporan al catálogo del PGOU con la
categoría de lugares arqueológicos.
La información sobre el patrimonio arqueológico existente en el término municipal de Astorga se recoge en el denominado informe
arqueológico (IAq), que forma parte de los documentos de información, análisis y diagnóstico del PGOU.

De entre los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural y vinculados de alguna manera al Camino de Santiago, además
de los existentes en el recinto amurallado de Astorga, destacan la ermita del Ecce Homo en Valdeviejas, la iglesia de San Esteban
en Murias de Rechivaldo y la iglesia de Nuestra Señora de las Candelas en Santa Catalina de Somoza.
A lo largo del arroyo Moldera existieron hasta quince molinos harineros, además, tanto en el arroyo Moldera como en los cursos
fluviales del término municipal existen unos pocos puentes de interés, que han sido incluidos en el catálogo del PGOU.

Ilustración 43. Puente de piedra sobre el arroyo Moldera. Fuente
Ayuntamiento de Astorga

Ilustración 44. Molino sobre el arroyo Moldera en la carretera de San
Román. Fuente: Ayuntamiento de Astorga

Ha sido incluida en el catálogo del PGOU la antigua fábrica de harinas denominada primero "Santa Teresa" y luego "La Rosario",
cuyo propietario es el Ayuntamiento, y que constituye el único vestigio importante de este tipo de actividad industrial en el municipio
de Astorga.
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14. USOS DEL SUELO DESDE EL PUNTO DE VISTA TERRITORIAL.
En este apartado se estudiarán todos los usos existentes dentro del municipio de Astorga desde el punto de vista territorial, en especial
los localizados en el medio físico, puesto que los usos referentes al medio urbano se abordarán en el apartado correspondiente al
análisis de los usos del suelo y de la edificación en el medio urbano (apartado 4 del bloque de análisis del medio urbano).

Debido a la propia estructura y distribución de los usos en el término municipal, se abordará su análisis desde dos perspectivas
territoriales diferentes: por un lado se analizarán todos los usos localizados en las coronas de los núcleos de población, y por otro, los
usos distribuidos por el resto del territorio municipal. Es necesario realizar este doble análisis para poder profundizar en los aspectos
cuantitativos y cualitativos de los usos del suelo y en como estos interaccionan y afectan al medio físico en el que se sustentan. Así
mismo, se analizarán las relaciones, problemas y sinergias en función de la ubicación y patrón de distribución espacial de los usos del
suelo.
Se realiza esta distinción porque las dos áreas presentan diferencias significativas en cuanto a la diversidad de usos existentes, su
tipología, distribución y porcentajes de ocupación.

Gráfico 6. Porcentajes de ocupación de los diferentes usos del suelo en función del ámbito territorial estudiado. (Fuente: Elaboración propia).

En aras de facilitar la comprensión del análisis realizado acerca de las características, distribución espacial y problemáticas
ambientales derivadas de la inadecuada utilización del suelo, se ha elaborado un plano de usos del suelo (PI-08), localizado al final de
esta memoria, en el anexo de planos.

14.1 OCUPACIÓN DEL SUELO A NIVEL MUNICIPAL.
En base a lo dispuesto en el PCTP no se ha realizado un análisis de los usos del suelo en los núcleos urbanos, puesto que este será
considerado en el apartado de usos del suelo urbano, pero cabe destacar que además de los usos localizados en los diferentes
ámbitos territoriales (coronas de núcleos urbanos y resto del medio físico municipal) que corresponde analizar en este punto, existen
otros usos que hemos definido como “usos residenciales en núcleo urbano”.
El uso residencial en núcleo urbano se caracteriza por la predominancia de zonas residenciales y dotacionales del municipio,
encontrándose concentrada en él la mayor parte de la vivienda municipal así como los servicios públicos y los equipamientos. En
rasgos generales dentro de los usos de residenciales urbanos y en lo que concierne a los usos desde el punto de vista territorial,
pueden distinguirse dos tipos de usos residenciales: aquellos que presentan un mayor carácter de urbano y los usos residenciales de
los núcleos de carácter rural. Tal y como se observa en el gráfico 7, estos usos suponen, aproximadamente, el 6% de la superficie total
municipal.
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Gráfico 7. Tipologías de agrupación de usos del suelo en el término municipal de Astorga. (Fuente: Elaboración propia.)

14.2 CORONAS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN.
El ámbito “coronas” al que se hace referencia en este apartado, se corresponde con el suelo englobado dentro de una hipotética
circunferencia de 500 metros de radio trazada en torno a los núcleos de población existentes en el término municipal (Astorga,
Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza). El conocimiento de los usos existentes
ayudará a poder caracterizar y ubicar las posibles zonas para nuevos desarrollos urbanísticos, en base a la aptitud de los terrenos
susceptibles de acoger dichas ampliaciones, así como sus implicaciones sobre el resto de usos existentes o propuestos.
A continuación se describen todos aquellos usos que están representados, en mayor o menor medida, en las zonas de corona de los
núcleos de población.
14.2.1 Uso agrícola en zonas de entorno urbano.

El uso agrícola es el que ocupa una mayor superficie de las coronas de los núcleos urbanos, con un porcentaje del 76% del ámbito
delimitado como “coronas de núcleo urbano”. Dentro de estos usos agrícolas predominan los cultivos de secano, aunque en la
actualidad, y debido al incremento en el abandono de tierras de labor por razones principalmente de carácter socio-económico, las
zonas de eriales (tierras de labor abandonadas) han adquirido una elevada notoriedad.

Aunque dentro del uso agrícola la vocación del cultivo de secano es la predominante en las coronas de todos los núcleos de población,
cabe mencionar que existe una superficie importante de terrenos destinados al regadío situados al este del núcleo de Astorga, que
presentan una idiosincrasia completamente diferente a la de los cultivos de secano. Estas zonas de cultivos de regadío sufren enormes
presiones a causa del crecimiento y desarrollo de usos de carácter residencial, propiciados por su cercanía al núcleo de Astorga y la
tendencia de expansión que éste tiene hacia la zona este del municipio.
Las zonas de encinar adehesado, que rodean al núcleo de Santa Catalina de Somoza y ocupan la mayor parte de su entorno urbano
también son consideradas como zonas de uso y vocación agrícola. Estas formaciones vegetales, al igual que sus peculiaridades
paisajísticas, están supeditadas al mantenimiento del binomio agrícola–forestal que permite su preservación en una forma
“adehesada”. Éstas zonas poseen, según el PGOU del año 1985, una calificación como “suelos no urbanizables protegidos con valores
naturales y paisajísticos” que propician una sobreprotección y por tanto una actitud de “no alteración” que dificulta la conservación de
estas formaciones vegetales adehesadas, ya que para su conservación es necesario tomar una actitud diferente en la que se prime un
desarrollo sostenible de las prácticas agrícolas.
14.2.2 Uso forestal en zonas de entorno urbano.

Los usos forestales de las “coronas” de los núcleos se localizan, predominantemente, en torno a los núcleos rurales del municipio, y la
forma en la que se presenta es, principalmente, en forma de vegetación de ribera, encinar y monte bajo. Este uso supone el 10% de la
superficie total de las coronas de núcleo, ostentando el segundo mayor porcentaje de ocupación en las zonas de entorno de núcleos, y
agrupándose en torno a los núcleos de carácter rural, especialmente en el núcleo de Castrillo de los Polvazares.
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Las zonas de vegetación de ribera, caracterizadas ambiental y estructuralmente en apartados anteriores, se disponen en franjas
lineales cercanas a los suelos urbanos y en muchos casos adyacentes a los mismos, pudiendo generar o intensificar una serie de
problemáticas derivadas de la interacción entre usos poco compatibles. Estas interacciones pueden ocasionar la destrucción de zonas
de ribera o intensificar otros impactos derivados del aumento de la accesibilidad a las zonas forestales, que según la ordenación del
PGOU vigente están protegidos bajo la categoría de “valores agrícolas”.

Por otra parte, las zonas de encinar y monte bajo en las coronas de los núcleos rurales se concentran en los núcleos de Castrillo de los
Polvazares y Murias de Rechivaldo. El PGOU vigente otorga, a la mayoría de los suelos que albergan estas formaciones vegetales,
una calificación de “protección de tipo natural y paisajística” o de “valores agrícolas”.
14.2.3 Uso residencial disperso.

Uno de los usos más comunes en el entorno de los núcleos de población son los desarrollos residenciales que proliferan en las
inmediaciones de los mismos, ocupando terrenos que, en algunos casos, no se adecúan a las potencialidades o características del
medio físico. Algunos de los ejemplos más claros de usos residenciales dispersos en suelo rústico son:
1) El diseminado de Murias de Rechivaldo, ubicado al nordeste del propio núcleo.
2) Las agrupaciones residenciales de la entidad local menor de Valdeviejas que se concentran en la carretera de acceso al núcleo y
entorno a la carretera LE-142.
3) Los terrenos circundantes al suelo urbano del núcleo de Astorga.

El porcentaje de ocupación de las zonas de “corona” por los usos residenciales ronde el 8%. Pese a presentar escasos valores de
ocupación relativa, el emplazamiento de estos usos puede provocar un conflicto con otros usos poco compatibles, sobre todo en
aquellas zonas donde se desarrollan paralelamente usos industriales y residenciales. Dichas zonas se localizan entorno a las zonas
industriales vinculadas a la carretera N-120.
14.2.4 Uso industrial.

Los principales usos industriales localizados dentro de las “coronas de los núcleos urbanos” se concentran entorno a las vías de
comunicación y suponen un 2,7% de la superficie total de las “coronas urbanas”. Tal y como se ha descrito en el apartado
correspondiente al análisis de los usos residenciales (apartado 14.2.3), se ha detectado la coexistencia, de ámbitos que hemos
denominado de uso industrial, con usos residenciales dispersos localizados de forma intercalada dentro del uso industrial, cuyas
problemáticas irán supeditadas al establecimiento de según qué tipo de industrias que pueden provocar afecciones sobre el medio
ambiente e incluso la salud pública.

Dentro del uso industrial, pese a su escasa representación territorial, los usos extractivos merecen una mención especial por la
utilización específica que hacen del suelo, así como por sus posibles implicaciones ambientales. La mejor representacion de los usos
extractivos es:
 La zona de usos extractivos situada en las inmediaciones del polígono industrial y dentro de lo que se corresponde a la “corona”
del núcleo de Valdeviejas y del barrio de Peñicas (Astorga). Esta explotación está actualmente fuera de uso, aunque no ha sido
sometida a labores de restauración ambiental.

Dada la entidad del polígono industrial se ha considerado conveniente analizarlo en el apartado correspondiente a los usos industriales
en el resto del término municipal.
14.2.1 Uso ganadero.

Pese a que se trata de un uso cuya significación es baja desde un punto de vista cuantitativo, ya que ocupa 2,5% de la totalidad de la
superficie de las “coronas”, sus implicaciones medioambientales pueden ser importantes, tal y como se describe en el punto F) del
apartado 17.1.1 y en el apartado 17.1.2 correspondiente al bloque de análisis del medio físico de la presente memoria.
La tipología de la cabaña ganadera presente en el municipio de Astorga es diversa, pudiéndose encontrar explotaciones de ganado
bovino, ovino, equino, porcino, avícola y cunícola, hasta alcanzar un total de 13 explotaciones ganaderas41.

41

Según datos del Censo Agrario del 2009 (INE).
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Las zonas de uso ganadero se localizan en las inmediaciones de los núcleos de población, en algunos casos muy cerca de las zonas
de desarrollo de usos residenciales, lo que provocará interacciones negativas y precisará de una regulación adecuada de la
distribución de los usos en el futuro.
Por otra parte, las zonas de uso ganadero y las instalaciones agropecuarias existentes precisarán una adecuada gestión de residuos,
en especial de los purines. Para ello deberán crearse balsas impermeabilizadas para el almacenamiento de este tipo de residuos, ya
que el suelo en todos los entornos de núcleo rural, a excepción del entorno del núcleo Santa Catalina de Somoza, presenta una
permeabilidad alta o muy alta con sustratos de origen principalmente detrítico.
14.2.2 Uso infraestructural.

En esta categoría se agrupan todos aquellos usos referentes a infraestructuras y servicios urbanos dispuestos sobre suelo rústico,
siendo su superficie dentro de las “coronas urbanas” inferior al 1%. La principal representación de los usos infraestructurales que
encontramos en la franja de “coronas de los núcleos de población” se corresponde con parte del trazado de la autovía A-6 a su paso
por el término municipal de Astorga, y que contacta con la corona del propio núcleo de Astorga.

14.3 RESTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
En este apartado se definen todos aquellos usos presentes en el resto del término municipal y que están situados, aproximadamente, a
más de 500 m de los núcleos de población. Aquí se incluyen todas aquellas zonas que podríamos definir como de una mayor ruralidad
o naturalidad, así como los terrenos circundantes al polígono industrial y el propio polígono.

Pese a que algunos de estos usos ya han sido recogidos dentro del apartado anterior, en referencia a los usos del suelo rústico en las
“coronas de los núcleos de población”, en algunos casos, sus características e implicaciones sobre el entorno y el medio físico, son
diferentes. Los usos que presentan una mayor relevancia, en base a su tamaño y distribución, dentro de los usos del suelo ubicados
fuera del entorno urbano, son el uso agrícola y forestal, que ocupan un 98% del medio físico ubicado fuera de los entornos urbanos.
14.3.1 Uso agrícola.

Las zonas de vocación y uso agrícola son las más relevantes en cuanto a porcentaje de ocupación de suelo para el medio físico
situado fuera de los entornos urbanos, suponiendo el 52,7% de la superficie computada fuera del entorno de los núcleos urbanos y los
propios núcleos.

Pese a que sus características físicas y ambientales le confieren unas adecuadas aptitudes para los usos agrícolas, los cultivos no son
predominantes en la zona a consecuencia del abandono de dichas prácticas tradicionales. En la actualidad la mayoría de las antiguas
tierras de cultivo se encuentran abandonadas en forma de eriales, pastizales e incluso matorrales, sintomáticos éstos últimos del
desarrollo natural de la zona hacia formaciones de un mayor carácter forestal. Cabe destacar, por sus peculiares características, dos
zonas:
1) Zonas de encinar adehesado entorno al núcleo de Santa Catalina de Somoza: sus peculiares valores agrológicos, junto con su
elevado valor paisajístico, hacen patente la necesidad del mantenimiento de los usos y prácticas agrícolas en consonancia con un
desarrollo sostenible que permita mantener dichos valores paisajísticos y ambientales.
2) Zonas de regadío: al tratarse de un uso agrícola escaso y de gran valor socio-económico, debe prestarse especial atención a las
interacciones existentes entre este y los usos residenciales y/o industriales cercanos.
14.3.2 Uso forestal.

El uso forestal es uno de los más importantes en cuanto a superficie ocupada fuera del entorno urbano, después del uso agrícola.
Supone un 45% de la superficie total y se concentra en las zonas delimitadas en otros apartados como masas forestales o incluso
como unidades paisajísticas.

El uso forestal se concentra, mayoritariamente, en el cuadrante noroccidental del municipio, caracterizándose por la ausencia de
infraestructuras o elementos antrópicos más allá de las propias explotaciones forestales en forma de pinares de repoblación. Las
principales masas vegetales que podemos encontrar dentro del uso forestal son:
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1)

2)
3)

Masas forestales de frondosas: en su mayoría de carácter perennifolio, presentando como especie predominante la encina, y en
menor medida en formaciones de carácter marcescente o caducifolio, siendo el caso de las zonas de robledal dispersas por las
áreas montañosas del municipio de Astorga y las áreas de vegetación de ribera. Las masas de frondosas, a excepción de las
choperas y otras formaciones con fines de explotación maderera y/o papelera, se caracterizan por su grado de naturalidad,
suponiendo el máximo exponente de la vegetación natural dentro del ámbito municipal.
Masas forestales de coníferas: se encuentran en suelos que tienen una vocación forestal y generalmente bajo alguna figura
específica de clasificación de montes, coincidiendo con los montes de utilidad pública y los montes de libre disposición existentes
en el municipio.
Zonas de monte bajo: se corresponde con las zonas de matorral o pastizal acompañante de las formaciones de encinar y robledal
presentes en el municipio y que hemos denominado “masas forestales de frondosas”.
14.3.3 Uso infraestructural.

El uso infraestructural, junto con el industrial, es uno de los usos con menor significación en el ámbito rural fuera del entorno urbano.
Sin embargo, pese a su escaso porcentaje de ocupación con respecto al cómputo de la superficie total (aproximadamente un 1,5%), se
ve representado por diversos elementos cuya existencia coartará, en gran medida, la regulación de usos de los terrenos circundantes.
Entre los elementos que podemos encontrar localizados en suelos de uso infraestructural están:
1) El vertedero municipal actual y el clausurado.
2) Diversas instalaciones de servicios públicos como la EDAR y la ETAP.
3) El trazado de la autovía A-6 y sus instalaciones anejas.
14.3.4 Uso industrial.

Las características y composición de los usos industriales fuera del entorno urbano son muy similares a los que se encontraban en las
coronas de los núcleos. Tienen similitudes incluso en cuanto a su distribución en torno a las vías de comunicación, ya que los únicos
usos de esta tipología localizados a más de 500 m de cualquier núcleo urbano son las naves ligadas a la carretera LE-142, entre los
núcleos de Valdeviejas y Murias de Rechivaldo y el polígono industrial de Astorga. Se trata del uso que posee una menor
representación en cuanto a superficie municipal fuera de entorno urbano, suponiendo solo un 1,42%.
14.3.5 Otros usos.

Dentro de este apartado encontramos usos minoritarios en el ámbito considerado, como es el caso de los usos residenciales o
ganaderos, que en su mayoría se localizan en los que hemos caracterizado como “entornos de los núcleos urbanos” y que
corresponden a una continuidad espacial de su ámbito fuera de las “coronas de los núcleos”. Debido a su baja significación y a que
comparten sus características y problemáticas ambientales con los usos de la misma tipología ubicados en las “coronas de los
núcleos” no han sido grafiados en el plano (PI-08).

14.4 ADECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE USOS.
La regulación de usos es una herramienta básica en la planificación urbana a la hora de establecer una serie de limitaciones que
permitan prevenir o controlar los impactos sobre el medio físico en función de las características, usos y vocación de los terrenos.

A continuación se detallarán, en forma de diferentes apartados y subapartados, todas aquellas prácticas existentes en la actualidad
que, a causa de un mal uso del suelo, son o tienen una cierta potencialidad para ser causantes de afecciones sobre el medio natural.
Además, se analizarán los impactos potenciales en base a los usos existentes o a la interacción con otros usos poco o nada
compatibles con las actividades desarrolladas en los mismos.
14.4.1 Problemas derivados de una distribución de usos inadecuada.

En este apartado se recogen todas aquellas problemáticas detectadas en función de los usos existentes y su interacción con otros
usos del suelo, o los problemas e impactos que se ocasiona en el medio físico al desarrollarse usos concretos en zonas con aptitudes
incompatibles con ellos.
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La mayor parte de las problemáticas detectadas se centran en el ámbito ficticio delimitado por un área de influencia de 500 m en torno
a los núcleos urbanos (dentro de las denominadas “coronas de los núcleos de población”), dando muestra de la gran variedad y, en
ocasiones desorganización, que los usos del suelo tienen en este ámbito y, especialmente, en comparación con las zonas externas a
estas “coronas urbanas”.
Los principales problemas detectados son:
1) Interacción residencial-industrial.
2) Incompatibilidades e impactos derivados de los usos ganaderos.
3) Desarrollo de usos residenciales fuera de los núcleos urbanos.
4) Zonas industriales en suelo rústico localizadas en ámbitos inadecuados.

A) Interacción residencial-industrial.
Las zonas de interacción entre los usos industriales y residenciales se concentran esencialmente entorno al núcleo de Astorga,
mezclándose edificaciones de tipo residencial con naves industriales, en uso o abandonadas. Se localizan en torno a las principales
vías de comunicación municipales, y en especial las de acceso al núcleo de Astorga como es el caso de la carretera N-120.

Las mezclas de usos no son “malas” en un sentido estricto, ya que deben tenerse en cuenta ciertos conceptos como las industrias
limpias o industrias verdes, que suponen un tipo de actividad industrial o tecnológica que no posee implicaciones ambientales o sobre
la salud pública. Pero al mismo tiempo que se permite esta “mezcla de usos” debe realizarse una valoración a cerca de las tendencias
de desarrollo industrial futuro de dichos ámbitos, porque un cambio en la tipología industrial presente podría hacer cambiar de
tendencia con la aparición de una serie de industrias “más contaminantes”.

Las principales afecciones que estas industrias “más contaminantes” pueden provocar se centran en los impactos sobre la población,
cuya salud se puede ver afectada o incluso puesta en riesgo por una constante exposición a los contaminantes producidos por una
actividad industrial rutinaria. Al mismo tiempo que se ve afectado el medio físico en cuanto a la calidad del aire, que soporta una
contaminación difusa y constante, y en cuanto a la calidad de los suelos, que al ser sellados por las labores de urbanización y
construcción pierde sus funcionalidades y corren un mayor riesgo de contaminación.

Una de las posibles formas de solventar esta situación es regular, en la medida de lo posible, los usos y el establecimiento de
viviendas en esas zonas, potenciando la concentración industrial en zonas más alejadas de la ciudad, de igual forma que se ha hecho
con el polígono industrial, con la finalidad de evitar estos mismos conflictos en los futuros crecimientos urbanos del núcleo de Astorga.

B) Incompatibilidades e impactos derivados de los usos ganaderos.
Además de todo lo descrito en los apartados correspondientes a los “problemas medioambientales relevantes” y “las construcciones e
instalaciones en suelo rústico o urbanizable no desarrollado” (apartados 10.1.4 y 17 respectivamente), cabe añadir que los usos
ganaderos conllevan actividades generadoras de impactos ambientales de diversa índole e intensidad.
Las zonas que cuentan con este uso ganadero en el término municipal se localizan en la “corona urbana" del núcleo de Astorga, una
de ellas situada al norte y la otra al sur del mismo. En estas zonas es común encontrar instalaciones y naves dispuestas a tal efecto,
junto a algunas instalaciones anejas comunes como pueden ser las balsas de purines, instalaciones de gestión de residuos ganaderos,
etc. Tanto las instalaciones principales como las anejas son foco de afecciones sobre el medio atmosférico y acuático, sobre el suelo e
incluso sobre la salud pública. Algunos ejemplos son: la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas cercanas a las
explotaciones, emisión de contaminantes atmosféricos, y contaminación de suelos afectando a su estructura, permeabilidad y
funcionalidad.

En este sentido, y para minimizar los impactos sobre el medio físico y la salud de las personas de las zonas definidas como de uso
ganadero, deberán cumplirse las legislaciones vigentes en lo referente a las distancias a los núcleos urbanos, límites de contaminantes
y medidas de prevención. Así mismo la administración municipal podrá limitar los usos ganaderos a aquellas zonas que presenten una
mayor potencialidad o capacidad de acogida en dichos aspectos, y prestando especial atención a la impermeabilización de los suelos y
a la distancia con respecto a las masas de agua cercanas.

C) Desarrollo de usos residenciales fuera de los núcleos urbanos.
El crecimiento de los usos residenciales ha hecho disminuir otros usos del suelo, en su mayoría de tipo agrícola. Estos desarrollos de
suelo residencial, al no ir ligados a ninguna ordenación preestablecida, han provocado un crecimiento disperso que ha ido colonizando
determinadas zonas de suelo, generalmente colindantes al suelo urbano.
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En este caso los problemas sobre el medio físico no están ligados a las actividades que ostenta o puede ostentar dicho uso del suelo,
tal y como ocurría para los usos industriales y ganaderos, sino que van ligados a la propia modificación que el uso residencial genera
en los usos tradicionales de esos suelos. En este sentido, existen tres tipos básicos de variación de los usos del suelo en favor de los
usos residenciales. Estos son:
1) Modificación de usos agrícolas con vocación de secano para convertirse en suelos de uso residencial: estas modificaciones no
provocan impactos sobre el medio físico y si lo hacen no tienen un carácter relevante.
2) Disminución de usos agrícolas con vocación de regadíos en favor de usos residenciales: estas transformaciones en los usos del
suelo se concentran en el límite este del término municipal, en especial en el límite entre suelos urbanos y rústicos donde
proliferan las edificaciones unifamiliares de carácter disperso. Esta nueva jerarquía de usos en la zona provoca la desaparición de
cultivos de alto valor agrológico como los regadíos, y puede provocar alteraciones en la calidad de las aguas y los suelos
afectando al resto de cultivos de regadío existentes. Desde el punto de vista ambiental la intensidad de las afecciones del cambio
de uso serán de tipo medio-alto.
3) Por último, el cambio de uso que tiene unas afecciones ambientales más relevantes es el que se produce en los núcleos de
carácter rural (especialmente en Castrillo de los Polvazares y Murias de Rechivaldo) al modificarse los usos forestales propios de
las masas arboladas y las zonas de ribera (del río Jerga y afluentes) en favor de los usos residenciales. En este caso, las
alteraciones ambientales originadas por un establecimiento inadecuado de los usos del suelo provoca la desaparición, casi por
completo, de la vegetación propia de la zona, y puede provocar disminuciones en la calidad de las aguas y suelos como
consecuencia de la extracción de agua o el vertido de residuos sólidos y/o líquidos al medio acuático o al suelo. Añadiéndose a
todo ello el hecho de que en la mayoría de los casos las riberas están protegidas bajo la categoría de “suelo no urbanizable
protegido con valores agrícolas”, según el PGOU vigente, con lo que se estaría planteando un uso no permitido en estas zonas.
D) Zonas industriales en suelo rústico localizadas en ámbitos inadecuados.
Este aspecto se refiere a todas aquellas instalaciones que se han construido, amparadas como usos excepcionales de suelo rústico,
pero siempre de una forma puntual y sin participar de una visión global e integradora.

La dispersión de este tipo de actividades por todo el suelo rústico agudiza los efectos ambientales, produciendo una contaminación
difusa que resulta más compleja de prevenir, controlar y corregir. Es decir, se amplían los territorios y ámbitos afectados en cuanto a
contaminación de aire, agua y suelo se refiere.

En lo referente a los potenciales problemas que pueden aparecer en el término municipal, en lo que respecta a la adecuada gestión y
ordenación de los usos del suelo, van en la línea de las malas prácticas descritas. Las principales afecciones ambientales proceden de
una inadecuada e ineficiente definición de los usos residenciales e industriales, por lo que para evitar que se repitan las mismas
casuísticas se deberá tener en cuenta la aptitud de los terrenos en función de su localización, características físicas y posición con
respecto a otros usos posibles a la hora de definir la forma de regulación de los mismos. En todo caso se deberá tener en cuenta lo ya
descrito en el apartado de “capacidad de acogida de nuevos desarrollos urbanos” (apartado 12 de la presente memoria), teniendo
siempre como premisa básica que la disgregación y la mezcla de distintos usos en un mismo ámbito del medio físico suele traer
consigo, como resultado, una serie de interacciones y sinergias que acaban perjudicando a todos los usos implicados.
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15. ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN.

15.1 BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN DESDE EL
PUNTO DE VISTA TERRITORIAL.

En este capítulo analizaremos brevemente la estructura de los asentamientos de población del municipio de Astorga desde el punto de
vista territorial, puesto que se ha considerado que su análisis desde un punto de vista más urbano está íntimamente relacionado con
su forma de asentarse en el territorio, razón por la que el análisis más exhaustivo de los asentamientos de población se incorpora en el
bloque de información del medio urbano, en concreto en el apartado correspondiente a la estructura urbana de los núcleos de
población. De ahí que para evitar repeticiones innecesarias solamente realizaremos esn este apartado un pequeño resumen.

El municipio actual de Astorga es resultado de una anexión de municipios realizada en los años 70, conformando un único municipio
los cinco núcleos existentes: Astorga, Valdeviejas, Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo y Santa Catalina de Somoza.

El sistema conformado tiene una “lógica territorial” de dirección este-oeste. Los valles fluviales de los arroyos y ríos mantienen esa
dirección apoyándose en el río Jerga y los arroyos de Valseco y del Fontanal; por otra parte es la dirección coincidente con los grandes
recorridos históricos: el camino jacobeo, el sistema de vías pecuarias y los caminos de arrieros; todos ellos buscan hacia el oeste los
pasos sobre las sierra para llegar en primer lugar al Bierzo y posteriormente llevar las mercancías hasta las ciudades y puertos
gallegos. Existe una potente relación entre la interrelación de los núcleos históricos y las lomas y montes que segregan el territorio. Los
límites municipales coinciden con la cuenca del Jerga y sus arroyos.

Ilustración 45. Imagen formada por la base de un plano IGN de 1930 y sobrepuestas las curvas de nivel actuales y la posición de los principales
núcleos de población. (Fuente: elaboración propia).

Los núcleos de población del término municipal tienen una importante estructura lineal asociada a su carácter maragato y caminero. La
práctica totalidad mantienen una estructura medieval con pocas variaciones, si bien algunos han evolucionado con mayor intensidad
en función de las nuevas trazas viarias.
Sobre una ortofoto (ilustración 45) se han situado los núcleos rurales incluidos en el actual municipio de Astorga; así mismo se han
grafiado las líneas que delimitan los valles en dirección oeste este. De esta forma se percibe con claridad una estructura territorial en la
ubicación de los núcleos que está profundamente relacionada con el río Jerga.
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Analizaremos en este capítulo la posición de los núcleos sobre el territorio municipal y su implantación sobre el territorio 42.

Ilustración 46. Ubicación de los núcleos rurales de Valdeviejas, Castrillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza y Murias de Rechivaldo.
(Fuente: elaboración propia).

En un primer grupo podemos incluir a Valdeviejas, núcleo muy próximo a Astorga, situado a media altura en el descenso hacia la
Vega, en otro a Murias de Rechivaldo y especialmente Castrillo de los Polvazares, con una fuerte estructura lineal que parece
establecer una intensa relación con la estructura caminera. Ya con una forma más compleja Santa Catalina de Somoza, que cuenta
con una estructura de secuencias de plazas donde prima la encrucijada de caminos.
Los núcleos históricos de Murias de Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares se asientan apoyados sobre el río Jerga, tal y como se
puede apreciar en la ilustración 46. En el primero de ellos a orilla izquierda, la calle principal acaba descendiendo sobre la ribera hacia
un puente de paso sobre sus aguas. Las manzanas pares de la misma tienen su trasera norte sobre la ribera del río, mientras que los
crecimientos más recientes se apoyan sobre la nueva traza de la estructura caminera, más directa hacia Castrillo, con un nuevo eje
hacia Santa Catalina de Somoza aparentemente más reciente. Se trata por lo tanto de dos núcleos con aspectos comunes: fuerte
estructura lineal (caminera y por lo tanto maragata), y una relación directa con el curso de agua.

Ilustración 47. Río Jerga y caminos de los núcleos de Muroas de Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares. (Fuente: elaboración propia).

42

La descripción de la estructura urbana de cada uno de los núcleos forma parte del análisis del medio urbano de esta MI.
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Los otros dos núcleos rurales del actual municipio de Astorga son Valdeviejas y Santa Catalina de Somoza. El primero de ellos
(Valdevieja) con una posición muy próxima a Astorga, situado sobre la zona alta de la pequeña meseta, y presidiendo una hondonada
en dirección noroeste (Pradorrey).

Ilustración 48. Estructura de caminos en Valdeviejas. (Fuente: elaboración propia).

Santa Catalina de Somoza se ubica más alejada del curso de agua; a pesar de su posición en el Camino de Santiago tiene una
estructura más articulada y menos lineal, con su espadaña dominando el territorio enfilando la ruta hacia Foncebadón.

Ilustración 49. Estructura de caminos en Santa Catalina de Somoza. (Fuente: elaboración propia).
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16. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.

16.1 INFRAESTRUCTURA VIARIA Y FERROVIARIA.
16.1.1 Infraestructura viaria.

Astorga es un núcleo clave de comunicaciones, principalmente con Galicia, punto estratégico en el Camino de Santiago y, por lo tanto,
en el trasiego de personas y mercancías, tanto a escala nacional como europea, siendo un lugar de paso de importantes
infraestructuras. Las principales carreteras que atraviesan el término municipal se pueden clasificar en:
1) Carreteras estatales (Administración General del Estado).
2) Carreteras autonómicas (Junta de Castilla y León), que a su vez se pueden clasificar en:
a) Red complementaria local.
b) Red complementaria preferente.
3) Carreteras provinciales (Diputación de León).

A) Carreteras estatales (Administración general del Estado).
1) A-6. Autovía de Madrid a La Coruña.
Autovía de la Red Estatal, propiedad del Ministerio de Fomento, nudo de comunicaciones del centro de la península ibérica con
Galicia, conecta Madrid con La Coruña. En lo referente al estado de conservación y las disfunciones que el asfalto pueda presentar
cabe destacar que se encuentra en buen estado y que fue renovado, el firme de la autovía a su paso por Astorga, en el año 2006. Los
datos de tráfico referidos a 2010 son los siguientes:
Estación

LE-208-3

PK

330,00

Tipo

IMD

Ligeros

6.412 (76,81%)

Motocicletas

10 (0,1%)

Total
Pesado

8.347
1.925 (23,06%)

Tabla 12. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la autovía A-6.(Fuente: Dirección General de Tráfico).

2) AP-71. Autopista de León a Astorga.
Autopista de peaje de la Red Estatal de Carreteras, conecta la capital leonesa con el núcleo de Astorga, con 37,68 km une la autovía
A-66 Ruta de la Plata, con la A-6. Los datos de tráfico referidos a 2010 son los siguientes:
Estación

LE-508-3

PK

35,31

Tipo

IMD

Ligeros

6.548 (77,87%)

Total

Pesado

Motocicletas

8.409

1.847 (21,96%)
14 (0,17%)

Tabla 13. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la autopista AP-71. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

3) N-VI. Carretera de Madrid a La Coruña.
El firme presenta fisuras y grietas de malla gruesa, aunque ello no supone una pérdida de funcionalidad 43. Los datos de tráfico
referidos a 2010 son los siguientes:

43

Según la información facilitada por el Ministerio de Fomento a fecha de 22 de junio de 2006.
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Estación

PK

E-256-0

330,46

Tipo

IMD

Ligeros

941 (83,72%)

Total

1.124

Pesado

183 (16,28%)

Tabla 14. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la carretera N-VI. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

4) N-120 de Logroño a Vigo.
Se trata de uno de los ejes viarios más importantes del norte de España44Los datos de tráfico referidos a 2010 son los siguientes:
Estación

PK

LE-155-3

344,00

Tipo

IMD

Ligeros

7.997 (84,84%)

Total

Pesado

9.426

Motocicletas

1.377 (14,61%)
52 (0,55%)

Tabla 15. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la carretera N-120. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

B) Carreteras autonómicas (Junta de Castilla y León).
Las carreteras autonómicas, a su vez, pueden formar parte de la red complementaria local o de la red complementaria preferente. Para
el caso de las vías de comunicación a continuación recogidas existen dos de ellas que pertenecen a la red local, mientras que la
restante pertenece a la red complementaria preferente.
A continuación se indica, además de las principales características descriptivas de las carreteras estudiadas, una serie de tablas que
indican el aforo y las velocidades medias (entre otros parámetros) de cada una de las vías autonómicas estudiadas.
1)

Red complementaria local.
a) LE-142. Astorga-Ponferrada.
Carretera de la red autonómica, conecta Astorga con Ponferrada por el puerto de Foncebadón, punto de nacimiento del río Jerga,
atraviesa además las pedanías de Murias de Rechivaldo y Castrillo de Polvazares. Su trazado coincide en varios tramos con el Camino
de Santiago. Los datos de tráfico para el 2010 según el Plan Regional de Aforos son:
Estación
LE-4255

PK

4,2

IMD total
1399

IMD ligeros

1241 (88,71%)

IMD pesados
158 (11,29%)

Velocidad media de
recorrido
61 km/h

Tabla 16. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la carretera LE-142. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

b) LE-133. De Astorga a Nogarejas.
Carretera de la Red Autonómica que conecta Astorga con Nogarejas y Zamora Los datos de tráfico para el 2010 según el Plan
Regional de Aforos son:

Estación
LE-4245

PK

4,5

IMD total
826

IMD ligeros

813 (98,43%)

IMD pesados
13 (1,57%)

Velocidad media de
recorrido
77 km/h

Tabla 17. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la carretera LE-133. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

44

Recientemente se ha desafectado el tramo de la carretera N-120 (Logroño-Vigo) que atravesaba el término municipal.
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2)

Red complementaria preferente.
a) LE-451. Astorga-Riello (LE-493).
Carretera de la Red Autonómica que conecta Astorga con la comarca de La Cepeda. Los datos de tráfico para el 2010 según el Plan
Regional de Aforos son:
Estación
LE-4415

PK
12

IMD total
1442

IMD ligeros

1260 (87,38%)

IMD pesados
182 (12,62%)

Velocidad
recorrido

media

de

65 km/h

Tabla 18. Datos de tráfico referidos al año 2010 para la carretera LE-451. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

C) Carreteras provinciales (Diputación de León).
1) Camino vecinal CV-192/4 de Rabanal del Camino por El Ganso y Santa Catalina de Somoza a la carretera LE-142; su traza
coincide con el Camino de Santiago en su totalidad.
2) Camino vecinal CV-192/14 de Astorga (N-VI) por Val de San Lorenzo, Valdespino y Filiel.
Carretera provincial de la Diputación de León. Conecta Astorga con el interior de la comarca maragata, por los núcleos de Val de
San Lorenzo, Luyego y Boisán, con una longitud de 33,5 Km.
3) Camino Vecinal 193/15 San Román de la Vega-Astorga (estación de RENFE).
Carretera provincial de 3.338 m. de longitud que conecta el núcleo de San Román de la Vega, perteneciente al término municipal
de San Justo de la Vega, con Astorga, en las inmediaciones de la antigua estación de ferrocarril. El trazado de la misma ha sido
recientemente modificado de forma sustancial a causa de la supresión del paso a nivel de la carretera con la línea férrea PalenciaLa Coruña en las inmediaciones de Astorga.
4) Camino Vecinal CV-193/26 que conecta la carretera LE-420 con Astorga a través de los núcleos de Posadilla de la Vega y Nistal.
Tiene una longitud de 15,92 Km.
16.1.2 Infraestructura ferroviaria.

En la localidad de Astorga convergen dos líneas ferroviarias:
1) Línea Plasencia-Astorga.
Fue impulsada por la Ley Especial de 13 de agosto de 1882, donde se declara de servicio general a su vez que se autoriza al Estado a
sacar en subasta la concesión de este ferrocarril. Quedó inaugurada el 9 de julio de 1896 con la puesta en servicio del último tramo
entre Salamanca y Astorga. La longitud total de la línea es de 341 km. El 30 de septiembre de 1984 el Consejo de Ministros aprueba el
Real Decreto que cerraba numerosas líneas de ferrocarril, entre otras la de Plasencia a Astorga.
2) Línea Palencia - La Coruña.
Fue desarrollada por la Compañía del Ferrocarril de Palencia a Ponferrada, creada en 1862. El último tramo correspondiente a Toral
de los Vados-Oural fue puesto en servicio el 4 de septiembre de 1883. La línea está actualmente en servicio. Los servicios de
ferrocarril que actualmente realizan parada en la estación de Astorga son:
a) TRENHOTEL de El Ferrol a Madrid-Chamartín.
b) TRENHOTEL entre La Coruña y Barcelona-Sants.
c) MEDIA DISTANCIA entre Vigo y León.
d) ALVIA ente Vigo y Barcelona-Sants.
e) ARCO entRe La Coruña y Hendaya.
f) R. EXPRESS ente Ponferrada y León.
3) Línea férrea de alta velocidad León-Ponferrada.
Tiene previsto pasar por el municipio de Astorga, sin embargo ésta se encuentra aún en fase de estudio informativo.

16.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE.
Los transportes públicos existentes en Astorga están orientados a los transportes interurbanos, que conecta de forma frecuente el
núcleo de Astorga con la capital leonesa y con otros núcleos importantes de la comarca. Este tipo de conexiones están representadas
por el servicio de ferrocarril y el de autobús.

En lo referente al transporte urbano dentro del propio municipio no existe red de transporte público de autobús, por lo que el único
transporte existente es el servicio de taxi, concentrado en la parada dispuesta en la plaza del Obispo Alcolea a tal efecto.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

DICIEMBRE 2017
Pág. 110 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

16.3 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.
16.3.1 Energía eléctrica.

La generación de energía eléctrica no se realiza dentro del término municipal de Astorga, aunque sí en parte en la provincia de León.
La energía eléctrica, una vez generada, ha de ser transportada y distribuida a los distintos puntos de consumo. Para ello en Astorga
opera Unión Fenosa Distribución (UFD) como distribuidora y suministro directo a los usuarios y REE (Red Eléctrica de España) que
proporciona el servicio a las subestaciones y que posee la propiedad de las líneas de 220 kV. y superiores.

La ubicación de Astorga respecto al macrosistema eléctrico peninsular es evidentemente favorable, siendo punto de paso de líneas
eléctricas hacia La Mudarra en Valladolid, principal nudo eléctrico de interconexión de las redes de más altas tensiones.
Las líneas eléctricas aéreas de muy alta y alta tensión son las siguientes:
1) Línea de doble circuito de 400 kV Montearenas-La Mudarra (propiedad de REE).
2) Línea de circuito simple de 220 kV Compostilla-La Mudarra (propiedad de REE).
3) Línea de circuito simple de 132 kV Ponferrada-Hospital de Órbigo (propiedad de UFD).
4) Línea de circuito simple de 132 kV Astorga-La Bañeza (propiedad de UFD).
5) Línea de circuito simple de 45 kV San Román-Astorga (propiedad de UFD).
6) Línea de circuito simple de 45 kV Astorga-RENFE/Porqueros (propiedad de ADIF).

Cabe destacar la presencia de una subestación (Astorga 132/45/15 kV.) dentro del núcleo de Astorga, propiedad de UFD, que está
siendo ampliada en la actualidad con el objeto de instalar un nuevo transformador 132/15 kV 30 MVA. y su posición asociada de 132
kV.
Por último, hacer hincapié en los problemas de suministro que se vienen detectando en el polígono industrial de Astorga y que son
ocasionados por un suministro “en punta” que origina caídas de potencia con sus consiguientes consecuencias negativas en áreas
industriales como ésta. En principio, los sectores ya urbanizados y, sobre todo, las ampliaciones que se pudieran pretender realizar en
este polígono, precisarían de una nueva línea de suministro eléctrico específica, con origen en la subestación de Astorga, de modo que
la ya existente quedara como una línea auxiliar de seguridad.
16.3.2 Gas.

Las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de gas natural se ven representadas principalmente por el gasoducto
Villamañán-Astorga-Ponferrada y las redes asociadas al mismo que abastecen a los núcleos de Astorga y San Justo de la Vega. Los
únicos núcleos con abastecimiento de gas natural dentro del municipio es el núcleo de Astorga, al cual accede a través de una
conducción de alta presión por el límite este del término municipal.
16.3.3 Regadío.

La infraestructura que posibilita la existencia de regadíos en la cuenca del río Tuerto y, por lo tanto en el municipio de Astorga, es el
embalse de Villameca (20 hm3.) que se sitúa en la comarca de la Cepeda, a unos 20 km. al norte del núcleo de Astorga, y que es el
encargado de la regulación del caudal del río Tuerto, río al que desemboca el río Jerga. La zona de regadíos que se encuentra dentro
del núcleo de Astorga está en la zona noreste del municipio 45.

La denominada “Presa Moldera” o “Moldera Real” es una infraestructura de riego histórica, en la que existían numerosos molinos. Ésta
toma el agua del río Tuerto en un azud situado en la margen derecha de aquél y en las inmediaciones (aguas arriba) del pueblo de
Sopeña de Carneros, y desemboca en el río Jerga en el extremo sureste del municipio. A pesar de tratarse de una presa de riego, en
ella vierten sus aguas los siguientes cauces:

45 Según la cartografía de la CHD (disponible a través de su servicio WMS, el embalse de Villameca sirve a una superficie regable de
5.228 ha., de la que forma parte Astorga. Está comprendida entre el propio embalse y el municipio de Riego de la Vega, y sus
principales cultivos son maíz, remolacha, cereal y alubias. Dicha superficie regable se complementa con otras 320 ha. servidas por el
canal de San Román y San Justo, que toma el agua del río Tuerto.
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1)
2)

El río Argañoso incorpora sus aguas a la presa Molderas a unos 300 m. de su origen (el azud del río Tuerto). En este punto se
presentan otras infraestructuras hidráulicas como un rebosadero y un sistema de compuertas que permite regular la aportación de
este río a la presa.
El arroyo Manzanales.
16.3.4 Red de abastecimiento.

En la actualidad el municipio de Astorga capta el agua de abastecimiento del cauce del río Tuerto dentro del término municipal de
Villaobispo de Otero, cauce embalsado mediante el embalse de Villameca. Desde la captación el agua discurre por gravedad hasta la
estación elevadora en Villaseca, punto donde se impulsa hasta la ETAP de “El Sierro”.
Respecto a los restantes núcleos, Valdeviejas conecta con la red de Astorga y, por lo tanto, se abastece desde la ETAP del Sierro,
mientras Castrillo de Polvazares, Murias de Rechivaldo y Santa Catalina de Somoza tienen captaciones y redes autónomas.

A) Abastecimiento del agua en alta.
La captación de abastecimiento de Astorga se localiza en el término municipal de Villaobispo de Otero sobre el río Tuerto. En éste se
localiza un azud de 20 m. de longitud y 1,20 m. de alto que garantiza la cota necesaria en la toma incluso en época de estiaje. Desde
este punto parte una tubería de fibrocemento de 400 mm. de diámetro en gravedad, de 4,5 Km. de longitud, hasta la estación de
bombeo, localizada en las instalaciones de la antigua ETAP de Villaseca, donde las aguas se impulsan hasta la ETAP del Sierro a
través de una tubería de impulsión de 2,1 Km. de fibrocemento de 250 mm. de diámetro.

B) Potabilización del Agua.
La actual ETAP se localiza en la zona denominada Alto de El Sierro, al norte del núcleo urbano de Astorga. Posee una capacidad de
tratamiento de 225m³./h. al día. El agua que llega desde el depósito de regulación a la ETAP es sometida primeramente a un proceso
de preoxidación para pasar posteriormente a unos filtros Culligan, que recientemente han sido rellenados con carbón activo. Tras
pasar por los filtros, el agua es vuelta a tratar con hipoclorito sódico para asegurar una correcta desinfección.
C) Depósitos de almacenamiento.
La ETAP de Astorga cuenta con dos depósitos de almacenamiento de agua tratada gestionados desde una única cámara de llaves,
que garantizan una autonomía de suministro en caso de avería o parada de la planta.
1) Depósito de 2.160 m³.
2) Depósito de 5.000 m³. en dos cuencos independientes de 2500 m³. cada uno.
En las pedanías a Astorga se localizan los siguientes depósitos:
1) Valdeviejas: depósito de volumen 50 m³.
2) Murias de Rechivaldo: depósito de volumen 50 m³.
3) Castrillo de Polvazares: depósito de volumen 50 m³.
4) Santa Catalina de Somoza: depósito de volumen 50 m³.
16.3.5 Saneamiento y depuración.

La red de saneamiento conduce las aguas hasta la estación de depuración de aguas residuales cuyo vertido una vez pasado el
tratamiento de depuración se hace al cauce del Río Tuerto.

A) Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR).
La actual EDAR de Astorga se localiza en la margen derecha del río Tuerto, en la carretera LE-CV-193-26, en el límite con el término
municipal de San Justo de la Vega. Su capacidad de tratamiento es de 4200 m³./día (385 m³./h.) para una población equivalente de
20.000 hab-eq.
El proceso de depuración es el siguiente:
1) Tanque de llegada de 900 m³.
2) Desbaste de gruesos.
3) Tamizado.
4) Desarenador-desengrasador.
5) Tratamiento biológico.
6) Decantación secundaria.
7) Tratamiento de fangos.
Las cuatro pedanías de Astorga vierten a cauces cercanos, tras un proceso de tratamiento biológico mediante fosa séptica.
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B) Diagnóstico de la capacidad de la EDAR.
La capacidad de la EDAR actualmente es adecuada, no reflejando niveles de servicios escasos para la población actual.
16.3.6 Telecomunicaciones.

Según la encuesta de infraestructura y equipamientos locales (EIEL), para el año 2011, todos los núcleos que componen el municipio
de Astorga tienen acceso a recepción de televisión por antena y por cable, siendo esta recepción buena a excepción de la recibida en
el núcleo de Valdeviejas, que según la EIEL es “regular”. En cuanto al acceso a telefonía móvil e internet de banda ancha, todos los
núcleos del municipio tienen un buen acceso al servicio.

16.4 EQUIPAMIENTOS URBANÍSTICOS DE ÁMBITO TERRITORIAL.
Dentro de los equipamientos urbanísticos que actúan en un ámbito superior al municipal podemos encontrar:
1) El matadero comarcal: se sitúa al sureste del núcleo y es gestionado por una empresa mixta en la que el Ayuntamiento de Astorga
tiene una participación mayoritaria. El equipamiento ocupa una superficie de unos 5.000 m². de los cuales aproximadamente
1.500 m². son destinados a albergar las instalaciones del matadero. El matadero está dotado de diversas líneas de sacrificio que
permiten el tratamiento de todo tipo de ganado (bovino, ovino, porcino y otros tipos) con un uso del 70% de su capacidad, lo que
supone la gestión de unas 4.000 Tm. de ganado anuales.
2) Aparcamiento de emergencia para vehículos pesados en época invernal: se sitúa contiguo al trazado de la autovía A-6 a su paso
por el municipio de Astorga y tiene acceso desde la misma por la salida 326.
3) Helipuerto: situado al sur del núcleo de Astorga y en las inmediaciones de la plaza de toros del mismo municipio, su función es la
de servir de punto de aterrizaje de helicópteros que faciliten el traslado de pacientes a un centro hospitalario.
4) Parque de bomberos: según el EIEL para el año 2011 se trata de un equipamiento cuyas instalaciones se encuentra en buen
estado de conservación, dotado de un vehículo de incendios y en el que la plantilla existente está compuesta por tres voluntarios.
5) Plataforma de autocaravanas autónomas: con el objetivo de fomentar otro tipo de turismo se habilitó en el año 2006 un
aparcamiento de autocaravanas situado junto a la plaza de toros del núcleo de Astorga.

16.5 SERVICIOS URBANÍSTICOS DE ÁMBITO TERRITORIAL.
Entre los elementos existentes en el municipio que prestan servicios a un ámbito superior al municipal podemos encontrar:
1) La instalaciones de la ITV que prestan servicio para la inspección técnica de vehículos a buena parte de la comarca.
2) El municipio de Astorga posee dos vertederos controlados, uno de ellos recientemente clausurado y restaurado, por lo que en la
actualidad los RSU de Astorga son depositados en la planta de reciclaje y combinaje sita en San Justo de la Vega. 46, y que acoge
la mayor parte de los residuos de este tipo de la provincia de León. Por otro lado, existe un vertedero de residuos sólidos
gestionado por el ayuntamiento de Astorga, que se localiza cerca de las instalaciones de la ETAP, al norte del núcleo de Astorga.
3) Por último, el municipio dispone de un punto limpio ubicado en las cercanías del cementerio municipal, que es gestionado por la
empresa encargada de la recogida de RSU.

46

En el paraje denominado Valle de Portugal, a unos 7 km al noreste del núcleo de Astorga.
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17. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES EN SR O SUR NO DESARROLLADO.
En este apartado se plasman las conclusiones obtenidas tras la identificación, caracterización y posterior clasificación de las
construcciones e instalaciones, no dotacionales ni infraestructurales, que se ubican en el suelo rústico y suelo urbanizable no
desarrollado del municipio de Astorga que presentan una cierta relevancia desde una perspectiva medioambiental y que, en algunos
casos, pueden precisar de la adopción de medidas urbanísticas concretas con el fin de paliar sus efectos sobre el medio ambiente y
los futuros desarrollos urbanísticos. Se entiende por suelo urbanizable no desarrollado todos los ámbitos clasificados, según el PGOU
vigente, como:
1) Suelo urbanizable residencial sin ordenación detallada.
2) Suelo urbanizable no programado residencial.
3) Suelo urbanizable industrial sin ordenación detallada.
4) Suelo urbanizable no programado industrial.
Pese a que el objeto de este apartado de la memoria no incluye el análisis de las instalaciones dotacionales o infraestructurales, se
quiere destacar su papel como “colonizadoras” de un suelo rústico que no albergaba ningún tipo de edificación, y que pueden ser el
foco precursor de desarrollos residenciales en su entorno inmediato. En este sentido podemos destacar los equipamientos deportivos
ubicados al oeste del núcleo de Castrillo de los Polvazares, que pueden actuar como foco de atracción de otros desarrollos de tipo
residencial.

En el plano que sirve de apoyo a este apartado (PI-09) se representa la localización espacial y el ámbito ocupado por cada tipo de
agrupación identificado.

17.1 VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES MÁS
RELEVANTES.
A pesar de que los núcleos urbanos que componen el término municipal de Astorga son bastante compactos en cuanto a sus
desarrollos urbanos, algunos de ellos presentan zonas, generalmente ligadas a la presencia de servicios urbanos o vías de
comunicación, en las que se agrupan construcciones formando diseminados poblacionales de carácter residencial o zonas de carácter
industrial o agropecuario.
17.1.1 Identificación y clasificación.

Pese a que el término municipal de Astorga no presenta una tendencia preocupante desde el punto de vista urbanístico, en lo referente
a agrupaciones de construcciones e instalaciones, no infraestructurales ni dotacionales, en suelo rústico o suelo urbanizable no
desarrollado, es necesaria la identificación y clasificación de dichas agrupaciones para posteriormente caracterizarlas en función de
sus posibles implicaciones ambientales o urbanísticas en el entorno municipal. Estas agrupaciones relevantes detectadas dentro del
término municipal se pueden clasificar, en función de sus principales características y su ubicación, en los siguientes 6 tipos:
1) Entorno de los núcleos rurales.
2) Zonas residenciales con huertos, de carácter disperso.
3) Agrupaciones residenciales alrededor del núcleo de Astorga.
4) Agrupaciones industriales fuera de zonas urbanas o urbanizables.
5) Desarrollos industriales en torno a vías de comunicación importantes.
6) Zonas industriales degradadas y asentamientos residenciales marginales.

La definición de estas clases de agrupaciones (que hemos denominado tipos) se ha realizado en base al análisis de las características
principales que presentan, y se han agrupado en función de sus similitudes en cuanto a características definitorias, áreas de
localización o formas de distribución (masas lineales en torno a ríos…). Todas ellas serán detalladas, de forma individual, en los
siguientes puntos de la memoria, describiendo las principales características definitorias de las mismas así como la localización de las
principales agrupaciones de cada tipo dentro del término municipal de Astorga.

A) Entorno de los núcleos rurales.
Se entiende por núcleos rurales todos los núcleos del término municipal de Astorga, a excepción del núcleo cabecera, Astorga, que
tienen un carácter marcadamente urbano: Santa Catalina de Somoza, Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo y Valdeviejas.
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Las zonas incluidas dentro de esta clasificación se caracterizan por la presencia de edificaciones de tipo residencial localizadas en las
inmediaciones de los límites entre el suelo clasificado por el PGOU vigente como urbano y el clasificado como rústico de dichos
núcleos.
Las construcciones se caracterizan por ser pequeñas viviendas de carácter unifamiliar rodeadas por terrenos en forma de huerta o
jardín que forma parte de la misma propiedad. Se localizan, por norma general, a menos de 500 m del límite de suelo urbano,
colindante al mismo y/o en torno a las principales vías de comunicación presentes en el municipio. Las principales agrupaciones
correspondientes a este tipo se localizan en:
1) La zona de expansión del núcleo de Santa Catalina de Somoza, al noroeste del mismo.
2) Las áreas situadas al sur del núcleo de Murias de Rechivaldo.
3) Las agrupaciones residenciales del núcleo de Valdeviejas situadas al norte del mismo y alrededor de la carretera LE-142 a su
paso por la entidad local menor homónima.
Todas ellas aparecen representadas como tal en el plano (PI-09) correspondiente al presente apartado.

Ilustración 50. Agrupación de edificaciones residenciales ubicadas en suelo rústico de la entidad local menor de Valdeviejas. (Fuente: elaboración
propia).

B) Zonas residenciales con huertos, de carácter disperso.
Este tipo de agrupaciones se caracterizan por su acusada geometría longitudinal resultado de su disposición en torno a ejes lineales,
como es el caso de los ríos y su correspondiente vegetación de ribera. Las edificaciones que aparecen en este tipo son viviendas de
pequeño o mediano tamaño, que en muchos casos se han creado a partir de antiguas edificaciones auxiliares cuya función inicial era
el almacenaje de los aperos propios del trabajo de las tierras de cultivo y huertos en las que se localizaban. En la actualidad estas
edificaciones se han transformado en viviendas unifamiliares, con un terreno alrededor usado como huerto o jardín y conectado en la
mayoría de los casos a las zonas de ribera del río Jerga o muy vinculado a éstas por su cercanía.
Se diferencian dos claras agrupaciones que cumplen estas características dentro del término municipal de Astorga:
1) La agrupación de este tipo de viviendas situada al sudoeste del núcleo de Astorga.
2) El diseminado de Murias de Rechivaldo (Ilustración 51) situado al noreste del propio núcleo.
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Ilustración 51. Diseminado de Murias de Rechivaldo. (Fuente: elaboración propia).

C) Agrupaciones residenciales alrededor del núcleo de Astorga.
El crecimiento de estas zonas residenciales situadas en la periferia del núcleo de Astorga sigue un esquema lógico, centrando sus
desarrollos en zonas potenciadas residencial o comercialmente, o en torno a vías de comunicación que agilizan los desplazamientos
desde la periferia hasta el centro del núcleo de Astorga. Según el tamaño de las agrupaciones podríamos distinguir dos tipos de
bolsas, unas de menor tamaño que se sitúan colindantes a suelo urbano, que unifican el límite del núcleo de Astorga en aquellas
zonas donde existen vacíos de suelo urbano y en las que las agrupaciones residenciales actúan de nexo de unión entre ellas. Y otras
de mayor tamaño, más vinculadas a las vías de comunicación de acceso al núcleo, cuyas edificaciones tienen un carácter más
disperso. En ambos casos las edificaciones predominantes son de tipo unifamiliar y presentan una baja densidad de población, aunque
en las descritas en primer lugar, que actúan como nexos entre bolsas de suelo urbano, la densidad de población es más alta,
presentando una mayor concentración de viviendas.
La localización de este tipo de agrupaciones se produce en las zonas de periferia del núcleo de Astorga, concentradas especialmente
en:
1) La zona este del núcleo de Astorga.
2) Alrededor de las vías de comunicación de acceso, tales como las carreteras LE-133 y LE-451.

D) Agrupaciones industriales fuera de zonas urbanas o urbanizables.
Las edificaciones que conforman este tipo de agrupaciones son generalmente de tipo industrial y se sitúan vinculadas a vías de
comunicación, agrupándose con otras naves de características similares, o alrededor de bolsas de suelo urbano ya existentes que
poseen un carácter industrial. Las construcciones que albergan estas agrupaciones son, por norma general, naves industriales de gran
tamaño o edificaciones que ocupan grandes parcelas de suelo rústico destinadas a la extracción de materiales del suelo y el subsuelo
(áridos, gravas…), como es el caso de las empresas de fabricación de hormigón.
Las tres principales agrupaciones clasificadas dentro de esta tipología se encuentran dentro de la entidad local menor de Valdeviejas, y
son las siguientes:
1) Dos bolsas de suelo urbano consolidado localizadas al sur del núcleo de Valdeviejas.
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2)

Una agrupación de edificaciones industriales situadas en un lateral de la carretera entre Valdeviejas y Murias de Rechivaldo, en el
límite de los terrenos pertenecientes a la entidad local menor de Valdeviejas, al oeste del puente sobre la autovía A-6 (Ilustración
52).

Ilustración 52. Nave industrial situada al este de la entidad local menor de Murias de Rechivaldo. (Fuente: elaboración propia).

E) Desarrollos industriales en torno a vías de comunicación importantes.
Se trata de zonas de crecimiento industrial caracterizadas por su vinculación directa a vías de comunicación, en concreto a la carretera
nacional N-120. Las construcciones propias de la tipología son naves industriales, entre las que se pueden encontrar industrias
agroalimentarias, talleres mecánicos, concesionarios de vehículos…. Suelen ser agrupaciones colindantes o situadas a menos de 500
metros de suelos urbanos o urbanizables existentes, asentadas en suelo rústico, y que pueden albergar construcciones residenciales
dispersas.

Tal y como se observa en los planos, las principales zonas identificadas en este tipo son:
1) Las zonas industriales que rodean a la carretera N-120 a su entrada, por el este, en el núcleo de Astorga
2) La zona de naves industriales situadas en suelo clasificado como rústico en PGOU vigente, que lindan con el suelo urbano ya
existente y que constituye el barrio de Peñicas.
3) Una parcela, correspondiente a un concesionario de vehículos, que está ligada tanto a la carretera nacional (N-120) como al
cercano polígono industrial.

Ilustración 53. Desarrollos industriales situado en la entrada de la carretera N-120 por el este del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

F) Zonas industriales degradadas y asentamientos residenciales marginales.
Se trata de zonas industriales, en su mayoría de tipo agropecuario o vinculado a las zonas de las vías de ferrocarril, con un marcado
deterioro infraestructural y en algunos casos completamente abandonadas, que pueden albergan asentamientos poblacionales
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marginales. Se localizan en las inmediaciones del núcleo de Astorga, a menos de 1 km de las zonas residenciales, lo que puede
producir interacciones negativas con las zonas residenciales cercanas.
En los planos aparecen grafiadas tres agrupaciones de este tipo:
1) El caso más relevante es el que se encuentra en el paraje denominado “Manjarín”, en el que existen viviendas marginales
(autocaravanas, chamizos y edificaciones en muy mal estado de conservación) a pocos metros de una explotación ganadera
porcina.
2) Edificaciones abandonadas vinculadas a las vía de ferrocarril Plasencia-Astorga, también abandonada.
3) Zona industrial semi-abandonada situada al nordeste del núcleo de Astorga.
4) Zona de uso agropecuario situada al norte del núcleo de Astorga en la que se ubican dos explotaciones de este tipo.

Además de las construcciones identificadas para este tipo, existen otras explotaciones ganaderas que debido a su carácter disperso
por el término municipal no pueden ser consideradas “agrupaciones industriales” pero sí ocasionar las mismas problemáticas
ambientales o urbanísticas.

Ilustración 54. Zona de "Manjarín", situada al sur del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

17.1.2 Relevancia ambiental.

Puesto que uno de los principales objetivos del análisis y la identificación de este tipo de agrupaciones es, según lo establecido en el
cuadro 2 del punto 2.2.1 del PCTP, determinar cuáles de ellos pueden ocasionar problemas ambientales relevantes, formar nuevos
núcleos de población o condicionar el desarrollo urbanístico de los núcleos existentes, se han caracterizado las agrupaciones
detectadas en función de la intensidad de los efectos que estas tienen sobre:
1) El medio ambiente y la salud pública.
2) El desarrollo urbanístico futuro de los núcleos.
1)

Las implicaciones ambientales y de salud pública de las agrupaciones de construcciones e instalaciones en SR o SUR no
desarrollado se caracterizarán en función de las siguientes categorías:
a) Implicaciones medioambientales bajas o nulas: corresponden con aquellas agrupaciones que no producen impactos
relevantes sobre el medio. La mayoría de las agrupaciones identificadas dentro del término municipal de Astorga se
encuentran en esta categoría.
b) Implicaciones medioambientales de carácter medio: en esta categoría se aglutinan todas aquellas agrupaciones de
edificaciones o instalaciones dispuestas en suelo rústico que presentan implicaciones medioambientales, pero consideradas
como poco significativas.
c) Implicaciones medioambientales altas: corresponden con aquellas agrupaciones de construcciones o instalaciones
detectadas que, en base a sus características intrínsecas y/o a la sensibilidad de la zona en la que se encuentran, las
afecciones e impactos ambientales que provocan adquieren un carácter significativo.
d) Efectos sinérgicos negativos que magnifican los efectos medioambientales relevantes: son producto de la interacción entre
varios elementos o usos poco compatibles entre sí. En esta categoría se recogen todas aquellas actividades y agrupaciones
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2)

de construcciones en suelo rústico o suelo urbanizable no desarrollado cuyas implicaciones medioambientales son de tipo
alto, las cuales a su vez se ven magnificadas por las interacciones espaciales de colindancia existentes entre estas
agrupaciones y otros usos, predominantemente residenciales, u otros elementos del entorno.

Las implicaciones urbanísticas que pueden acarrear estas edificaciones existentes en SR o SUR no desarrollado se pueden
identificar en tres grados o categorías:
a) Implicación urbanística alta: se corresponde con aquellas edificaciones existentes en las que el propio uso que
desempeñan impide que sea compatible con crecimientos residenciales cercanos.
b) Implicación urbanística media: se corresponde con aquellas edificaciones existentes en las que, en el caso que
quisieran ampliar la superficie de su actividad, se vería perjudicada la compatibilidad con los usos cercanos a su propia
actividad.
c) Implicación urbanística baja o nula: se corresponde con aquellas edificaciones en las que el desempeño de su propia
actividad es compatible con los usos cercanos.

A) Entorno de los núcleos rurales.
Las principales consecuencias que este tipo de agrupaciones residenciales ocasionan en el suelo rústico derivan de un aumento
poblacional, lo que trae como consecuencias:
1) Implicaciones ambientales y de salud pública.
a) Un aumento en el consumo de recursos locales y municipales.
b) Un aumento no cuantificado de los residuos (en forma de aguas residuales y residuos sólidos urbanos).
c) Un aumento en la ocupación y sellado 47 del suelo, con sus consiguientes efectos sobre la permeabilidad de éstos y el
funcionamiento de la red de drenaje.
Puesto que dichas agrupaciones de viviendas disponen de acceso a servicios públicos como el tendido eléctrico, agua corriente,
alcantarillado, etc., se considera que son asumidos en términos urbanísticos y que dichos servicios han sido cuantificados teniendo en
cuenta dichas agrupaciones residenciales asumidas.

En base a lo descrito previamente se puede afirmar que las implicaciones ambientales presentadas por las agrupaciones residenciales
situadas en el entorno de los núcleos rurales de Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de
Somoza son bajas o nulas.

2) Implicaciones urbanísticas.
Como se ha indicado, estas edificaciones disponen de todos los servicios por lo que se consideran asumidas en términos urbanísticos
siendo la totalidad de los usos cercanos a estas edificaciones compatibles, por lo que la implicación urbanística que pueden acarrear
estas edificaciones en el entorno de estos núcleos rurales es nula. El planeamiento, ahora en revisión, tendrá que identificar y regular
con una ordenanza adecuada estas edificaciones existentes y sus usos.

B) Zonas residenciales con huertos de carácter disperso.
1) Implicaciones ambientales y de salud pública.
Las principales implicaciones medioambientales de estas agrupaciones derivan de su vinculación a las zonas sensibles y de alta
calidad ambiental como son las riberas del río Jerga. Estas implicaciones se pueden traducir en vertidos de aguas residuales o de
arrastre, por escorrentía superficial o subterránea, de sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento y cuidado de los huertos,
como es el caso de los insecticidas, herbicidas, fertilizantes químicos....
Pese a existir un riesgo de afección o contaminación de los cauces cercanos, la escasa intensidad de los impactos junto con la
aplicación de ciertas medidas de prevención y protección, permiten la caracterización de éstas como agrupaciones que presentan
implicaciones medioambientales de carácter medio. Dichas medidas de prevención y protección van encaminadas a facilitar su
control y convertirlos en impactos asumibles y no significativos.

2) Implicaciones urbanísticas.
Estas zonas residenciales, en su mayoría, surgen a partir de terrenos que inicialmente se utilizaban para un uso distinto del que
desempeñan en la actualidad, es decir, su finalidad consistía en su utilización como parcelas dedicadas a huertos familiares con
pequeñas edificaciones destinadas a albergar la maquinaria de labranza de los propios huertos. Con el tiempo, la mayoría de estas
Entendiendo como sellado del suelo todo obra, generalmente de carácter constructivo o urbanístico, que cubre el suelo y anula las
funciones propias del mismo (infiltración, escorrentía, sustento de vegetación…) en aquellos lugares donde se da dicho fenómeno.
47
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edificaciones se han ampliado, modificándose el uso originario, por lo que la falta de una gestión urbanística adecuada ha acarreado
desajustes, menores en la mayoría de los casos, respecto del suelo urbano cercano. El planeamiento ahora en revisión deberá ser
capáz de corregir y ajustar, mediante una ordenación adecuada, estas edificaciones existentes, impidiendo que la transformación de
edificaciones menores dedicadas al cobijo de maquinaria rural en edificaciones residenciales siga ocurriendo; por lo tanto la
implicación urbanística de estas edificaciones se identifica como media-baja.

C) Agrupaciones residenciales alrededor del núcleo de Astorga.
1) Implicaciones ambientales y de salud pública.
Este tipo de agrupaciones, al igual que ocurría con las agrupaciones de “entorno de los núcleos rurales”, tienen unas implicaciones
medioambientales bajas o nulas, siendo sus únicas afecciones ambientales las derivadas de los aumentos poblacionales y las
consecuencias directas de dicho aumento sobre el consumo de recursos y la producción de residuos.
Por otra parte, se entiende que estos desarrollos o agrupaciones residenciales están asumidos por el planeamiento, ya que todos ellos
tienen acceso a servicios públicos como: electricidad, agua corriente, alcantarillado, alumbrado público, etc.

2) Implicaciones urbanísticas.
A diferencia de las agrupaciones identificadas en el entorno de los núcleos rurales, estas agrupaciones residenciales del entorno del
núcleo urbano de Astorga sí que se desarrollaron con la finalidad del uso que desempeñan en la actualidad, por lo que el posible daño
urbanístico que pudieran acarrear a los usos residenciales cercanos es menor, entendiendo que ya hay un conocimiento previo
administrativo de su ubicación y uso. En cualquier caso, la tipología de estas edificaciones residenciales detectadas (la mayor parte
viviendas unifamilares aisladas) difieren de las tipologías de las zonas de borde urbano que actualmente se están desarrollando, por lo
que desde el planeamiento se deberá regular y potenciar los posibles nexos de unión con los usos residenciales cercanos, intentando
compactar estas zonas. Por lo tanto, desde un punto de vista urbanístico, la implicación es nula.

D) Agrupaciones industriales fuera de zonas urbanas o urbanizables.
1) Implicaciones ambientales y de salud pública.
Como norma general las implicaciones medioambientales de este tipo de agrupaciones se pueden incluir dentro de las de carácter
medio. Sin embargo, a pesar de que no provocan una gran contaminación directa sobre el entorno natural, su localización con
respecto a los núcleos de población cercanos puede provocar sinergias negativas que agraven su intensidad convirtiéndolas en zonas
con altas implicaciones medioambientales. A continuación se describirán las implicaciones medioambientales concretas
correspondientes a cada agrupación.
a) Implicaciones medioambientales de carácter medio.
De las tres agrupaciones que reúnen las condiciones para ser consideradas “industriales fuera de zonas urbanas o urbanizables”,
sólo una de ellas tiene una caracterización ambiental final de tipo medio. Se trata de la zona industrial situada a medio camino
entre los núcleos de Valdeviejas y Murias de Rechivaldo, que pese a producir ciertos impactos ambientales propios de las
actividades desarrolladas, éstos no alteran de forma significativa la calidad del entorno natural ni afectan a las poblaciones
cercanas, por lo que se pueden considerar de carácter medio. Algunos de los principales impactos que ocasionan son:
i) Emisión de gases contaminantes y partículas en suspensión.
ii) Destrucción y/o sellado de los suelos naturales.
iii) Contaminación de aguas o suelos por vertidos puntuales de combustibles, productos químicos….
b) Implicaciones medioambientales altas, producto de sinergias negativas.
Las dos agrupaciones restantes que están localizadas en colindancia con la zona industrial de Valdeviejas, clasificada como suelo
urbano según el PGOU vigente, generan unos impactos ambientales muy similares a los descritos en el punto anterior. Sin
embargo, su localización con respecto a dicho suelo urbano (muy cercano al núcleo de población de Valdeviejas) le confiere una
mayor relevancia y significación que no poseen el resto de las agrupaciones del mismo tipo. Esta mayor significación y su
consiguiente caracterización como implicación medioambiental alta es consecuencia de la existencia de una sinergia o interacción
de carácter negativo entre las zonas industriales y las zonas residenciales cercanas ubicadas dentro de suelo urbano o en forma
de agrupaciones residenciales en suelo rústico.
2) Implicaciones urbanísticas.
La posible ampliación de estas áras identificadas generaría una implicación urbanística alta, ya que en el caso de las naves
industriales situadas en un lateral de la carretera entre Valdeviejas y Murias de Rechivaldo, se generaría una pequeña área industrial
que sería incompatible con los usos agrícolas contiguos a estas parcelas. Para la otra zona identficada al sur del núcleo de
Valdeviejas, concretamente el área industrial-uso mixto cercana a la ermita del Ecce Homo, sería una zona más propicia para regular
desde el documento de planeamiento en revisión, de tal forma que se la dotara de un carácter mixto, bastante acorde con las
edificaciones existentes, por lo que su implicación urbanística sería baja al poder ser asumido y regulado desde el planeamiento.
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E) Desarrollos industriales en torno a vías de comunicación importantes.
1) Implicaciones ambientales y de salud pública.
Las implicaciones medioambientales de estas agrupaciones son altas, no sólo por la polución que producen sino por las sinergias que
establecen con las zonas residenciales adyacentes, sobre todo a la entrada del núcleo de Astorga por el este de la misma y en el
barrio de Peñicas. En ambos casos las zonas residenciales se encuentran a menos de 500 m de las agrupaciones industriales
identificadas para este apartado.
Las instalaciones que componen estas agrupaciones producen una serie de impactos que se pueden considerar como de alta
implicación ambiental; sin embargo, el hecho de presentarse a escasa distancia de los núcleos de población hace que sus efectos,
sobre todo aquellos que pueden afectar a la salud y el confort de los habitantes del núcleo de Astorga, se magnifique en lo que hemos
denominado efectos sinérgicos negativos que magnifican los efectos ambientales relevantes. Entres los impactos ambientales y
sobre la población más destacables que originan estas agrupaciones podemos encontrar:
a) Emisión a la atmósfera de contaminantes gaseosos o partículas en suspensión.
b) Contaminación y pérdida de funcionalidad de los suelos a causa del sellado del suelo o contaminaciones difusas.
c) Afecciones a la salud de los habitantes del núcleo de Astorga originada por los contaminantes emitidos como resultado de la
actividad productiva normal de las industrias allí presentes.
d) Molestias en forma de malos olores, ruidos, aumento del tráfico rodado de vehículos pesados, etc.

2) Implicaciones urbanísticas.
Las edificaciones industriales que se localizan a lo largo de la N-120 son fruto del tránsito que albergaba esta carretera cuando era la
vía de paso principal en Astorga. Una vez que ha pasado a un segundo plano a raíz de la construcción de la autovía A-6, todas estas
edificaciones industriales han perdido prácticamente su actividad. Al localizarse sobre un elemento lineal como es la carretera nacional
y estar bastante alejadas del núcleo urbano de Astorga, su posible mantenimiento o ampliación no impide su adecuada integración
dentro de una trama de pequeña industria (naves-talleres) de uso mixto en el municipio de Astorga, por lo que su implicación
urbanística sería nula con el planeamiento propuesto.

Bien diferente es la problemática existente en las zonas industriales del barrio de Peñicas. Estas parcelas dedicadas a uso industrial,
principalmente de almacenaje, están constreñidas dentro de este asentamiento urbano, por lo que la mezcla de usos en el propio
barrio es incompatible con un uso residencial de calidad; por ello se entiende que la implicación urbanística es alta.
F) Zonas industriales degradadas y asentamientos residenciales marginales.
1) Implicaciones ambientales y de salud pública.
Las consecuencias y efectos ambientales de este tipo de agrupaciones pueden ser de muy diversa índole, desde agrupaciones cuyas
implicaciones ambientales son consideradas como bajas o nulas, hasta aquellas cuyas implicaciones ambientales son altas y se ven
magnificadas por las interacciones existentes entre usos, instalaciones o construcciones cercanas. Esta variedad en cuanto a la
intensidad de las afecciones viene determinada tanto por las características y las actividades desarrolladas en las propias
instalaciones, como por la sensibilidad, vulnerabilidad o grado de exposición de los elementos de su entorno cercano.
a) Implicaciones medioambientales bajas o nulas.
Entre las actividades que poseen unas implicaciones ambientales irrelevantes podemos encontrar las agrupaciones situadas en la
franja este del término municipal de Astorga, entorno a las vías de ferrocarril. Éste es el caso de dos agrupaciones de
construcciones o instalaciones:
i) Zonas industriales semi-abandonadas situadas al nordeste del núcleo de Astorga, en la que se ubica alguna fábrica aún
en funcionamiento.
ii) Edificaciones en desuso vinculadas a la vía de ferrocarril abandonada de Plasencia-Astorga.
b) Implicaciones medioambientales altas.
En el otro extremo, en cuanto a impactos ambientales se refiere, encontramos las agrupaciones compuestas por instalaciones
ganaderas. Sus implicaciones ambientales derivan en su mayoría del desarrollo de la actividad productiva cotidiana. Los
principales impactos ambientales, que implican su caracterización como de alto impacto ambiental, derivan de un eventual
deterioro o uso incorrecto de las instalaciones, como puede ser el caso de las balsas de purines o tratamiento de los residuos
propios de las explotaciones ganaderas.

Esta categoría hace referencia únicamente a las zonas ganaderas situadas al norte del núcleo de Astorga, que además de
suponer una problemática ambiental, ya que afecta de forma significativa a la calidad ambiental y paisajística del entorno, dificulta
los futuros desarrollos urbanísticos localizados, ya en la actualidad, a menos de 500m de alguna de las naves ganaderas.
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c) Efectos sinérgicos negativos que magnifican los impactos significativos.
Este caso se corresponde a la zona ganadera situada en el paraje de “Manjarín”, que presenta las mismas problemáticas
ambientales en cuanto a contaminación de aguas, suelos y atmósfera que las instalaciones ganaderas ubicadas al norte del
núcleo de Astorga. En este caso concreto su relevancia ambiental es mayor, puesto que presenta una balsa de purines de
enormes dimensiones perteneciente a la granja porcina allí presente y anexa a la misma.
Además de las implicaciones ambientales, la zona presenta una serie de usos incompatibles, al existir asentamientos
residenciales en las inmediaciones de una explotación ganadera de grandes dimensiones, lo que puede derivar en impactos sobre
la salud pública que hacen que sus impactos, ya altos de por sí, se magnifiquen.

Ilustración 55. Balsa de purines de la granja Manjarín, situada a la izquierda de la misma, al sur del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

2)

Implicaciones urbanísticas.
En cuanto a las edificaciones vinculadas a la línea férrea abandonada de Astorga Plasencia y las del nordeste de Astorga, el uso
de las mismas ayuda a que no se deterioren aún más estas edificaciones singulares, por lo que entendemos que la implicación
urbanística es nula; en cambio, las edificaciones relacionadas con la zona ganadera de Manjarín, provocan un área de usos
incompatibles con las edificaciones residenciales cercanas del barrio de Santa Clara, por lo que la implicación urbanística de este
área es alta. Por otro lado, la posible ampliación del barrio de Peñicas hacia el sur provocaría una mezcla de usos incomplatibles
entre si que no se identicaria con el planeamiento sostenible que se pretende a través del PGOU ahora en elaboración.
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18. PROPIEDAD DEL SUELO RÚSTICO Y URBANIZABLE NO DESARROLLADO.
18.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. CARACTERIZACIÓN GENERAL.

Desarrolla este punto el conocimiento de las características de la estructura de la propiedad en suelo rústico o suelo previsto de
crecimiento pero no desarrollado (SUR no desarrollado). Dentro de esta última clase de suelo se ha incluido todo el suelo urbanizable
no programado (SURNP), tanto residencial como industrial, clasificado por el PGOU vigente, a excepción de aquellas áreas que
mediante un planeamiento de desarrollo posterior (PP) cuentan con una ordenación aprobada, independientemente de su grado de
ejecución, así como todo el suelo considerado urbanizable pero sin ordenación detallada (SUR s/OD) tratándose éste de suelo
industrial.

Este capítulo se ha centrado en la estructura de la propiedad del suelo analizada desde dos aspectos característicos: el tamaño y la
forma de las parcelas existentes, y su distribución y organización en relación con otros elementos: bien que les dan acceso (caminos y
carreteras), o bien que las delimitan (cursos de agua, lindes, montes..., etc.). Existen otros elementos o consideraciones que si bien
tienen un carácter “superpuesto” y pueden ser limitativas en cuanto a las posibilidades de uso del suelo, no son intrínsecas. Se
consideran dentro de esta situación las líneas de la red eléctrica y gasoductos, o las zonas con protección ambiental. No ha sido
posible estudiar la propiedad (titularidad) del suelo para valorar su grado de concentración o atomización, puesto que requería realizar
un tratamiento con datos de carácter personal y protegidos por ley, no públicos.
Hay otro nivel de información de alto interés que se reconoce en la cartografía catastral: las construcciones existentes. Éste es un
factor importante que puede condicionar el desarrollo urbanístico de los suelos (su uso con instalaciones o agrupaciones de edificios
que puedan generar problemáticas o incompatibilidades ya se han analizado en los apartados referentes a los usos del suelo o a las
construcciones e instalaciones ubicadas en suelos rústicos o urbanizables no desarrollados (apartados 14 y 17 del análisis del medi
físico de la presente memoria).

Como ya hemos dicho, uno de los parámetros más relevantes dentro del estudio de la estructura del parcelario de suelo rústico del
municipio de Astorga es el tamaño de las parcelas y su distribución en el espacio; para su análisis general se han elaborado tanto una
serie de planos (PI-10 y PI-11) como una tabla síntesis que recoge los datos principales de la estructura de la propiedad en todo el
término municipal (Tabla 14).
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Ficha:

Parcelario de rústica del municipio de Astorga

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas

Nº Parcelas de Titularidad Pública
SUPERFICIE

8317
130

Rango de Superficie (m²)

Nº Parcelas

% respecto
al total

1.000 - 3.000

3246

39,0%

< 1.000

3.000 - 10.000 (1 Ha)

10.000 - 40.000 (1 - 4 Ha)
> 40.000 (4 Ha)

2114
2083
792
82

25,4%
25,0%
9,5%
1,0%

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Rango de Superficie (m²)

< 1.000
1.000 - 3.000
3.000 - 10.000 (1 Ha)
10.000 - 40.000 (1 - 4 Ha)
> 40.000 (4 Ha)

TOTAL

Superficie
(Ha)
115,08
596,21
1090,80
1377,62
1495,94
4675,65

total % superficie respecto Tamaño medio de
al total
parcela
2,5%
544,37 m²
12,8%
1836,76 m²
23,3%
5236,67 m²
29,5%
17394,13 m²
32,0%
182431,46 m²

Tabla 19. Resumen de las características del parcelario rústico del muncipio de Astorga (Fuente: Elaboración propia).

Como consecuencia de este primer análisis general se pueden distinguir cuatro zonas claramente diferenciadas en base a la estructura
distributiva y tamaños de parcela predominantes: 1) estructura agrícola minifundista, 2) concentración parcelaria, 3) zona de huertos y
4) parcelario agro-forestal.

1) Zona con una estructura agrícola minifundista.
Esta zona se localiza principalmente en torno al núcleo de Astorga, en el ámbito que correspondía al antiguo término municipal de
Astorga antes de que a éste se uniese el de Castrillo de los Polvazares para formar el municipio vigente en la actualidad. Con respecto
a los límites administrativos actuales este ámbito se localiza en el tercio este del término municipal de Astorga, al este también del
trazado de la autovía A-6.
Se caracteriza por la presencia de una red de caminos irregular con una estructura radial que parte de un mismo punto, el núcleo de
Astorga, y se va diversificando, dando acceso a un gran número de pequeñas parcelas. Las parcelas que se pueden encontrar en este
ámbito poseen formas irregulares y tamaños predominantes que oscilan entre 1.000 m² y 1 Ha.
2) Zona de concentración parcelaria.
La zona de concentración parcelaria se encuentra distribuida en el ámbito situado al oeste de la autovía A-6 y al sur del río Jerga. En
ella se observa una clara distribución en la que los caminos siguen un patrón geométrico regular en forma de cuadrícula en la que sólo
los caminos históricos o las vías de comunicación rompen la estructura regular de distribución de parcelas.
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En los que respecta a la forma y tamaño de las parcelas, predominan las parcelas de formas regulares, generalmente accesibles
desde varios caminos agrícolas. El tamaño de parcela dominante oscila entre 1-4 Ha, aunque presenta un número importante de
parcelas de más de 4 Ha con vocación agrícola.

3) Zona de Huertos.
Estas zonas del término municipal ya han sido definidas en apartados anteriores de la presente memoria por poseer, entre otras,
características específicas en cuanto a vegetación, paisaje y usos culturales y tradicionales. Estas características están íntimamente
relacionadas con las características del parcelario, de forma que no existirían zonas de huertos si no existiera una estructura parcelaria
que apoyara dichos usos tradicionales, siendo ambos aspectos dependientes entre sí.
Estos ámbitos se distribuyen de forma lineal en torno a los principales cauces fluviales del municipio, siendo especialmente patente en
las riberas del río Jerga, concentrándose principalmente en el entorno de los núcleos rurales y especialmente en Castrillo de los
Polvazares y Murias de Rechivaldo.

En estas zonas de huertos los caminos existentes se distribuyen de forma lineal paralelos a los ríos, ejerciendo de barreras naturales
que limitan la zona de ribera y huertos, marcando su límite con zonas de parcelario de otras tipologías. Las parcelas son de pequeño
tamaño, en su mayoría menores de 3.000 m², existiendo un número elevado de parcelas de menos de 1.000 m². Como norma general
la estructura parcelaria de las zonas de huertos se compone de parcelas con formas regulares en las que destacan las formas
rectangulares, característica idónea para aprovechar el escaso espacio de las riberas y facilitar al mismo tiempo el acceso a los cauces
fluviales y a los caminos para el mayor número posible de parcelas.
4) Zona con un parcelario agro-forestal.
Se trata de un tipo parcelario con un carácter estructural menos marcado, localizado en las zonas más elevadas y con un uso
predominantemente forestal, situado al norte del río Jerga y al oeste del trazado de la autovía A-6. La estructura de caminos está
íntimamente relacionada con el tamaño de las parcelas; de este modo podemos encontrar zonas en las que dominan las parcelas de
tamaños muy superiores a las 4 Ha, correspondientes a grandes masas forestales de titularidad pública, que provocan que los únicos
caminos existentes se distribuyan entre las parcelas o como cortafuegos dentro de las mismas. Y por otro lado, zonas en las que las
parcelas presentan tamaños medios que varían en función de la accesibilidad, con mayores superficies en aquellos lugares donde
existe una mayor red de caminos, los cuales, por norma general, se presentan en forma de cuadrícula regular (muy similar a la
presentada en las zonas de concentración parcelaria).

18.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO EN TORNO A LOS NÚCLEOS DE
POBLACIÓN.
Para poder profundizar en los condicionantes de tipo urbanístico derivados de la estructura de la propiedad en los entornos de los
núcleos urbanos (tal y como establece el PCTP en el cuadro 2 del punto 2.2.1.) es necesario realizar un enfoque del análisis realizado
previamente para el ámbito del municipio completo. El plano PI-11 realiza el enfoque gráfico de las zonas a estudiar en torno a los
núcleos de población, sirviendo así de apoyo a la información recogida en el presente apartado.

En este análisis más detallado a nivel espacial varían las “tipologías” de parcelario descritas en el punto 1.1, ya que algunas de ellas
hacen referencia a estructuras de parcelario muy alejadas de los núcleos de población. Por ello, para caracterizar y comprender mejor
la casuística, se han establecido unos rangos de tamaño de parcela en suelo rústico diferentes a los descritos en la tabla 19, de forma
que nos permita observar la variedad de tamaños de parcela existentes en los entornos de los núcleos urbanos.
A modo de síntesis podemos decir que el entorno del núcleo de Astorga presenta una estructura parcelaria minifundista, en la que
predominan las parcelas con tamaños entre 1.000 y 2.000 m², y una presencia no significativa de parcelas de menos de 500 m², pero
sí merecedora de mención en lo que respecta al análisis de los posibles condicionantes urbanísticos que pudieran aparecer. Por el
contrario, el entorno de los núcleos de Valdeviejas y Santa Catalina de Somoza se caracteriza por presentar una gran cantidad de
pequeñas parcelas entre las cuales predominan las de menos de 1.000 m². En estos núcleos, en especial en Santa Catalina de
Somoza, cabe destacar que pese a presentar un gran número de parcelas pequeñas existen también en sus inmediaciones, aunque
en un número más reducido, importantes parcelas que superan la hectárea de superficie. Los municipios de Castrillo de los Polvazares
y Murias de Rechivaldo también comparten esta última característica relacionada con la presencia de parcelas superiores a la hectárea
en sus inmediaciones, pero en ellos las parcelas predominantes se caracterizan por ser parcelas de tamaño medio (entre 500 y 2.000
m²) destinadas a usos tradicionales (zonas de huertos). Por último, pese a no ser, evidentemente, un núcleo de población, resulta

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

DICIEMBRE 2017
Pág. 125 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

conveniente hacer este mismo análisis sobre las zonas urbanizables industriales que conforma el polígono industrial de Astorga,
destacando la predominancia de parcelas con superficies superiores a 1 Ha.

La estructura del parcelario del suelo urbanizable no desarrollado vigente 48 merece un análisis en profundidad, de tal forma que se
pueda determinar en base a datos objetivos ciertas características que pueden mostrar tanto la aptitud como las limitaciones de estos
terrenos en el caso de que se considerara conveniente su propuesta de clasificación como suelo urbanizable en la revisión del PGOU.
Así mismo, también se considera objeto de análisis detallado algunos ámbitos recogidos por las alternativas propuestas en el avance
del planeamiento-documento de inicio del procedimiento de evaluación ambiental (AP-DI) como susceptibles de acoger futuros
desarrollos urbanísticos, en concreto las identificadas en el plano de alternativas PA-03 (Alternativa 2: enfoque restrictivo49).
Para realizar dicho análisis se han elaborado una serie de fichas (Anexo II) que recogen la información de cada uno de estos ámbitos
referida al número de parcelas que contiene, la superficie ocupada y predominancia de cada tipo de parcelas, así como su porcentaje
de inclusión en el propio ámbito (factor importante a tener en cuenta a la hora de definir los límites de las posibles zonas de
ampliación).

Al trabajar conjuntamente con la cartografía rústica catastral50 y los datos catastrales se hace necesario mencionar algunos aspectos
importantes:
1) Los datos de superficies y parcelas recogidas son de carácter meramente informativo y son resultado del estudio del parcelario
para este apartado del DIAD, no poseyendo en ningún caso carácter de información legal o modificando en ningún aspecto lo
dispuesto en las bases catastrales parcelarias, siendo únicamente los datos que figuran en la Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los que recogen la información válida de las parcelas.
2) En el proceso de trabajo se ha comprobado que el parcelario existente presentaba una cierta desviación con respecto a los
ámbitos citados definidos por el PGOU vigente y que son objeto de estudio en el presente apartado. Para evitar un análisis “irreal”
del parcelario de suelo rústico se ha procedido a realizar una interpretación de dichos ámbitos, adaptándolos en la medida de lo
posible al parcelario rústico. Para ello se han seguido los siguientes criterios:
a) Inclusión, siempre que sea posible, de las parcelas completas dentro de los sectores.
b) Exclusión de los ámbitos de aquellas parcelas correspondientes a caminos o vías de comunicación, siempre y cuando su
eliminación no afecte de forma sustancial a la integridad y estructura de dicho ámbito.
c) Evitar el solape entre las zonas de suelo urbano definidas por el PGOU vigente y los ámbitos de estudio, incluso cuando ello
suponga la no inclusión de una parcela completa.

Los ámbitos estudiados en este apartado serán un total de 13 (8 de ellos procedentes de la interpretación de los ámbitos especificados
del PGOU vigente y 5 procedentes de la denominada Alternativa 2: enfoque restrictivo del AP/DI).

Se ha considerado como suelo urbanizable no desarrollado todo el suelo urbanizable no programado clasificado por el PGOU
vigente (a excepción de aquellas áreas que mediante un planeamiento de desarrollo posterior (PP) cuentan con una ordenación), y
todo el suelo urbanizable sin ordenación detallada. Por lo tanto quedan excluidas de este análisis las áreas de SUNPR 3, 7 y 8 (estas
dos últimas resultado de una modificación puntual del PGOU, en concreto la Modificación nº 3), y las zonas del polígono industrial
correspondientes al SUNPI 1 (las denominadas S2-I1 y S2-I2). Se incorporan en el análisis las siguientes zonas: SUNPR-1 (en Murias
de Rechivaldo), SUNPR-2 (en Valdeviejas), SUNPR 4, 5 y 6 (en Astorga), parte del ámbito de SUNPI-1 (en concreto el denominado
S2-I3 resultado de la Modificación nº 9 del PGOU) y la zona de SUNPI-2.
49 Se considera que de todas las alternativas propuestas, la alternativa restrictiva corresponde a la más realista y razonable dada la
coyuntura económica y poblacional actual del municipio astorgano.
50 Cartografía catastral aportada por la SEC (sede electrónica de la dirección general de catastro) con fecha 16 de marzo de 2012 y
ajustada espacialmente en el año 2012.
48
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Ilustración 56. Identificación de los ámbitos (con borde en color rojo) cuyo parcelario ha sido analizado de forma pormenorizada. (Fuente: Elaboración
propia.)

Con objeto de poder realiza una aproximación objetiva a las características de cada uno de esos ámbitos, se han elaborado unas
fichas (localizadas en el Anexo II de la memoria) con los siguientes contenidos:
1) La identificación del número total de parcelas; en el caso de que existiera alguna parcela de titularidad pública se ha señalado.
2) El número de parcelas existentes para cada rango de superficie definida.
3) La enumeración pormenorizada de la totalidad de las parcelas incluidas, señalando para cada una de ellas la referencia catastral
(polígono, parcela), la superficie (en m2), el porcentaje de la misma que está incluido en el sector, y el porcentaje final de cada
parcela sobre el sector (este último parámetro puede ser de utilidad para comprobar las futuras dificultades en la gestión).
A continuación se describen de forma más detallada los 13 ámbitos objeto de estudio que se encuentran resaltados en la ilustración
56:
1) Ámbitos correspondientes al PGOU 85:
a) A-I1: correspondiente a los terrenos del suelo urbanizable no programado industrial (SUNPI-1) definido por el PGOU vigente
y situados en el polígono industrial de Astorga.
b) S2-I3: corresponde con los terrenos del SUNPI-1 definido por el PGOU vigente y situados en el polígono industrial de Astorga
que han sido reclasificados por la Modificación nº 9 del PGOU como suelo urbanizable industrial sin ordenación detallada
(sector denominada S2-I3).
c) A-I2: correspondiente a los terrenos del SUNPI-2 definido por el PGOU vigente y situado en el polígono industrial de Astorga.
d) A-R1: correspondiente a los terrenos de suelo urbanizable no programado situados al oeste del núcleo de Murias de
Rechivaldo, denominados por el PGOU vigente como SUNPR-1.
e) A-R2: correspondiente a los terrenos de suelo urbanizable no programado situados al este del núcleo de Valdeviejas,
denominados por el PGOU vigente como SUNPR-2.
f) A-R4: correspondiente a los terrenos de suelo urbanizable no programado situados al suroeste núcleo de Astorga,
denominados por el PGOU vigente como SUNPR-4.
g) A-R5: correspondiente a los terrenos de suelo urbanizable no programado situados al suroeste núcleo de Astorga,
denominados por el PGOU vigente como SUNPR-5.
h) A-R6: correspondiente a los terrenos de suelo urbanizable no programado situados al suroeste núcleo de Astorga,
denominados por el PGOU vigente como SUNPR-6.
2) Ámbitos51 correspondientes al AP/DI (Alternativa 2: enfoque restrictivo):
a) DI-1: corresponde con la zona situada al suroeste del núcleo de Astorga, limitado por el camino de San Andrés al norte, el
conjunto de terrenos dotacionales al este y un camino público al suroeste.

51

Todos ellos clasificados como suelo no urbanizable sin protección (SNU) en el PGOU vigente.
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b)
c)

d)
e)

DI-2: corresponde con la zona comprendida entre el ámbito AR-2 y el núcleo de Astorga, con una gran parte de terrenos
incluidos en la zona de seguridad del cuartel de Santocildes, por lo que su futura viabilidad dependerá de si la Administración
competente los considera compatibles o no con la seguridad de las instalaciones militares.
DI-3: corresponde con una pequeña zona situada al noreste del núcleo de Astorga, a ambos lados de la avda. del Chapín y la
línea férrea Palencia-La Coruña.
DI-4: corresponde con una pequeña zona situada al norte del barrio de Santa Clara, entre el suelo urbano y el río Jerga.
DI-5: corresponde con una zona situada en la prolongación de la calle de las Huertas y limitado al este por la línea férrea
Palencia-La Coruña.

18.3 PROCESOS DE CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL SUELO EN EL ENTORNO DE LOS NÚCLEOS DE
POBLACIÓN.
El análisis del parcelario y de la estructura de la propiedad se ha realizado con los datos exclusivamente de las geometrías y no de la
titularidad de los mismos, atendiendo a los criterios de privacidad y objetividad y su no disponibilidad pública; no obstante sí se dispone
de la identificación de aquellas parcelas de titularidad pública. Esta información puede ser de utilidad a la hora de definir los aspectos
favorables o desfavorables para el desarrollo de un ámbito, ya que puede facilitar, alentar o posicionar el acuerdo para su desarrollo,
especialmente si es suelo perteneciente a las entidades locales menores o al propio ayuntamiento. La información correspondiente a
los inmuebles de titularidad pública52 se recoge por su parte dentro de los planos que sirven de apoyo al presente apartado de la
memoria informativa.

Como ya hemos dicho, no tenemos conocimiento de la tenencia de la propiedad a título privado 53, pero si fuese necesario en futuras
fases de elaboración de la ordenación o de decisión durante la revisión del PGOU, se podrían cruzar los resultados del análisis de
parcelario en los ámbitos definidos en el punto 18.2 con los datos de tenencia, para conocer así la dificultad relativa que puede
presentar el desarrollo de esos ámbitos propuestos por el PGOU vigente y no desarrollados respecto a la propiedad, valorando dos
enfoques contrapuestos:
1) El número elevado de propietarios como un factor directamente relacionado con la dificultad de acuerdo y gestión.
2) La dominancia de algún propietario como factor condicionante al desarrollo de esos ámbitos al existir cierto carácter de
“monopolio”.
El caso más destacable con respecto a la concentración de la propiedad se encuentra en el entorno urbano del núcleo de Castrillo de
los Polvazares y es debido a la existencia de una zona de concentración parcelaria –toda ella de secano- en su entorno. Siendo éste el
único proyecto de concentración parcelaria existente dentro de los límites del término municipal de Astorga.

18.4 PROPUESTA DE RESERVAS DE TERRENOS PARA AMPLIAR LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO Y
VALORACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE DELIMITAR ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO.
18.4.1 Obligación de gestionar un patrimonio público de suelo

Sobre los municipios que opten por la figura de un PGOU, tal es el caso de Astorga, recae la obligación de gestionar un patrimonio
municipal de suelo (art 369 RUCyL), con los fines reglados que establece el art. 368 del mismo:
“a) Contribuir a la regulación del mercado de suelo y en general del mercado inmobiliario en su ámbito de aplicación, con
la finalidad de favorecer el cumplimiento del derecho constitucional de las personas a disponer de una vivienda digna,
adecuada y asequible, así como de asegurar la disponibilidad de suelo para actividades productivas.
b) Obtener reservas de suelo para la ejecución de los sistemas generales y de las demás dotaciones urbanísticas
públicas, y en general para la ejecución de las actuaciones previstas en los instrumentos de ordenación del territorio y
planeamiento urbanístico vigentes.
c) Facilitar la agilidad y eficacia de la gestión urbanística en su ámbito de aplicación, y en general la mejor ejecución de las
determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico vigentes.”

Información facilitada por el Ayuntamiento de Astorga en forma de documentación y cartografía.
Los datos de titularidad de las propiedades no están a disposición del equipo redactor al tratarse de datos sensibles que únicamente
están en poder de las administraciones públicas competentes.
52
53
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Estos objetivos se sintetizan en:
1) Procurar suelo para poder ejecutar vivienda protegida.
2) Obtener suelo para la ejecución de las dotaciones urbanísticas.
3) Facilitar la gestión urbanística.

De forma coherente con esta obligación, el RUCyL implanta la necesidad de que el PGOU establezca reservas para la ampliación de
los patrimonios públicos de suelo en los artículos 84 bis y 377.
“Artículo 84 bis: Reservas para ampliar los patrimonios públicos de suelo.
El Plan General de Ordenación Urbana debe delimitar reservas de terrenos de cualquier clase, con el objetivo de ampliar los
patrimonios públicos de suelo, conforme al artículo 377.
Artículo 377: Reservas de terrenos.
1. El Plan General de Ordenación Urbana debe delimitar reservas de terrenos de cualquier clase, con el objetivo de ampliar
los patrimonios públicos de suelo. Los demás instrumentos de planeamiento general, así como los instrumentos de
ordenación del territorio, también pueden delimitar dichas reservas.
2. La aprobación definitiva de los instrumentos citados en el apartado anterior implica la declaración de utilidad pública y de la
necesidad de urgente ocupación, a efectos expropiatorios, de los terrenos incluidos en la reserva, por un plazo máximo de
cuatro años, así como la sujeción de todas las transmisiones que se efectúen sobre dichos terrenos a los derechos de tanteo
y retracto a favor de la Administración titular del patrimonio.
3. Transcurrido el plazo de cuatro años señalado en el apartado anterior sin que se haya iniciado el procedimiento
expropiatorio, la delimitación de la reserva queda sin efecto.”
Por tanto, los derechos de tanteo y retracto urbanístico son instrumentos poderosos para intervenir en el mercado del suelo conforme a
una política de suelo y vivienda claramente diseñada. El artículo 100 del RUCYL permite que el Plan General delimite áreas de tanteo
y retracto en las que no solo los terrenos, sino también otros bienes inmuebles, queden sometidos a los derechos de tanteo y retracto
regulados en los artículos 383 a 392 del RUCYL.

Respecto a la necesidad de su delimitación y de la conveniencia de la participación de la administración en el mercado de suelo
residencial en cumplimiento de una indicación legislativa, conviene hacer de forma previa algunas reflexiones sobre su necesidad y/o
conveniencia en el actual contexto económico:
1) Como hemos referido, el principal objetivo es la posibilidad de intervenir en el mercado de vivienda, procurando suelo que permita
que una cantidad significativa de las viviendas de nueva ejecución se correspondan con alguno de los escalones de vivienda
protegida y por lo tanto volver la racionalidad a los costes de producción y de venta de un bien necesario como la vivienda. Sin
embargo, en la actual coyuntura de mercado, ésto no parece la máxima prioridad, al haberse aproximado los precios de venta de
la vivienda libre en el mercado de Astorga con los precios de venta de vivienda protegida.
2) La opción de utilizar esta figura para facilitar el desarrollo de algún sector de suelo urbanizable debe ser ponderada, e implica el
convencimiento previo que conlleve la selección del sector y la necesidad de establecer una prioridad. Asimismo merece la pena
las consecuencias que para la transmisión de suelo tiene una medida de este tipo: si bien aparentemente tiende a reducir unas
transmisiones que en muchas ocasiones pueden tener un cierto carácter especulativo, también es cierto que son transmisiones
que permiten a los operadores profesionales la compra de suelo necesaria para su transformación.
3) Por último, la definición de esas áreas de tanteo y retracto conllevan la decisión política de destinar recursos públicos a la compra
de suelo y la disponibilidad del mismo.
Por todo ello, la decisión de delimitar o no áreas de tanteo y retracto no tiene exclusivamente un enfoque técnico, sino que debe ser
asumida desde la definición de una política urbanística clara.
18.4.2 Condiciones materiales y procedimentales de la delimitación de áreas de tanteo y retracto.

La delimitación de áreas de tanteo y retracto implica el sometimiento a una serie de condiciones materiales y procedimentales.
1) Desde el punto de vista material:
a) Debe justificarse la causa de la delimitación, en relación con las finalidades de los derechos de tanteo y retracto que estable
el artículo 383 RUCYL, y que son:
i) Ampliar el patrimonio municipal del suelo.
ii) Garantizar el régimen de las viviendas de protección pública.
iii) Contribuir a la regulación del mercado inmobiliario.
iv) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes.
b) Debe justificarse el ámbito concreto de la delimitación seleccionado.
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c)

2)

El tanteo y retracto se limita a los siguientes supuestos de transmisión de bienes inmuebles, conforme al art. 387.1 del
RUCYL:
i) Terrenos sin edificar o en construcción.
ii) Terrenos con edificación declarada en ruina o fuera de ordenación.
iii) Terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección pública).
iv) Viviendas de protección pública.
d) El plazo máximo de vigencia de los derechos de tanteo y retracto es de ocho años desde la entrada en vigor del Plan.
Desde el punto de vista procedimental:
a) La justificación debe formar parte de la memoria del Plan General.
b) Debe constar una relación de bienes y derechos afectados.
c) Debe realizarse notificación personal a los propietarios afectados durante la información pública del PGOU.
d) Debe remitirse al Registro de la propiedad certificación del acuerdo de aprobación definitiva, con expresión escrita y gráfica
del área delimitada, así como de la relación de bienes y derechos afectados (art. 83 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
de inscripción en el Registro de la Propiedad de los Actos de Naturaleza Urbanística).

La delimitación de estas áreas en ocasiones ha generado conflictos, probablemente por un mal entendimiento de esta figura. No se
persigue la constricción de las transmisiones inmobiliarias, sino la posibilidad de que el poder público entre en la cadena del mercado
para poder cumplir con las finalidades públicas de intervención en el mismo que engarzan con los principios rectores de la política
económica en el ámbito urbanístico, previstos en el artículo 47 de la Constitución.
Por tanto no debe exigirse a la delimitación a través del planeamiento más de lo que le corresponde. Tal y como recordó la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 29 de abril de 2003, no es necesario que “se tenga que precisar cuestiones
relativas al pago del precio o de las garantías ulteriores de cumplimiento de los fines asignados que hayan de satisfacerse”.

No se debe olvidar, por otro lado, que este instrumento es menos intenso que la delimitación de reservas para el patrimonio público del
suelo. Si bien estas reservas también suponen la aplicación del régimen del tanteo y retracto, lo cierto es que manifiestan una voluntad
inequívoca de adquirir y desarrollar suelo en un plazo corto de tiempo, al implicar la declaración de utilidad pública, a efectos
expropiatorios, de los terrenos afectados por un plazo de 4 años. Mayor intensidad que exigiría también un mayor esfuerzo motivador,
dado que en el caso de la reserva para el patrimonio público del suelo debe expresarse con claridad la causa expropiandi (STSJCyL
16 de abril de 2009). En uno u otro caso, la previsión de estos ámbitos delimitados no afecta a priori al valor del suelo, tal y como
declaró la STS de 8 de noviembre de 2011.
18.4.3 Propuestas de delimitación de áreas de tanteo y retracto para el PGOU de Astorga.

De acuerdo con las consideraciones del punto anterior, esto es, a lo relevante de la conveniencia de identificar su necesidad y al
compromiso en determinadas políticas urbanas, no se va a proponer, a priori y en una fase previa como el DIAD, zonas concretas,
puesto que aún no se han mantenido reuniones estratégicas en materia de vivienda y suelo con la corporación municipal de Astorga y
en concreto con la Comisión de Seguimiento del PGOU de Astorga formado para tal fin.

Sin embargo se considera que puede tener interés el establecer áreas afectas al tanteo y retracto para poder facilitar la gestión
urbanística con los siguientes criterios:
1) Incluyendo todas las parcelas a las que el PGOU asigne la calificación de dotación pública, todo ello sin detrimento de la
participación en la equidistribución derivada de los ámbitos de gestión en los que se encuentren respectivamente.
2) Incluyendo el suelo adecuado para la ampliación del polígono industrial existente, con objeto de que la intervención pública se
centre en facilitar la gestión de suelo industrial para incentivar su dinamismo.
3) El suelo incluido en los sectores residenciales establecidos por el PGOU que se consideren por el documento de propuesta del
PGOU como prioritarios. En base a la conveniencia y prioridad del mismo para mejorar la lógica del sistema urbano.
Por todo ello y vistos esos condicionantes normativos, desde el planeamiento se considera adecuado proponer la delimitación de las
siguientes áreas de tanteo y retracto: área ATR 1 (suelo genérico de dotaciones públicas) y ATR 2 (suelo urbanizable de uso industrial
para la ampliación del polígono industrial de Astorga).

A) Área de tanteo y retracto ATR 1- Suelo genérico de dotaciones públicas.
1) Descripción: suelo que siendo de titularidad privada tiene la consideración como suelo de sistemas generales con cualquiera de
las clasificaciones.
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2)
3)
4)

B)
1)
2)
3)

Finalidad: facilitar la ejecución del planeamiento.
Justificación del ámbito: suelos que el PGOU considera que están asignados a un uso dotacional, estén o no sujetos a procesos
de equidistribución. De esta forma se incrementa la capacidad municipal en la gestión y, en caso de que fuera necesario, la
ocupación del mismo para su uso como dotación urbana.
Relación de bienes y derechos: sin definir en esta fase de elaboración del PGOU.

Área de tanteo y retracto ATR 2 – Suelo urbanizable de uso industrial: ampliación del polígono industrial de Astorga.
Descripción: suelo sobre el que se pueda desarrollar el crecimiento del actual polígono industrial y que sea de titularidad privada.
Finalidad: facilitar el desarrollo de suelo industrial
Justificación del ámbito: el ámbito concreto lo definirá el documento de propuesta, debiendo tenerse en cuenta los accesos
existentes y posibles así como las posibilidades reales de que la ampliación del mismo se pueda ejecutar de forma ligada al
polígono existente
4) Relación de bienes y derechos: sin definir en esta fase de elaboración del PGOU.
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C) INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA.

1. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.

El análisis que se realiza en las páginas que siguen sobre la situación socioeconómica del municipio de Astorga en el marco del
PGOU, pretende establecer un perfil de la ciudad que sirva para establecer los parámetros por los que podría evolucionar en los
próximos años, sobre los que el Plan pretende propiciar su desarrollo urbano.

Todo ello, sin olvidar la incidencia que sobre lo local tienen, no ya solo las políticas y actuaciones tanto regionales como nacionales,
que son las que determinan en gran medida el nivel de dotación de infraestructuras, sino también el impacto de las directivas y
actuaciones que se establecen a nivel europeo que rigen buena parte de la actividad productiva cuyo mercado es europeo, y
especialmente de las consecuencias derivadas de la integración monetaria al €uro y de las implicaciones que a nivel macroeconómico
se derivan de ello. Las dificultades por las que atraviesa España y la progresiva pérdida de capacidad de decisión nacional frente a
Europa se está comprobando en el momento de la redacción de este informe, durante el verano de 2012, en relación con la deuda
pública española, las ayudas para la reordenación del sistema bancario y los recortes presupuestarios y de servicios, así como el
incremento de la presión impositiva, impuesta por la Unión Europea, lo evidencian.
La evolución socioeconómica de las ciudades y su población están condicionadas por todo un conjunto de factores entre los que
intervienen el nivel de recursos disponibles a nivel local, así como su pasado histórico y el saber hacer de sus gentes. Todo lo cual
determina el grado de especialización, el tamaño y la capacidad productiva y exportadora de sus actividades económicas, además de
su capacidad para actuar como centro de mercado y prestación de servicios de una población cuyos ámbitos de influencia pueden ser
más o menos amplios. Sin olvidar la posición geoestratégica que actúa como factor determinante en su interrelación con otros
espacios y ciudades, con los que se compite o incluso se colabora en ocasiones.

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE Y DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN.
1.1.1 Caracterización de su ámbito supramunicipal: Astorga y su entorno demográfico.

Analizar la evolución demográfica de Astorga, requiere necesariamente establecer su comparación con su entorno próximo, con el que
se establece una relación de simbiosis. Para ello se ha tomado como punto de partida las Directrices de Ordenación Territorial de
Castilla y León, aprobadas en 1997, en las que se establecen las Áreas Funcionales como ámbitos territoriales de nivel supra
municipal, de tal manera que entre las ocho que se establece para el conjunto de la provincia de León aparece el Área Funcional de
Astorga.
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Ilustración 57. Astorga en la estructura urbana de León. (Fuente: Padrón de población INE 2011).

El ámbito territorial en el que se inscribe Astorga ocupa un espacio de transición entre el páramo y las montañas de León, posicionada
junto a la vega del río Tuerto, en el eje de la N-VI, próxima a ciudades como Benavente, de la que dista 67 Km, La Bañeza a otros 30 y
Ponferrada a 59, pero también, la ciudad de León a otros 50 Km, distancias todas ellas que se recorren a través de autovías o de
autopista en el último caso. La importancia de Astorga como enclave de comunicaciones en el cuadrante noroeste peninsular deriva de
su capacidad para canalizar toda una serie de flujos que siguen la dirección NO-SE y E-O. Los primeros entre Galicia y la Meseta, a
través de la N-VI que además de la zona Centro, alcanzan hasta el Levante y el Sur peninsular. En tanto que los segundos
canalizarían toda una serie de conexiones desde espacios situados a poniente y que alcanzan el norte de Portugal, que a través de la
autopista Astorga-León, con el Valle del Ebro, la franja Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, además del resto de países.

Así, el entorno rural próximo, que conforma su área funcional y por lo tanto su ámbito supramunicipal estaría constituido por 27
municipios formados por: Benavides con 505 habitantes en el año 2011, Brazuelo (351), Carrizo (2.127), Cimanes del Tejar (373),
Hospital de Órbigo (2.808), Llamas de la Ribera (822), Lucillo (329), Luyego (2521), Magaz de Cepeda (1.018), Las Omañas (416),
Quintana del Castillo (778), Rioseco de Tapia (942), San Justo de la Vega (405), Santa Colomba de Somoza (314), Santa María de
Ordás (881), Santa Marina del Rey (415), Santiago Millas (2.026), Turcia (1130), Val de San Lorenzo (578), Valderrey (510),
Valdesamario (222), Villadangos del Páramo (1.054), Villagatón (642), Villamejil (796), Villaobispo de Otero (661), Villarejo de Órbigo
(3.240) y Villares de Órbigo (718).
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Gráfico 8. Evolución demográfica de Astorga y su área funcional. (Fuente: Censos de Población, INE).
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Si se analiza la evolución demográfica reciente de Astorga y los 27 municipios de su área funcional, desde el inicio del pasado siglo XX
cuando los recuentos de población se establecen como censos y empiezan a realizarse de forma sistemática cada diez años, se puede
analizar su evolución demográfica, lo que permite establecer tres etapas:
1) Una primera etapa que alcanza hasta 1950, que responde al marco de una España rural, donde las actividades socioeconómicas
tienen ámbitos locales o interprovinciales.
2) Una segunda etapa caracterizada por el proceso de industrialización, éxodo rural y urbanización de su población, en el que las
relaciones económicas adquieren definitivamente un ámbito nacional, a lo largo de las tres décadas que van desde 1950 a 1970.
3) Y una tercera etapa, a partir de la década de 1980, de carácter plenamente urbano, en la que la mejora de las comunicaciones y
la revolución tecnológica, así como la entrada en la Unión Europea, la introducción del euro y los procesos de globalización, hacen
que las relaciones socioeconómicas traspasen no sólo el ámbito nacional y adentrarse en el ámbito europeo, sino que puedan
realizarse con cualquier lugar del mundo.

Se trata de una serie de transformaciones que se producen en el marco de un proceso de cambio en el ciclo demográfico que se ha
caracterizado por un significativo descenso de la mortalidad en la primera mitad del siglo XX, a la vez que una paulatina reducción de
las tasas de natalidad, cuyo desfase permitió un importante crecimiento vegetativo de la población capaz de compensar los
significativos flujos migratorios tanto interiores como exteriores que se producen hasta 1970. En tanto que a partir de 1980, la caída de
la natalidad y el progresivo envejecimiento de la población generan un estancamiento de su evolución, que se verá relanzada durante
la primera década del siglo XXI, gracias al flujo inmigratorio exterior.

1) 1ª etapa:
La primera etapa que alcanza hasta 1950 se desarrolla en el marco de una España rural y un ciclo demográfico caracterizado por unas
altas tasas de natalidad y mortalidad que se compensan, permitiendo un leve crecimiento de su población, tanto en Astorga como en
los municipios de su área funcional. Se trata de un periodo en el que la población residente en el conjunto del área pasa de los 53.010
habitantes de 1900 a 69.404 de 1950, cuando se alcanza el máximo demográfico del área; un periodo en el que la población de
Astorga crece ya a un ritmo ligeramente mayor que el conjunto del área lo que le permite pasar de un 11 a un 18% del total de sus
habitantes. No obstante hay que tener en cuenta que se trata de una población que vive en el marco de una sociedad agraria de
autosubsistencia, con un nivel de transacciones comerciales y de servicios relativamente baja. Y todo ello a pesar de un incremento
coyuntural de población que se observa en Astorga con el Censo de 1940, como consecuencia del levantamiento militar de 1936, que
da lugar a la presencia en la ciudad de un importante contingente de soldados y represaliados; lo que en cualquier caso no impide un
estable pero continuado proceso de crecimiento demográfico a lo largo de todo ese periodo.

2) 2ª etapa:
El inicio a finales de la década de 1950 del proceso de industrialización y éxodo rural, que tiene lugar en España tras dos décadas de
autarquía económica que la empobrecieron social y económicamente, permite, gracias al “Plan Nacional de Estabilización Económica”
de 1959, iniciar un proceso de liberalización económica, que permite la mecanización del campo e iniciar un proceso de
industrialización; lo que junto a la mejora en las condiciones de vida en los centros urbanos, propició un intenso éxodo rural a las
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grandes ciudades que se refleja en la rapidísima perdida de población de los espacios rurales. De esta forma se explica que entre
1960 y 1981 el conjunto de los municipios del entorno del área perdieran 19.299 habitantes, un 34% del total, en tanto que Astorga
incrementaba su población en 3.939 nuevos residentes, lo que supone un crecimiento del 39%.

La extraordinaria rapidez a la que se produjo ese éxodo rural y la diferencia de oportunidades entre el ámbito rural y los grandes
núcleos urbanos, impidió además que buena parte de un tejido productivo local, que aunque obsoleto servía a mercados próximos, no
tuviera tiempo de adaptarse a la nueva situación, por lo que la población rural acabó emigrando fundamentalmente a las grandes áreas
metropolitanas españolas y capitales provinciales. De esta forma, aunque fuera en un marco general de crecimiento, la sociedad
española y sus áreas menos urbanas, se enfrentaron a lo largo de la década de 1960 a desafíos, que por el cambio de modelo
socioeconómico que representaron en su momento se acercan a las dificultades por las que hoy en día atravesamos, lo que evidencia
la capacidad de adaptación y transformación de nuestra sociedad y sus gentes.
3) 3ª etapa:
A partir de 1980, una vez que se hubo completado en la medida de lo posible el proceso de industrialización, urbanización y éxodo
rural, la sociedad española se vio lanzada a un nuevo proceso de transición política hacia la democracia, a la vez que realizaba la
reconversión de buena parte del tejido industrial heredado, en el marco de un importante crisis económica con elevados índices de
desempleo. La evolución demográfica de la población astorgana inicia una tercera etapa que coincide también con el fin de una
transición demográfica, alcanzando unas tasas de natalidad mucho más bajas que se ven compensadas por un descenso de la
mortalidad, resultado de la mejora de las condiciones de vida socio-sanitarias. En este contexto, la población de Astorga inicia un
periodo de estancamiento y leve descenso de su población, que tiene que ver con el proceso de ralentización económica que
caracteriza a buena parte de las provincias del occidente interior español, alejadas de las grandes áreas metropolitanas y de los ejes
más dinámicos que conforman la costa mediterránea y el valle del Ebro. En este periodo que va desde 1981 a 2001, la población de
Astorga ha descendido en 1.765 habitantes lo que significa una pérdida del 13% de sus residentes, en tanto que su entorno rural lo
hacía en casi un 30% y el conjunto provincial disminuía un 4%, situándose por debajo del medio millón de habitantes.

Gráfico 9. Evolución de la población entre 1900 y 2011. (Fuente: Censos de población, INE).

Un visión simplificada de su evolución, indexando a cien la cifra de mil novecientos para los tres ámbitos de comparación, permite
apreciar como la población astorgana ha evolucionado por encima de la medias de sus ámbitos de referencia cercanos: su entorno de
influencia inmediato alcanza su máximo demográfico en 1950 para perder casi la mitad de su población en el medio siglo posterior
(debido a las dificultades para generar un tejido productivo complementario a una actividad agraria dominante, cada vez más
mecanizada y sometida a unos vaivenes derivados de la Política Agraria Común europea, que si bien inyectó una gran cantidad de
fondos europeos al campo español no siempre consiguió sus objetivos de modernizar y asentar al sector).

Por lo tanto, mientras que el conjunto provincial, que alcanza su máximo poblacional en 1960 y sufre una relativa pérdida de población
en las dos décadas siguientes, ha prácticamente estabilizado el número de residentes desde 1980 (si bien ello no ha impedido que se
produzcan ligeras pérdidas, aunque sí presenta un saldo positivo para el conjunto del periodo considerado), la evolución demográfica
de Astorga, si exceptuamos el dato coyuntural de 1940, alcanza un máximo de población en 1981, con unos incrementos muy por
encima de los restantes territorios. Aunque ello no ha impedido que en los últimos treinta años su población haya languidecido, como
resultado de una caída de las tasas de natalidad, que han hecho que el número de defunciones superara a los nacimientos, y de unos
saldos migratorios que no han sido capaces de compensar las anteriores diferencias.
Los datos relativos al movimiento natural de la población referidos a los últimos quince años nos ofrecen una primera explicación del
proceso de estancamiento y ligeras pérdidas de población, ya que a lo largo del periodo indicado se han producido 2.321 defunciones

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

DICIEMBRE 2017
Pág. 135 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

frente a 1.366 nacimientos, lo que supone una media anual de 91 nacimientos y 154 defunciones, que dan lugar a un saldo vegetativo
de 63 personas. De igual forma, el número de matrimonios contraídos a lo largo del periodo se ha mantenido relativamente estable,
con una media de 46 enlaces anuales. Se trata en conjunto de unas cifras que se mantienen con escasas oscilaciones a lo largo de
ese periodo, lo que evidencia una situación socioeconómica relativamente estable al menos hasta los dos últimos años en los que las
gráficas muestran un cambio de tendencia. Así, en el periodo que va desde el año 2000 hasta el pasado 2011, la evolución anual de la
población astorgana ha oscilado entre ligeros incrementos en 2001, 2005, 2006 y 2009, que sumaron un total de 121 habitantes, con
caídas de población en el resto de años que alcanzan 601 habitantes, lo que da lugar a un saldo a lo largo de la década de 480
residentes.
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Gráfico 10. Movimiento natural de la población. (Fuente: elaboración propia, basada en datos del INE 2012).

Si convertimos estos datos en índices para facilitar su comparación con otros ámbitos territoriales, obtenemos los siguientes:
1) La tasa de fecundidad:
Medida como el número de nacidos anualmente de mujeres de entre 15 y 49 años, e indexado por mil, muestra una tendencia que
podemos calificar creciente (en parte porque la población inmigrante ha empujado al alta estas cifras), teniendo en cuenta el hecho de
que el estrechamiento de la base de la pirámide de población da lugar a que el número de mujeres en edad de ser madres se esté
reduciendo, si bien esta tasa ha pasado de 30,5 a 33,3, en los siete últimos años.
Los datos que se obtiene en otros ámbitos territoriales para este indicador reflejan una tasa similar aunque con menos variabilidad en
los últimos años, de forma que los índices referidos a Astorga se sitúan entre el 41,6 del conjunto de España y el 30,3 de su entorno
comarcal próximo, situándose en un punto intermedio entre los referidos a Castilla y León y la provincia.
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Gráfico 11. Movimiento natural de la población. (Fuente: elaboración propia basada en datos del INE 2012).
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2) La tasa de natalidad:
Calculada como el número de nacimientos en un año en relación con la media de la población residente el año en curso más el
siguiente por mil, ha tendido a mantenerse estable a lo largo de estos últimos años. Y ello a pesar de una inicial etapa hasta 2002,
donde mostró una evolución negativa para iniciar una lenta pero sostenida etapa de crecimiento, que coincide con los años de mayor
bonanza económica. Es bien sabido que los ciclos de prosperidad económica estimulan el aumento de las tasas de natalidad, como
sucedió en España durante la década de 1960, de igual forma que la crisis que se inicia en 1973 provoca una caída de las mismas por
las incertidumbres que genera. Bajas tasas de paro, crecimiento estable y optimismo económico facilitan que la población pueda
establecer un proyecto de vida, formar familias y tener hijos. El comportamiento de este índice, que para Astorga se sitúa en 2010 en
7,5, en los otros ámbitos territoriales para este indicador presenta medias superiores en los casos de España y Castilla y León, y
relativamente por debajo para la provincia y su entorno urbano próximo.
3) La tasa de nupcialidad:
Calculada como el número de matrimonios anuales respecto de la media de la población del año en curso más el siguiente y por mil,
arroja una tendencia negativa, aunque en este punto conviene señalar que el número de uniones de hecho no revalidadas con el
matrimonio, o incluso el número de hijos nacidos fuera del matrimonio es cada vez mayor según las estadísticas y las tendencias que
se observan en otros lugares como los países nórdicos, que tradicionalmente han ido reflejando tendencias. Así, aunque con
inflexiones, la gráfica muestra una clara tendencia a la baja como denotan el primer y último valor de la serie que avanza desde los 3,2
de 1999 a los 2,2 de 2010.

La comparación de Astorga con el resto de ámbitos de referenciala sitúa con el índice de 2,2 al que ha caído en el último año, por
debajo de todos ellos, si bien hay que esperar que se trata de una caída coyuntural.

4) La tasa de mortalidad:
Calculada como el número de defunciones anuales respecto de la media de la población del año en curso más el siguiente y por mil,
presenta una tendencia relativamente estable en el medio plazo, aunque sometida a ritmos cíclicos y una ligera tendencia al alta en la
medida que la continuada caída de las tasas de natalidad y la mayor longevidad de la población provocan un envejecimiento del
conjunto de la sociedad. De esta forma este índice ha evolucionado en lo que va de siglo desde el 12,8 del año 1998 hasta los 13,1 de
2010.
Si bien la comparación de Astorga con sus entornos sitúa esta tasa por debajo del entorno comarcal, mucho más envejecido y por
encima de la provincia, la Comunidad y el conjunto de España.
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5) Los saldos migratorios:
La evolución reciente de los saldos migratorios, donde se combinan la diferencia entre el doble flujo de entrada y salida de población
respecto del conjunto de España y el extranjero, permite dibujar un marco en el que se muestra una llegada de población extranjera
que a lo largo de los últimos siete años presenta un saldo positivo, aunque la incidencia de la crisis se ve claramente reflejada en su
evolución en la medida que se incrementa hasta alcanzar un máximo anual en 2008, en el que se contabilizan un total de 80 nuevos
residentes provenientes del extranjero, aunque en los dos años siguientes se aprecia una sensible caída, de tal forma que en 2010 el
saldo positivo alcanza solo a 15 nuevos residentes. En el conjunto de los siete años para los que disponemos de información el total de
población extranjera empadronada en Astorga se ha incrementado en 316 personas.
Por el contrario, la inmigración interior con el conjunto de España presenta un signo negativo a lo largo de estos siete años, de forma
que sólo en 2008 se obtienen cifras positivas. En este contexto, a lo largo de los últimos siete años, el municipio de Astorga ha perdido
un total de 373 residentes De esta forma el saldo migratorio total, arroja un balance negativo en estos siete últimos años de 57
personas.
43

28

43

24

0

-4

Saldo Migratorio Interior

88
63
-68

Saldo Migratorio Exterior

-131

2004

2006

Saldo migratorio

2005

59

-79

80
8

28

4

-24

-69
-84

-138
2007

15

2008

2009

Gráfico 12. Saldos migratorios. (Fuente: elaboración propia basada en datos del INE 2012).
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Si se utiliza el análisis de la población inmigrante como indicador del nivel de dinamismo socioeconómico de una zona, aunque de
forma muy simplificada y en la medida que la inmigración que se ha producido en estos años es una inmigración de carácter
económico, que acude a aquellos lugares en los que se generan contrataciones y fundamentalmente para trabajos que los nacionales
no quieren realizar, los datos del Padrón de Población de 2011 nos indican que mientras en Astorga el porcentaje de población
inmigrante es del 3,8%, en la provincia de León se situaba en el 5,3%, frente a un 6,8% para el conjunto de la Comunidad y del 12,2%
para España.
Una puntualización sobre la evolución de la población inmigrante residente en Astorga nos permite señalar que a lo largo de los últimos
años el porcentaje de población extranjera se ha incrementado de forma considerable, de tal manera que se ha pasado de 24
inmigrantes empadronados en 1996 a 51 en 2000, hasta alcanzar los 449 de 2011. De esta forma, y si bien entre los años 2000 y 2008
el incremento de población inmigrante se contaba en un porcentaje medio del 20%, en 2010 ya sólo creció un 3% y en 2011 ha
decrecido por primera vez a lo largo de los más de 15 últimos años, lo que evidencia el impacto de la crisis sobre la población
inmigrante. Se trata de una inmigración que si se analiza en función de sus áreas de origen permite ver como se reparte casi en
tercios; un 35% proveniente de África y fundamentalmente de Marruecos, otro 33% que procede de países de la Unión Europea, lo que
en la práctica les iguala en obligaciones y derechos con nosotros; en tanto que un 24% proceden de América, así como un 5% de
asiáticos y otro 3% con origen en la Europa no perteneciente a la Unión Europea.
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Gráfico 13. Población inmigrante. Evolución reciente y estructura según nacionalidades. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población,
INE 2012).

El resultado de todos los flujos comentados sobre la estructura demográfica de Astorga se muestran en la pirámide de población que
se acompaña, de tal manera que podemos decir que el perfil de la población astorgana que nos muestra el Padrón de 2012 es el de
una ciudad con un mayor número de mujeres, 6.254, que de hombres, 5.643, donde un 25,6% de sus residentes cuentan con más de
65 años, siendo sus mujeres las que presentan una longevidad significativamente mayor (en la medida que el Padrón contabiliza a
1.840 mujeres, frente a 1.204 hombres residentes).

Gráfico 14. Estructura demográfica. Pirámide de población de Astorga en 2011.(Fuente: elaboración propia basada en datos del INE 2012).

En lo que respecta a la población adulta, considerada grosso modo como la población entre 20 y 64 años, los datos del padrón sitúan
en este grupo de edad al 62,7% de la población astorgana; siendo su distribución entre géneros casi similar en la medida que 3.418
son hombres y 3.497 mujeres.
Finalmente, la población joven con menos de 20 años supone el 11,7% de la población local, con una composición que tiende a
estabilizarse, en la medida que en las cohortes de la base de su población, ocupadas por los últimos nacidos, han tendido a
incrementarse ligeramente y en especial en lo que se refiere a las mujeres.

6) Índice de envejecimiento:
Si consideramos el conjunto de la población y analizamos el índice de envejecimiento, entendido como la relación entre en el número
de mayores de 65 años sobre el conjunto de la población, obtenemos 25,6 jubilados por cada cien personas en Astorga, un índice
menor que para su entorno comarcal con 32,3, pero mayor que el 24,7 de la provincia, el 22,8 de la Comunidad o el 17,2 del total
nacional, lo que indica que se trata de una población relativamente envejecida. Un índice que en 2001 era para la ciudad de Astorga
del 24,5.
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7) Índice de dependencia:
Así mismo, si tomamos el índice de dependencia para establecer la relación entre la población en edad activa que pueden incorporarse
a un puesto de trabajo y la que no lo está, obtenemos para Astorga un 59,6, lo que supone que hay más del doble población en edad
de trabajar que jubilada o en edad de escolarizar, frente a 68,9 para el entorno de Astorga, 55,0 para la provincia, 53,0 para la
Comunidad o 47,1 para España. Un índice que en 2001 era para la ciudad de Astorga del 58,3.
8) Índice de reemplazo:
Y finalmente, si tomamos el índice de reemplazo, que mide el balance entre la población que está en la edad previa a la jubilación
entre 55 y 64 años frente a los jóvenes entre 20 y 29 años que están incorporándose al mercado de trabajo, para medir grosso modo la
capacidad de una sociedad local para mantener el tamaño de su capacidad laboral, obtenemos para Astorga una cifra del 102,0 lo que
indicaría que hay capacidad demográfica para reemplazar el número de jubilaciones que cabe esperar en un marco en el que la
jubilación se produce a los 65 años. En tanto que para el entorno próximo desciende a 85,9 mientras que obtenemos 94,1 para la
provincia, 94,8 en la Comunidad, o 114,3 para el conjunto de España.
1.1.2 Astorga: sus núcleos de población y sus barrios.

A) Distribución de la población según secciones censales.

Un primer análisis de la distribución de la población por secciones censales con el fin de ofrecer una visión más precisa de su
distribución territorial a partir de los datos del Padrón de Población, permite distinguir tres distritos censales que contienen siete
secciones, con lo que se obtiene una visión suficientemente desagregada de Astorga para comprender mejor su estructura urbana:
1) Distrito Censal 01:
El recinto amurallado del Centro Histórico aparece delimitado por el Distrito Censal 1, que se subdivide a su vez en dos subsecciones
separadas por la línea que forman las calles García Prieto, Rodríguez de Cela y del Carmen:
a) Subsección 001: zona de la Catedral.
b) Subsección 002: zona del Ayuntamiento.
De tal forma que el Centro Histórico sumaba en 2011 un total de 2.786 residentes, de los que 1.404 habitan en la zona de la Catedral,
lo que supone un 11,6% de la población astorgana, mientras que 1.382 (11,8%) residen en la zona del Ayuntamiento.
2) Distrito Censal 02:
El área occidental del municipio queda dibujada por el Distrito 2, que se estructura a su vez en tres subsecciones:
a) Subsección 001: abarca el Ensanche Norte, con 1.869 (15,7%).
b) Subsección 002: incluye el oeste del Ensanche norte, así como los núcleos de Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo
de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza, además del polígono industrial, donde residen 1.626 (13,7%) habitantes.
c) Subsección 003: agrupa la zona de Rectivía-Peñicas que cuenta con 1.699 (14,3%) residentes.
3) Distrito Censal 3:
El distrito tercero abarca finalmente el área oriental del municipio, con dos subsecciones:
a) Subsección 001: ocupa la zona de Puerta del Rey, y que con un total de 2.067 (17,4%) residentes es la más poblada.
b) Subsección 002: ocupa la parte sureste de Santa Clara, San Andrés y el Ensanche Sur, cuenta con 1.850 (15,6%)
habitantes.

Ilustración 58. Estructura según secciones censales. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).
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B) Distrito Censal 01.
Si se analiza con mayor precisión cada uno de los ámbitos indicados, se puede empezar por señalar que la evolución y estructura
demográfica del Distrito primero, que se corresponde con el Centro Histórico de Astorga delimitado por las murallas, se caracteriza por
su elevado nivel de consolidación urbana, lo que dificulta la generación de nuevos desarrollos que permitan un incremento del número
de viviendas disponible capaz de compensar el descenso en el tamaño medio de las familias y por tanto una disminución del número
de residentes.
Así, si bien la población del Centro Histórico ha pasado de los 2.988 residentes de 2004 a 2.786 en 2011, cabe diferenciar un
comportamiento diverso entre la zona de la Catedral (subsección 001: D1 S1) y la del Ayuntamiento (subsección 002: D2 2). De esta
forma, tal como refleja el gráfico, mientras el área de la Catedral presenta una pérdida continuada de población a lo largo del periodo
señalado, hasta alcanzar los 167 habitantes, la zona del Ayuntamiento ha permanecido prácticamente estable a lo largo de los últimos
ocho años. Si bien en la zona del Ayuntamiento cabe distinguir un periodo inicial hasta 2008 caracterizado por una evidente pérdida de
población que se compensa en los dos años siguientes, aunque en el último año desciende ligeramente.

Gráfico 15. Evolución demográfica del Distrito Censal 01. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

En relación con la pérdida de población de los espacios urbanos consolidados y en el caso español, hay que tener en cuenta que la
reducción del tamaño medio de los hogares resulta no sólo de la caída de las tasas de fecundidad, sino también del incremento del
número de personas que viven solas, de tal forma que ya no solo cabe hablar de solteros entre los hombres y viudas entre las mujeres.
El aumento de los divorcios, la mayor autonomía de los mayores, o la mayor aceptación de la soltería como forma de vida, explican
este incremento en el número de hogares unipersonales. A todo lo cuál hay que añadir el incremento de la monoparentalidad, del
número de parejas sin descendencia o de los hogares donde conviven dos o más personas sin vínculos familiares directos. Todo ello
da lugar a unidades familiares, cada vez más diversas, con nuevas tipologías de hogares, que se suman a las formas más
tradicionales y mayoritarias cuyo peso relativo ha descendido en los últimos años. En este contexto, el tamaño medio de los hogares
ha pasado desde los 4,0 en 1960, a los 3,90 en 1970, los 3,53 en 1981, 3,26 en 1991 y 2,86 en 2001.

Esta disminución en el tamaño medio de los hogares y la mayor complejidad de las unidades familiares, explican el hecho de que a
pesar del estancamiento de la población se haya incrementado de forma significativa el número de hogares; lo cual y por otra parte
evidencia que el perfil de los demandantes de vivienda será cada vez más complejo, como resulta de unos hogares cada vez más
diversos, por lo que habrá que adaptar las tipologías de viviendas a estos nuevos demandantes, de tal forma que el número de
viviendas destinadas a familias unipersonales y/o adaptadas a personas mayores van a tener cada vez más demanda.
Ayuntamiento
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Gráfico 16. Estructura demográfica del Distrito Censal 1. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

Un análisis más detallado de la estructura de población se visualiza a partir de los datos y la imagen que nos proporcionan sus
pirámides de población; lo que en el caso del Centro Histórico, que hace referencia a su espacio urbano más consolidado, nos permite
ver como también es el espacio con un mayor porcentaje de mayores residentes. De esta forma, la zona de la Catedral, con un índice
de envejecimiento del 37,3% y la del Ayuntamiento, con un 29,3%, se configuran como el primer y tercer espacios más envejecidos, a
los que acompañaría el Distrito Censal 02, subsección 003 de Rectivía-Peñicas.

Se trata de un porcentaje que supera de forma significativa la media del municipio, tal como se deduce de la comparación de la
pirámide y el perfil que representa la media del municipio, que presenta un índice de envejecimiento del 35,6% para el conjunto de la
ciudad. Estos datos muestran también una cierta recuperación de la natalidad en la zona del Ayuntamiento, donde la población menor
de cinco años se ha recuperado de forma importante hasta situarse por encima de la media de la ciudad. Un incremento que tiene que
ver en primer lugar con la importancia significativa del porcentaje de población entre 20 y 40 que supone el 28,1% en el caso del
Ayuntamiento, frente al 25,9% de la zona de la Catedral; si bien y en ambos casos se está por debajo de la media del municipio
situada en el 29,3%. También podría deberse al hecho que esta zona es también la que cuenta con un mayor porcentaje de población
inmigrante, que alcanza al 4,3% de sus residentes (5,6% en la zona del Ayuntamiento y 3% en la Catedral), frente a una media del
3,8% para el conjunto de Astorga. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de población inmigrante con datos del Padrón de
Población de 2012 era del 12,2% para el conjunto de España, del 6,8% para la Comunidad y del 5,3% para la provincia de León.
C) Distrito Censal 02.

El Distrito segundo se subdivide en tres zonas que han pasado en conjunto desde los 5.334 habitantes de 2004 a 5.194 de 2011, lo
que significa una pérdida de 140 personas. Se trata de una ligera reducción de población que cabe asignar a la zona de RectiviaPeñicas (subsección 003, D2 S3), tal como refleja el gráfico adjunto. En tanto que el Ensanche oeste y Núcleos rurales (subsección
002, D2 S2) ha incrementado su población en el conjunto del periodo, aunque en los últimos años se ha estabilizado con una
tendencia ligeramente a la baja, al igual que el Ensanche Norte (subsección 001, D2 S1), si bien en este último caso hay que señalar
una mayor pérdida de población.
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Gráfico 17. Evolución demográfica del Distrito Censal 02. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

El tamaño y evolución demográfica de los cuatro núcleos de población y los dos diseminados para los que el nomenclátor de población
ofrece información, presentan una evidente estabilidad a lo largo de los ocho últimos años, tal como resulta del gráfico que se adjunta
a continuación. Valdeviejas, el núcleo rural más próximo al núcleo urbano central, aparece como el núcleo más poblado, con una
evolución que va desde los 167 habitantes de 2000 a los 171 de 2008, si bien en los últimos cuatro años ha descendido hasta los 156
residentes de 2011. En los casos de Murias de Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares presentan una evolución muy similar, puesto
que en ambos casos se ha perdido población desde los 106 y 76 residentes de 2000 hasta los 105 y 73 de 2011. En tanto que Santa
Catalina de Somoza, el núcleo rural más alejado de Astorga, aparece como el único que ha incrementado su población, pasando de 48
residentes en 2000 a los 57 de 2011. Finalmente, la población diseminada del núcleo de Astorga ha descendido desde los 27
habitantes de 2004 hasta los 16 de 2011, mientras que los residentes en el diseminado de Murias, que aparece con población
residente desde 2006, se ha mantenido con tres habitantes a lo largo de estos últimos seis años.
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Gráfico 18. Evolución demográfica de los núcleos de población de Astorga. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

La estructura de población de los tres barrios que forman el Distrito segundo muestran una configuración diversa, de manera que
mientras que tanto el Ensanche Norte, como el Ensanche Oeste y los Núcleos rurales cuentan con un porcentaje de población joven
del 13,2 y 12,5%, frente a un 11,7% para el total de la ciudad, en el caso de Rectivía-Peñicas nos encontramos con un 9,1% de
población joven, un índice significativamente inferior a la media de la Astorga anteriormente indicada. Todo ello se ve acompañado a
su vez por un alto porcentaje de población mayor de 64 años, que alcanza hasta el 31,6% en Rectivía-Peñicas, muy por encima
también de la media del municipio, frente a un 28,9 y 23,5%, de los dos ensanches y núcleos de población.
Ensanche Norte
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Gráfico 19. Estructura demográfica según barrios en el Distrito Censal 2. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

El mayor porcentaje de población joven tiene que ver fundamentalmente con el porcentaje de población entre 20 y 40 años, en edad
para tener hijos. Así, en los casos de Ensanche Norte y Ensanche oeste y Núcleos rurales, se obtiene que el porcentaje de población
en esa franja de edades se sitúa en el 32,2 y 30,6% respectivamente, frente al 27,2% que se produce en el caso de Rectivía–Peñicas.
Y ello a pesar de que el porcentaje de población adulta entre los 40 y 65 años resulta relativamente similar en los tres casos: 35,7%,
33,3% y 32,1%, respectivamente y frente a una media del 33,3%. Todo lo cual evidencia que los barrios de Ensanche han sido
capaces de atraer adultos jóvenes, en la manera que su condición de espacio de crecimiento han sido capaces de atraer nuevas
familias en edad de tener descendencia. Un comportamiento similar se aprecia cuando se analiza la distribución de la población
extranjera, de forma que mientras en los dos ensanches y núcleos de población el porcentaje de extranjeros alcanza el 2,3 y 3,8%, en
Rectivía–Peñicas alcanza el 4,3%.

El conjunto de las tres zonas indicadas presenta un nivel de heterogeneidad significativo que permiten diferenciar claramente los
Ensanches, en su condición de espacio de crecimiento urbano, frente a un espacio con una capacidad de crecimiento y atracción de
personas mucho menor.
D) Distrito Censal 03.

El Distrito tercero ha logrado aumentar su población desde los 3.885 de 2004 a 3.917 de 2011. Y ello, gracias al incremento que se
detecta en la zona de Santa Clara-San Andrés-Ensanche Sur (subsección 002 D3 S2) entre 2006 y 2010 y de manera estable, aunque
en 2011 se produce un estancamiento. En la zona de Puerta del Rey (subsección 001 D3 S1), que había mantenido una población
relativamente estable entre 2004 y 2009, se constata una pérdida de población en los últimos dos años.

Gráfico 20. Evolución demográfica según barrios en el Distrito Censal 3. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

El hecho de haber mantenido estable su población a lo largo de buena parte del periodo analizado y que el porcentaje de población
entre 20 y 40 años se sitúe por encima del 30% de su población, ha permitido que la estructura de población de estas dos zonas
presente unos porcentajes en los rangos de población de menor edad ligeramente más anchos que la media del municipio. Así,
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mientras Puerta del Rey cuenta con un 13,2% de menores de 15 años, Santa Clara-San Andrés-Ensanche Sur cuentan con un 15,8%,
frente a una media del 11,7% para el total del municipio.
Puerta del Rey

Santa Clara–San Andrés–Ensanche Sur

Gráfico 21. Estructura demográfica según barrios en el Distrito Censal 3. (Fuente: elaboración propia según el padrón de población, INE 2012).

Finalmente, y en lo que se refiere al porcentaje de población inmigrante, mientras en Puerta del Rey el porcentaje se sitúa en el 3,0%,
en Santa Clara-San Andrés-Ensanche Sur alcanza el 4,9%, y todo ello, como ya se ha indicado, frente a una media del 3,8% para el
conjunto de Astorga.

1.2 CONCLUSIONES DEMOGRÁFICAS.
Los datos demográficos manejados hasta ahora permiten concluir que la evolución reciente de la población astorgana se ha
caracterizado en los últimos años por su estabilidad, aunque evolucionando ligeramente a la baja, de tal forma que ha pasado de
12.381 residentes de 2001 a 12.275 de 2011, mientras que su entorno urbano descendía desde los 30.401 a 26.582 en el mismo
periodo. Una estabilidad que se ha conseguido gracias a un ligero repunte de las tasas de natalidad y de la llegada de una población
inmigrante que se ha incrementado a lo largo de la última década de forma significativa, desde los 51 de estos residentes en 2001
hasta los 456 de 2010, aunque a partir de 2009, con la intensificación de la crisis, se estabiliza, con una evolución que probablemente
irá a la baja en la medida que la situación económica no se estabilice.

Las cifras de vivienda indican que en 1991 Astorga disponía de un total de 5.538 viviendas, de las que 3.689 eran viviendas
principales, un 66,6% del total, en tanto que 605 (11%) eran viviendas secundarias y 1.086, casi el 20% del total, estaban
desocupadas. Diez años después en 2001, el número de viviendas se habían incrementado un 16% hasta las 6.445, de las que 4.217
(65%) eran viviendas principales, 1.047 (16%) eran viviendas secundarias y 1.170 (18%) como vacías.
De los datos y tendencias demográficas observadas cabe concluir que la población astorgana se mantendrá estabilizada con tendencia
a la baja, especialmente si la actual coyuntura económica tarda mucho en reconducirse, en la medida que ello impida retener a la
población joven e inmigrantes llegados en los últimos años, que son los que ha mantenido las tasas de natalidad y han compensado el
saldo vegetativo de la población. Hay que tener en cuenta que en el periodo analizado se ha pasado de 12.381 residentes en 2001 a
12.275 en 2011, mientras que los municipios de su entorno urbano descendían desde 30.401 a 26.582, en el mismo periodo. En tanto
que la población inmigrante se incrementaba desde 51 residentes en 2001 a 456 de 2010, habiéndose estabilizado desde esa fecha.
Queremos indicar que realizar proyecciones demográficas para ámbitos territoriales del tamaño de Astorga, es un ejercicio teórico que
no indica ninguna posible realidad y que la experiencia ha demostrado en la mayoría de las veces erróneo; de hecho, el propio INE
sólo realiza proyecciones demográficas para los ámbitos provinciales

Las necesidades de vivienda que cabe esperar en un marco demográfico estable, con una disminución del tamaño medio de las
familias, una media de treinta nuevos matrimonios anuales y con un centro urbano donde existe una presión para reemplazar usos
residenciales por otros usos terciarios compatibles, deberán mantenerse. Aunque en este punto habrá que esperar a que el crédito
bancario vuelva a fluir mínimamente, tanto para los promotores como para los compradores, para que vuelva a producirse una
reactivación del mercado.
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2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE Y DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DISTINTOS
SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Para realizar el análisis de la estructura productiva de Astorga se ha partido de los datos recogidos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en la que se ofrece información sobre los centros de cotización y trabajadores con alta. Se trata de datos que si bien
no pueden equipararse con empresas y trabajadores, en la medida que pueden establecerse duplicidades, ofrecen la fuente
estadística más fiable y con series estadísticas más extensas54.
Los datos proporcionados por la Seguridad Social señalan que en el año 2001 Astorga contaba con un total de 523 centros de
cotización, mostrando una evolución inicial hasta 2006 en la que el conjunto de empresas astorganas crecía de forma estable hasta
alcanzar 594 centros. Se trata de un crecimiento que se apoya fundamentalmente en el sector servicios, al tiempo que el resto de
sectores mantienen un comportamiento estable. A partir de 2006 la evolución seguida muestra una etapa hasta 2008, que podemos
calificar como de una relativa estabilidad, en la medida que aunque con pérdidas el número total de centros se reduce solo en 20. Es
una reducción que se incrementa entre 2008 y 2010, cuando se alcanzan los 556 centros, siendo ésta una reducción que afecta
especialmente a los sectores de la construcción y la industria. Aunque a partir de 2011 y al contrario de lo que cabría esperar debido a
la crisis económica actual, asistimos a un incremento notable en el número de centros que genera el sector servicios.
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Gráfico 22. Estructura productiva. Evolución de centros de cotización por sectores de actividad. (Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social).

Son cifras que evidencian, en cualquier caso, una estructura productiva crecientemente terciarizada, tal como puede verse en los
gráficos que se adjuntan, de forma que si en 2001 el sector servicios alcanzaba el 66% del total de centros dados de alta a la
Seguridad Social, doce años después su número se ha incrementado hasta alcanzar el 75%. Con la crisis económica se ha producido
que un número relevante de desempleados ante la profundidad de la crisis, han optado por hacerse emprendedores en el sector
servicios, donde actividades relacionadas con la hostelería y el comercio, pero también otras actividades con elevados niveles de
especialización, se convierten en una salida, que sin requerir de unos procesos de recualificación y unas inversiones importantes,
están al alcance de personas con un cierto dinamismo que son capaces de reconducir su actividad profesional.
Estos datos señalan por lo demás que el resto de sectores muestra un significativo nivel de estancamiento, en la medida que su
número ha descendido a lo largo de los últimos cinco años, con excepción del subsector denominado de “otras actividades”, y que
como veremos posteriormente tampoco se ha producido un incremento en el número de altas a la Seguridad Social. Así, con
excepción del subsector de “otras actividades, el resto, que hasta 2007 había mantenido un número relativamente estable de centros

54

http://www.jcyl.es/sie/v2/cuentascotizv2irAmodulo.html
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productivos, han visto descender su número de forma significativa y en especial en el caso de la construcción (que entre 2007 y 2012
ha pasado de 79 centros a 51, lo que significa una pérdida de más de un tercio). En tanto que la industria viene perdiendo centros
desde 2005 cuando alcanzó los 72 centros; desde entonces ha descendido hasta 58 en 2010, si bien en el último año ha incrementado
en 1 establecimiento.
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Gráfico 23. Estructura productiva. Evolución del número de altas a la Seguridad Social. (Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social).

La evolución del número de trabajadores, medido a través de las altas de cotización activas a la Seguridad Social, ha permitido pasar
de 2.258 en 2001, hasta alcanzar un máximo de 2.892 en 2008. A partir de esa fecha, el fuerte impacto que la crisis ha tenido en el
sector de la construcción hace que descienda de forma sustancial. Si bien hay que señalar que en el caso de la construcción el
máximo de altas se alcanza en 2003 con 476 inscritos, y aunque entre esa fecha y 2008 el número total se mantiene por encima de las
400 altas, asistimos a partir de ese momento, literalmente, a un derrumbe del sector, que pasa de 445 en 2008, a 355 en 2009, 295 en
2010, 245 en 2011, hasta alcanzar los 191 en 2012, de forma que en cuatro años se han perdido 254 altas, más de la mitad de las
contabilizadas en 2008.
Los activos industriales por su parte, que entre 2001 y 2006 pasaron de 350 a 456 altas, en lo que supone un crecimiento del 30%, han
logrado mantenerse en este periodo de turbulencias económicas por encima de las 400 altas, lo que evidencia la fortaleza del sector;
mientras que tanto en agricultura como en el sector de “otros” presentan cifras mucho más bajas.
En lo que respecta a la agricultura, hay que tener en cuenta que la distribución de las tierras según cultivos refleja un tipo de
actividades poco generadoras de puestos de trabajo, relacionadas con la ganadería extensiva, cultivos de secano o actividades
forestales, de forma que suelos utilizados como regadíos o para el cultivo de la viña, que podrían generar muchos más puestos de
trabajo (aunque fuera durante la época de recolección), no alcanzan más que a un 5% del total.
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Gráfico 24. Distribución de tierras de uso agrario. (Fuente: Ministerio de Agricultura Fondo de Garantía).

La estructura comercial de Astorga, medida con datos de las cámaras de comercio, Camerdata, referidos a los años 2010 y 2011
ofrecidos por Caja España, reflejan una ciudad con un importante número de comercios especializados no alimentarios. Un subsector
que alcanza hasta el 75% del total comercial, frente al comercio alimentario que representa sólo un 25%, debido al extraordinario
desarrollo de los supermercados como espacios comerciales en los que, mediante el sistema de autoservicio especializado
fundamentalmente en la alimentación (aunque también en ropa, artículos de higiene, perfumería y limpieza) y formando generalmente
parte de una cadena, han transformado en las últimas décadas la estructura del comercio alimentario.

Así, el alto nivel de especialización comercial de Astorga lo denota el hecho que, mientras el número de comercios no alimentarios por
mil habitantes alcanza los 17,7 establecimientos en el caso de Astorga, ese mismo índice se sitúa muy por debajo en los casos de la
provincia de León con un 12,3 o de un 11,5 para el conjunto de Castilla y León. Se trata además de un subsector en el que destacan
los comercios relativos al equipamiento del hogar, que supone hasta el 29% del mismo; en tanto que el comercio textil y de
equipamiento de las personas supone otro 22%, y el sector de “otras actividades comerciales” alcanza hasta el 25%. Más allá de esa
estructura hay que resaltar la estabilidad que presenta entre 2010 y 2011, en la medida que en el cómputo global se han perdido solo
tres establecimientos.

Actividades comerciales

Comercio al por menor de alimentación bebidas y tabaco
Frutas, verduras, hortalizas y tuberculos
Carnes, despojos, huevos, aves, conejos y caza
Pescados y otros prouctos de la pesca
Pan, pastelería, confitería y prod. Lacteos
Vinos y bebidas de todas las clases
Labores del tabaco y prod. De fumador
Prod. Alimenticios y bebidas en general

Comercio al por menor de productos no alimenticios
Textil, confección, calzado y articulos de cuero
Prod. Farmacéuticos, droguería, Perf. y cosmética
Equipamiento Hogar, bricolaje, Const. y saneamiento
Vehículos terrestres, accesorios y recambios
Combustible, carburante y lubricantes
Bienes usados (Muebles y enseres de uso domestico)
Instrumentos musicales y accesorios
Otro comercio al por menor
Comercio al por menor mixto y otros
Almacenes populares
Resto

2010

2011

0
21
5
26
1
9
24

0
19
5
26
1
9
27

86

218
53
25
61
25
4
0
0
50
32
1
31

Tabla 20. Estructura comercial. (Fuente: fichas Caja España 2012).

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

87

216
48
22
62
26
3
0
0
55
30
1
29

DICIEMBRE 2017
Pág. 148 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Son datos que señalan en última instancia la importancia del comercio tradicional como factor de dinamización y conservación de los
centros urbanos, especialmente en ciudades como Astorga, donde la acumulación de patrimonio urbano alcanza tantos siglos de
historia. La función del comercio como impulsor de las ciudades, la condición de equipamiento con la que cabe ser considerado, y la
relación de simbiosis que se produce entre centros urbanos y centros comerciales abiertos (no siempre exenta de conflictos), cuando
se rompe, por la aparición de nuevos modelos urbanos que potencian ubicaciones periféricas, pueden ser letales, al propiciar un
vaciamiento de esos centros históricos y generar procesos de degradación urbana cuya reconducción puede llegar a ser imposible.

Si el comercio aparece como una actividad muy enraizada con el devenir de los centros urbanos, no menos implicada lo está la
hostelería, tanto en lo que se refiere a las actividades de restauración como a las relativas a pernoctación, así como también el
turismo. Todas estas actividades generan una infraestructura, que tal como puede verse en el gráfico que se acompaña, ha sido capaz
de consolidarse en lo que llevamos de siglo XXI, de tal forma que incluso alguno de los servicios hoteleros ha sido capaz de
incrementar de forma significativa el número de sus establecimientos. Tanto el número de restaurantes como de alojamientos de
turismo rural han tenido un fuerte incremento en estos últimos años, incluido el periodo de crisis. Así, el número de restaurantes se ha
incrementado en un 41%, por no citar el caso de los alojamientos de turismo rural, que si bien no acostumbran a situarse en centros
urbanos han pasado de uno a nueve, siendo en cualquier caso un factor más de dinamización económica.
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Gráfico 25. Estructura hotelera. (Fuente: fichas Caja España 2012).

2011
Cafeterias

El resto de establecimientos se ha mantenido relativamente estable, si bien debajo de cada una de estas categorías, como en el caso
de los alojamientos hoteleros con 1 hostal, 7 hostales residencia, 1 hotel, 2 hoteles residencia y 4 pensiones.

Así mismo hay que considerar que parte de esa capacidad de desarrollo turístico se debe al patrimonio histórico con el que cuenta la
ciudad y entre los que hay que considerar dos Conjuntos Históricos: el centro histórico de Astorga y el de Castrillo de los Polvazares,
además de cinco BIC con categoría de monumentos: el Palacio Episcopal, la Catedral de Santa María, la Ergástula Romana, el Palacio
Episcopal y el Ayuntamiento. Y todo ello sin olvidar que en ella se cruzan el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata; y que cuenta
con toda una serie de recursos turísticos entre los que cabe señalar: la ruta romana, las murallas, el Museo Catedralicio, el Museo de
los Caminos, el Museo del Chocolate, el Museo Romano o el Museo de la Semana Santa.
Es interesante también analizar el nivel de motorización de una ciudad, ya que se trata de un indicador que evidencia en parte los
niveles de desarrollo socioeconómico de ésta, como también la capacidad de desplazamiento de una población. La medición del
número de vehículos por mil habitantes es un indicador que permite comparar el grado de motorización de una ciudad con otros
centros y espacios urbanos, si bien hay que señalar que cuanto mayor sea un centro urbano mayor será la oferta de transporte público
disponible, así como también el coste de mantenimiento de un vehículo, por lo que el nivel de disponibilidad de automóviles será
también inferior.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

DICIEMBRE 2017
Pág. 149 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Astorga

Prov. de León

315

326

340

357

329 343

371

355

386

364

400

437

450

465

507
494 500
483 484 487 489

404 413
390 403
379 388

431

454
442 448

465

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gráfico 26. Evolución del número de turismos; turismos por mil habitantes. (Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico).

Por todo ello, si comparamos el nivel de motorización de la población de Astorga con el conjunto de la provincia, y todo ello teniendo
en cuenta que Astorga es uno de los grandes núcleos urbanos de ésta, Astorga presenta un nivel de dotación relativamente más bajo
que el del conjunto de la provincia, donde la existencia de un hábitat fundamentalmente rural hace que los desplazamientos tengan
que producirse necesariamente en vehículo privado, por lo que el nivel de dotación tenderá necesariamente a ser menor.

En el caso de Astorga, el nivel de dotación de vehículos entre 1996 y 2001 ha pasado de 315 a 465 turismos por mil habitantes. Así, se
ha pasado de 3.953 turismos en 1996 a los 4.100 de 1997, para alcanzar los 5.068 en 2006 y los 5.536 en 2011. Y todo ello siguiendo
un proceso creciente, que en una primera etapa que alcanza hasta 2001 avanza de forma muy paralela al del conjunto de la provincia,
en tanto que entre 2002 y 2005 tendió a divergir, si bien en los últimos años ha tendido a igualarse.
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Gráfico 27. Evolución del número de vehículos. (Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico).

Si se analiza la evolución de los diferentes tipos de vehículos que componen el parque disponible, hay que señalar que los que mayor
crecimiento han experimentado son las motocicletas que han pasado de 239 a 515. En tanto que el resto de vehículos han
experimentado crecimientos mucho más modestos, así los autobuses han pasado de 22 a 27, mientras que los tractores disminuyen
ligeramente de 85 a 71.
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2.2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO.
La evolución del paro registrado con datos mensuales recogidos por el SEPE (Sistema Estatal Público de Empleo), tanto en valores
totales como en su distribución por edades y sectores de actividad, permite ver, más allá de la estacionalidad por la que se rigen estos
datos, como la media anual del total de personas en paro ha evolucionado en estos últimos años desde 683 de 2006, a 672 en 2007,
743 en 2008, 911 en 2009, 977 en 2010 y 996 en 2011.
Si hasta el verano de 2008, en una situación de normalidad económica, la evolución mensual del número de parados registrados
oscilaba desde unos mínimos por encima de 600 personas durante el periodo veraniego a máximos en torno a 725 durante los
primeros meses del año, desde verano de 2008 el número de personas en paro se ha incrementado de forma dramática. Con unos
mínimos anuales que en 2010 y 2011 se situaron ya por encima de los 900 desempleados y unos máximos que en 2012 han superado
ya la barrera de las 1.000 personas en paro registradas, nos sitúan ante una situación, para una parte importante de ellos,
extremadamente difícil, sobre todo si se tienen familias que dependen de ellas.

Si se analiza con algo más de precisión la evolución del paro por sectores de actividad y el grupo de personas sin empleo anterior, tal
como se muestra en uno de los gráficos que se acompañan, parece claro que uno de los factores que ha impulsado mÁs claramente al
alza los niveles de paro ha sido el desplome del sector de la construcción, cuyo niveles de paro, que se habían mantenido entorno a
una media de 60 desempleados, se han doblado en unos pocos meses hasta situarse en una media de unas 120 personas. De igual
forma, el sector servicios, que en los momentos de normalidad económica durante la primera etapa hasta 2008 mantenía entre 300 y
400 personas paradas, ha visto como a partir de entonces el número de parados que querían trabajar en el sector se incrementaban
notablemente y pasaban a oscilar entre los 450 y 600 desempleados, aunque mostrando una tendencia creciente.
La evolución seguida por el paro registrado relativo al sector industrial, si bien no presenta un punto de inflexión tan claro como se
producía en la construcción y los servicios, no ha podido sustraerse a la corriente general; de tal manera que la media de parados del
sector que hasta 2008 se había mantenido en torno a 100 parados, pasó a 119 en 2009, para situarse en 128 en 2010 y 136 en 2011.

Finalmente, tanto el número de personas paradas relacionadas con el sector agrícola como el de aquellos que aparecen sin empleo
anterior, se han mantenido en cifras que si bien se han incrementado en relación con las que se contabilizaban en 2005 no lo han
hecho de forma tan significativa como en el resto de los sectores que se han señalado. Y ello, a pesar de que la dificultad que supone
el acceso al mercado de trabajo por parte de personas sin empleo anterior afecta a un número de personas similar al que resulta en los
sectores de la construcción o la industria.
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Gráfico 28. Evolución del paro. (Fuente: elaboración propia según datos del SEPE).
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La distribución del paro según la edad de las personas afectadas evidencia también el impacto que sobre el mismo se produce en el
tercer trimestre de 2008. Así el impacto sobre la población menor de 25 años se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los
últimos años, a la vez que presenta una escasa estacionalidad interanual a pesar del impacto de la crisis económica; lo que en última
instancia estaría indicando también que algunos de estos jóvenes habrían emigrado a la búsqueda de oportunidades laborales. De
hecho la media anual de parados ha disminuido en los últimos años.
Muy diferente ha sido la evolución entre los mayores de 44 años, cuya media anual ha pasado de 154 en 2005, a 199 en 2009, hasta
alcanzar los 227 en 2010, lo que supone un incremento del 47% entre 2005 y 2011. Mientras que la población entre 25 y 44 años, que
se había mantenido por debajo de las 250 personas paradas entre 2005 y 2008, incrementó el número medio de parados anuales
hasta los 278 en 2009, para ascender hasta los 285 en 2010 y alcanzar los 291 en 2011, lo que en conjunto supone un incremento del
22% a lo largo del periodo descrito.

2.3 CONCLUSIONES.
La estructura productiva de Astorga y los municipios de su entorno comarcal, definitivamente insertado dentro de una economía global,
dependerá en gran medida de decisiones tomadas no ya solo en el contexto nacional, como sobre todo europeo y mundial. Si bien, en
cualquier caso el municipio mantendrá su carácter terciario, porque es en este sector donde áreas como las nuevas tecnologías y el
denominado cuarto sector, relacionado con la atención a la población o las actividades logísticas, aparecen globalmente como los
sectores con una mayor capacidad de crecimiento. Si bien áreas como la hostelería y el comercio, de gran importancia en ciudades
medias como Astorga, que tradicionalmente han ejercido como centro de servicios de sus entornos próximos, seguirán manteniendo su
importancia, y porque son además, sectores refugio a los que acuden parados con experiencia en otros sectores para reconducir su
actividad profesional.
En este contexto, las necesidades se suelo y espacios construidos para actividades productivas van probablemente a tener más que
ver con las necesidades en el ámbito de los autónomos y personas que intenten empezar o reconducir su actividad laboral, que con
empresas; por lo que la disponibilidad de espacios ya construidos destinados a estos profesionales van a adquirir mayor importancia.
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3. GESTIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL.
3.1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES.

Para analizar la evolución de las cuentas municipales de Astorga se han tomado los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera, sobre los presupuestos ya liquidados, que
abarcan el periodo que va desde 2002 a 2009, además de las cifras correspondientes a 2010 referidas al presupuesto comprometido,
por lo que se trata de datos que para este último año cabe considerar como provisionales, a falta de disponer de las cifras definitivas.
Con estos datos, cuyo nivel de desagregación es muy básico, se trata simplemente de observar a grandes rasgos la evolución reciente
de sus presupuestos municipales, así como ver con algo más de detalle cómo se han comportado dos de las principales fuentes de
ingresos municipales relacionadas con el hecho constructivo: las tasas por licencias de construcción y el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).
De forma genérica, podemos decir que los presupuestos municipales de Astorga han evolucionado desde unas cifras que se situaban
en el entorno de los seis millones de euros del periodo 2002 a 2004, lo que significaba una media de poco menos de 500 €uros por
habitante, para ascender significativamente hasta los nueve millones entre 2005 y 2008, en lo que supone un incremento de entorno al
50% respecto al periodo anterior, lo que suponía un presupuesto medio de 638 €uros por habitantes. Posteriormente se alcanzó un
máximo de trece millones en 2009, una cifra que duplica el importe considerado inicialmente, hasta alcanzar los 968 €uros por
habitante, para descender hasta los ocho millones en el último año contabilizado de 2010 y situar el presupuesto en 620 €uros por
habitante.

Se trata de unos presupuestos que se han nutrido fundamentalmente de impuestos directos e indirectos, además de tasas y otros
ingresos, fuentes que han asegurado una media del 52% de los ingresos municipales en estos últimos nueve años y de las que el
capítulo más importante ha sido el primero de ellos. Si bien en 2009 el capítulo de transferencias de capital se ve incrementado de
forma muy importante, situación que cabe relacionarla con el Plan E, con el que se pretendió amortiguar el primer coletazo de la actual
crisis. Son aportaciones que van, aunque con algunas oscilaciones, desde un máximo del 59% en 2002, hasta un mínimo del 36% en
2009, que coincide con lo apuntado respecto del capítulo de transferencias de capital; por lo que podemos decir que se han mantenido
relativamente estables con independencia del volumen total de dichos presupuestos.
En lo que se refiere al IBI, que supone la principal fuente impositiva directa con un devengo que se produce anualmente, la evolución
reciente según los datos que proporciona Catastro permiten apreciar como el número de recibos de la sección de urbana se han
incrementado de forma continuada y muy estable, hasta un 15% a lo largo de los siete últimos años, a un ritmo medio del 2% anual. La
cuota íntegra gravada lo ha hecho a un ritmo medio del 5,6% anual, hasta alcanzar un crecimiento total a lo largo de los siete años
contabilizados del 46%, tal como puede observarse en uno de los gráficos que se muestran a continuación.
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Tabla 21. Evolución de los presupuestos municipales. (Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de
Coordinación Financiera. Los datos del ejercicio 2010 corresponde a los facilitados por el Ayuntamiento de Astorga).
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Gráfico 29. Impuesto de bienes inmuebles. (Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Catastro.)

En tanto que los ingresos generados gracias a la tasa por licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento en los 5 últimos años,
presenta, paradójicamente, una tendencia general creciente en los últimos cinco años, de manera que se ha pasado desde los 17.000
euros, hasta los 26.000, lo que evidencia que, o bien se han diferido los pagos, o bien se ha mantenido una cierta actividad
constructiva, lo cuál choca tanto con la evolución del número de transacciones inmobiliarias como con los datos de la evolución del
mercado de trabajo que se adjunta a continuación.
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Gráfico 30. Tasas por licencias urbanísticas. (Fuente: Ayuntamiento de Astorga.)
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En tanto que las transferencias de capital de otras administraciones y los pasivos financieros, son las otras partidas que han
completado en mayor medida el apartado de ingresos municipales, aportando una media del 33% del total del presupuesto a lo largo
del periodo, si bien han oscilado entre un máximo del 41% en 2004, al 25% en 2009. Mientras que las transferencias corrientes, se han
situado en una media del 9%, aunque en el año 2009 han alcanzado hasta el 22%.

El destino que se ha dado a los ingresos obtenidos, presenta como principal partida de gasto, la de personal, que ha supuesto una
media del 38% del total del presupuesto a lo largo de todo el periodo analizado, con un máximo del 41% en 2004 y un mínimo del 32%
en 2009, si bien hay que señalar que la evolución del montante total del presupuesto municipal no se puede decir que haya afectado a
dicha partida.

El segundo gran capítulo de gastos es el de bienes y servicios, que ha supuesto una media del 34% del gasto realizado a lo largo del
periodo analizado, alcanzando un máximo del 38% en 2005 y un mínimo del 25% en 2009.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 156 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

El apartado de inversiones se sitúa como el tercer gran capítulo de gastos, con una media del 19% del total del presupuesto a lo largo
del periodo analizado, con variaciones que oscilan desde unos mínimos del 12 en los años 2003 y 2004, hasta un máximo del 37% en
2009.

Los pasivos financieros suponen el cuarto mayor capítulo de gastos, evolucionando desde una media del 9% en 2003, hasta un 3% en
2010.

3.2 CONCLUSIONES.
Con los datos recogidos en este aparatado, que abarcan el periodo entre 2002 y 2010, podemos decir que los presupuestos
municipales de la ciudad de Astorga, al igual que los del conjunto de las administraciones públicas españolas, han tenido un
importantísimo incremento en los últimos años, que cabe relacionar tanto con el boom inmobiliario y con un penúltimo impulso en las
actuaciones desarrolladas por el Gobierno de la Nación, relativas al Plan E. A falta de datos definitivos para el año 2010, y
especialmente de los años 2011 y el actual 2012, cuando realmente se han empezado a aplicar los recortes presupuestarios, parece
evidente que hemos asistido a unos años prodigiosos y que los datos referidos a la primera etapa 2002 a 2004, se acercan mucho más
al potencial que ofrece el municipio para años venideros.
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D) INFORMACIÓN DEL MEDIO URBANO.
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA DEL MEDIO URBANO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.
1.1 REPASO POR LOS MOMENTOS HISTÓRICOS RELEVANTES.

Los antecedentes históricos de Astorga tienen su base en la historia más profunda. Existen hallazgos de un asentamiento prehistórico
de la edad del Bronce en un cerro próximo a Castrillo de los Polvazares55. Sobre la ciudad de Astorga hay referencias como ciudad
prerromana (Ciudad Astur), si bien los datos reales están ligados a una ciudad de fundación romana ubicación de un destacamento de
la Legio X Gemina56. Pasó a ser asentamiento civil a principios del siglo I. Más tarde se convierte en capital del Convento Iuridicus
Asturum, y asume la recepción del oro de las instalaciones mineras de las Médulas. En el siglo III pasa a depender de Brácara Augusta
(Braga).

La síntesis de la evolución histórica que aborda este documento se centra en el periodo más reciente de la historia, que va desde la
llegada del ferrocarril hasta nuestros días. La selección de este periodo es porque creemos que es el que realmente explica la
morfología de la ciudad que hoy podemos ver. Los periodos anteriores son sin duda muy importantes para conocer la historia del
cuadrante noroeste de la península y muchos aspectos fundamentales de la conformación de la ciudad, pero ya existe importante
bibliografía elaborada por eruditos al respecto y que está al alcance de los más interesados; por ello no se ha considerado necesario
recoger un repaso detallado por sus referencias para la comprensión de la ciudad actual desde los requerimientos y objetivos que
plantea un plan urbanístico.
De acuerdo con ese criterio, historia reciente y momentos clave, se desarrollan los puntos siguientes.

1.1.1 El papel de Astorga como encrucijada de caminos y como punto en el tránsito de mercancías: La

Maragatería.

La posición geográfica de la ciudad es relevante para entender sus características y evolución. La ciudad se ubica en las rutas y
caminos que conducen desde ambas mesetas hacia las tierras y costas gallegas; ese papel ligado a las rutas de transporte y
comunicación ha sido significativo en la historia de la ciudad. Este papel se conforma por su ubicación en dos rutas o caminos
históricos relevantes: el denominado o consolidado como camino francés de peregrinación a Santiago de Compostela de este a oeste,
y la denominada ruta de la Plata, que articula un trayecto norte sur sobre la mitad oeste de la península.
Astorga es la ciudad de la maragatería, un territorio que históricamente ha sido lugar de comerciantes y arrieros. El transporte de
mercancías y viajeros ha sido motor de la ciudad, y para comprender su desarrollo y transformación es necesario un repaso de las
diferentes infraestructuras y tecnologías utilizadas.
1.1.2 De las redes de caminos y senderos en la ruta Madrid-Galicia.

Los transportes de mercancías desde el corazón de la península hasta el Bierzo y Galicia se han realizado siempre por rutas que
pasan por Astorga. Su estado y características ha sido muy limitado hasta tiempos muy recientes. Las diferentes rutas y pasos hasta
Galicia tardaron tiempo en tener condiciones aceptables. En 1758 la “Guía de Caminos de Escribano” constata que la vía procedente
de Madrid finalizaba en Astorga y que el ramal gallego aún no estaba ejecutado; este camino con unas condiciones mínimas no se
ejecuta hasta finales del XVIII. Por lo tanto hasta ese momento, tan sólo mediante recuas de mulas se podrían transportar mercancías,
ya que las características hacían claramente dificultoso el uso de carros.

55 De acuerdo con las excavaciones dirigidas por Jesús Celis y sus declaraciones
56 González, Mari Luz (1996). «Consideraciones sobre el origen campamental de Asturica Augusta». Actas del Coloquio Internacional:
Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad. Época Prerromana y Romana (Gijón).
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A partir de ese momento el papel de Astorga como encrucijada y lugar de paso es ya significativo. No se trata de un punto de paso
intermedio antes de las etapas de monte, sino enlace de varias rutas; así las comunicaciones de Galicia con Asturias recalaban por
Astorga vía a León para subir de nuevo al norte.

Las arrierías o transporte de mercancías por el camino gallego (denominado también “camino de los maragatos”) se realizaba con
ganado mular agrupado en recuas (filas). Es ya en el siglo XIX cuando los arrieros comienzan a usar el carromato. El inicio del servicio
de las diligencias en 1816 y finalmente el trazado y construcción de la red ferroviaria suponen el fin de una actividad íntimamente
ligada a la ciudad. Sin embargo la posición de Astorga en los nuevos sistemas de transporte ha seguido siendo significativa y un
aspecto muyt importante para comprender su estructura y evolución.
1.1.3 Los elementos significativos de la estructura territorial anteriores a la llegada del FFCC.

La historia urbana de la ciudad de Astorga establece los hitos y circunstancias que nos permiten comprender el conjunto edificado que
hoy percibimos. Un repaso ligero por los momentos significativos de la secuencia histórica más reciente nos ayudará a comprender
tanto la estructura actual como sus tejidos
.
En primer lugar destacar la ciudad fortificada como núcleo original, situada en una posición estratégica sobre el territorio y
condicionada por las vías de comunicación que justifican y refuerzan su ubicación y que asignan papeles cambiante a la red de
caminos e infraestructuras que la relacionan con el resto de las poblaciones circundantes.
El plano de 1860 firmado por J. Delgado es previo a la llegada del ferrocarril y con una interesante escala territorial (es municipal si
bien estrictamente ceñido a Astorga, ya que aún no se habían incorporado el resto de los municipios para conformar el término
municipal actual). Se trata de un plano de alto interés que nos aporta una idea muy clara del área edificada en ese momento de la
ciudad amurallada y de los diferentes arrabales. Asimismo se percibe con claridad la red de caminos que enlazaban la población con
su entorno y con las grande rutas. Por otra parte se adivina con claridad la traza nueva de la carretera Madrid-Galicia que es tangencial
y externa a la ciudad por el sur de la misma.

Ilustración 59. Imagen parcial de “Plano de León. Parte de la antigua provincia de dicho nombre” de 1846 por R. Alambert y E. Mabón. (Fuente:
Fondos cartográficos del CNIG. Esquema superpuesto propio.)

Se adivina la relevancia en la encrucijada de los caminos desde el oeste y sur hacia Galicia con las dos rutas: hacia el puerto de
Foncebadón y hacia el Puerto del Manzanal.
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En el esquema siguiente, donde se grafian los caminos de posta de la península, aparece la elección de la vía norte como principal
hacia La Coruña.

Ilustración 60. Caminos de posta de la península ibérica. (Fuente: documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).

1.2 ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO URBANO.

En una lectura de la ciudad anterior a la llegada del FFCC podemos obsevar que se trata de una ciudad amurallada y con un fuerte
componente defensivo. La invasión francesa y la guerra de la independencia tuvieron importantes episodios en la misma. Por todo ello,
si bien existen una colección de cartografía intensa a lo largo de todo el siglo XIX, esta colección tiene un importante componente
defensivo, por lo que se en ellos se resalta con mayor precisión el recinto amurallado y sus características, mientras que los arrabales
apenas se esbozan al ser de interés tan sólo en la cota de altura en base a las posibilidades de la artillería tanto para la defensa como
para el ataque.
Como decimos es la cartografía elaborada por el ejercito español la que grafía con precisión el interior del recinto amurallado, mediante
esquemas los arrabales exteriores. A modo de ejemplo, el plano anónimo de 1810 nos dibuja la ciudad amurallada con claridad (se
realizó con un interés militar), y nos permite tener una idea clara de su estructura urbana intramuros. Sin embargo, los arrabales
extramuros apenas están esbozados, lo cual implica que no se consideraban realmente ciudad.
Por otra parte el plano de 1810 titulado “Siege de Astorga” que está dibujado por “L´Ármée de France et Portugal” grafía con precisión
las construcciones exteriores a l recinto amurallado y el entorno de la ciudad, guiada asimismo pero desde otra “perspectiva” de un
interés militar: el del sitiador. En él se perciben con claridad la estructura y extensión de los tres arrabales existentes en el entorno de
la ciudad: el arrabal de San Andrés, Rectivía y el arrabal de Santo Domingo (Puerta del Rey). Con este conjunto de planos podemos
tener una idea muy clara de como era la ciudad a comienzos del siglo XIX.
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Ilustración 61. Plano de Astorga de 1810, Anónimo. (Fuente: documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).

Ilustración 62. Plano “Siege de Astorga”. (Fuente: documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).
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Ilustración 63. Plano “Siege de Astorga”. (Fuente: documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).

De acuerdo al encuadre realizado en los puntos anteriores y con objeto de describir la ciudad con claridad con anterioridad a la llegada
del ferrocarril, se ha realizado una reinterpretación del Plano de 1860 de J. Delgado. Para ello se han reforzado las líneas que sirven a
modo de esquema para mostra: la red de caminos existente, los ríos y arroyos, el núcleo central y el suelo ocupado por la ciudad y sus
arrabales, las zonas de prados y por ultimo la traza del camino Real de Madrid a Galicia. Se pervive la superposición y alteración sobre
las redes de caminos que supuso la nueva traza del Camino Real, así como los prados existentes entre este y la vega del río.

Ilustración 64. Esquema de la estructura territorial de Astorga. (Fuente: reinterpretación sobre el plano de 1860 de la ciudad de Astorga de J.Delgado).
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De acuerdo con este documento podemos afirmar que la ciudad previa a la llegada del FFCC estaba conformada por los siguientes
elementos:
4) El recinto amurallado.
5) Sus puertas.
6) Sus arrabales históricos. Estos arrabales son: San Andrés (identificado con la letra A en la ilustración inferior), Rectivía
(identificado con la letra B), con San Pedro como parroquia, el arrabal de la Puerta del Rey (identificado con la letra C), con la
parroquia de Santo Domingo, y el arrabal de Santa Clara (identificado con la letra D).
7) Una red de caminos de diverso nivel que relacionaban las zonas anteriores con las poblaciones colindantes.
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D
Ilustración 65. Ampliación de la ilustración 58 identificando los principales arrabales y el recinto amurallado. (Fuenbte: elaboración propia).

Ilustración 66. Fragmento de un plano de 1810. La secuencia de plazas está ya configurada con la forma actual. Comparación con el fragmento de la
cartografía base sobre la ciudad actual. Se percibe como ha habido un vaciado en el parque del Alameda. (Fuente: plano de 1810. Documentación
facilitada por la Oficina Técnica Municipal).
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Ilustración 67. Recinto amurallado de Astorga, cartografía base actual. (Fuente: documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).

Ilustración 68. Fragmento de Plano de 1812. Se compara con un fragmento de cartografía base actual. Se percibe el Alcázar y la zona de la catedral.
Ambos espacios se han modificado de forma sensible en la actualidad. En el primer plano se señala en la leyenda que lo señalado con puntos se ha
demolido en los meses de octubre, noviembre y diciembre. (Fuente: comparativa propia utilizando la cartografía actual y un plano de 1810.
Documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).
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1.2.1 El crecimiento y la transformación urbana derivados del ferrocarril.

El sistema ferroviario tuvo un importante papel tanto económico como social d, esde su desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX
hasta el proceso de motorización generalizada parejo al desarrollismo español en las décadas de los 50 a los 80.

El ferrocarril llega a Astorga en 1866 con la construcción de la línea León-Astorga que fue el tramo de lo que pretendía ser el enlace
Palencia-Galicia. La prolongación de la línea se retrasó y Astorga fue durante dos años estación terminal. La traza ferroviaria al este de
la ciudad y la posición de la estación de viajeros y posteriormente la estación de clasificación de mercancías refuerza y transforma el
arrabal de la Puerta del Rey; mediante la consolidación de la actual calle de Pedro Castro/Avda. de la Estación como eje urbano
relevante, frente al histórico camino de las Huertas por el que la ruta jacobea parecía acceder desde San Justo de la Vega. Asimismo
modifica la relación con el barrio de San Andrés al prolongarla actual c/ de la Zapata.

En ese periodo se desarrollaron algunos aspectos significativos en la transformación urbana: la aparición de nuevas instalaciones
industriales en la proximidad de la vía, y de nuevas actividades que reforzaron una burguesía local. Ambos aspectos modificaron el
papel de esos arrabales medievales con nuevas edificaciones, ya fueran villas residenciales o instalaciones industriales en los huecos
intersticiales. Estas transformaciones se centraron en la zona más próxima al FFCC, con lo que el antiguo arrabal de Santo Domingo
(o Puerta del Rey), fue alterado y reforzado adquiriendo una posición de centralidad urbana.

Ilustración 69. Plano de A.Campo 1888 sobre el que se ha reforzado con trazo la línea FFCC. (Fuente: documentación facilitada por la Oficina Técnica
Municipal).

En 1896 se inaugura la línea Plasencia-Empalme-Astorga, la denominada línea de la Plata, que permite reforzar su importancia
ferroviaria y el transporte de mercancías y personas desde el sur. Sobre esa línea, y muy próximo al enlace y de forma paralela al río
Jerga, se construye una estación de mercancías denominada Astorga-San Andrés. En ese momento Astorga ya era de nuevo una
encrucijada en el nuevo sistema de transportes ferroviario. Esta estación de clasificación de mercancías situada fuera de la ciudad, (al
sur sobre la línea de Plasencia), permitió ser un punto de exportación de alimentos y otros productos. La ubicación de la estación de
clasificación se mantuvo hasta tiempos recientes.
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Ilustración 70. La estación Astorga-San Andrés. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).

Una vez cerrada línea de la Ruta de la Plata en 1983 por
deficitaria, la estación de clasificación fue abandonada y
parcialmente desmantelada. Aún hoy mantiene importantes
edificaciones que destacan por su altura y presencia de forma
longitudinal a la vía. Hoy Astorga mantiene la línea de León a
Galicia y una estación de viajeros con varios trenes diarios.
Como hemos visto la instalaciones ferroviarias se situaron en
la periferia este de la ciudad y tuvieron consecuencias de
transformación directa sobre los respectivos arrabales. Se
consolidaron como elementos significativos de la estructura
urbana.

Ilustración 71. Edificaciones ligadas al FFCC. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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1.2.2 Otros elementos relevantes que explican la relación entre Astorga y su territorio.

Se describen en este punto las construcciones de grandes equipamientos o complejos religiosos que por su posición periférica en la
ciudad han supuesto una transformación del suelo circundante y han generado tensiones de atracción o repulsa (espacios de
protección-limitación) para el crecimiento urbano.
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Ilustración 72. Fragmento del Mapa IGN 1:50.000 año 1927. Se percibe la ciudad, su relación con el resto del territorio y las líneas del FFCC y su
confluencia. (Fuente: elaboración propia sobre plano del IGN).

Sobre la cartografía territorio del Instituto Geográfico Nacional de 1927 se adivinan algunos de los elementos significativos que han
tenido importancia en el proceso de colonización del territorio:
1) La plaza de toros: situada al sur, fuera de la ciudad, junto al río Jerga (desmontando la existente en el interior del recinto
amurallado, sobre las ruinas del antiguo Alcázar), que se situó junto a las Ventas de Fuente Encalada en el paso sobre el río de la
carretera de Sanabria, lugar donde aún perviven edificaciones de la venta con interés de la memoria histórica del lugar.
2) El convento de Santa Clara: junto al río, con una pequeña barriada que hoy se encuentra muy transformada situada cerca de la
carretera nacional.
3) El cementerio: situado al norte junto a la carretera hacia Carneros y la vega del río Tuerto.
4) Las estaciones ferroviarias: “del Norte” y la estación del mercancías.
5) El cuartel de artillería: con fecha prácticamente coincidente, en la salida norte sobre la carretera de la Coruña, que fue construido
de 1921 a 1925 a pesar de que no aparece en la cartografía.
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2. ESTRUCTURA URBANA DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, CONSIDERADA DESDE UN PUNTO DE
VISTA PREDOMINANTEMENTE MORFOLÓGICO.
El estudio sobre la estructura urbana se realiza mediante una propuesta y explicación de las diferentes partes que la conforman. Para
cada una de las zonas se realiza una breve descripción de los aspectos morfológicos que contribuyen de forma más relevante a
configurar las tramas urbanas. En concreto se describen:
1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado.
2) La relevancia del tejido primario (mayoritariamente residencial) o secundario (contendedores).
Asimismo sobre cada uno de ellos se realiza una breve referencia a las relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos
edificatorios (aspecto desarrollado con mayor detalle en un apartado específico de esta MI). Estas zonas son ámbitos que podemos
considerar como homogéneos desde el punto de vista morfológico.

Por todo ello, en base a su naturaleza y características, se han diferenciado los siguientes bloques y zonas que se describen de forma
individualizada:
A) La ciudad amurallada y sus espacios interiores.
1) Zona A: formada por el eje urbano Postigo, plaza España, plaza Santociles y c/ Padres Redentoristas.
2) Zona B: desde Puerta del Rey, el complejo catedralicio hasta la Puerta del Obispo.
3) Zona C: área urbana del recinto amurallado.
4) Zona D: antiguo Alczázar, conjunto de equipamientos
B) La estructura de los arrabales históricos.
1) El arrabal de Rectivía.
2) El arrabal de San Andrés.
3) El arrabal de Santo Domingo.
C) Otras zonas extramuros.
1) La zona norte intermedia.
2) El área de la carretera N-VI.
3) El área sur de nuevo desarrollo.
D) La estructura de los núcleos rurales.
1) Castrillo de los Polvazares.
2) Murias de Rechivaldo.
3) Valdeviejas.
4) Santa Catalina de Somoza.
2.1.1 La ciudad amurallada y sus espacios interiores.
Podemos decir que hasta bien entrado el siglo XIX la ciudad de Astorga apenas había superado el área amurallada, tan sólo los
arrabales que pasamos a describir. El interior de la muralla está conformado por un conjunto urbano con una estructura de interés,
donde hoy aún convive un tejido urbano rico en edificaciones, un tejido complejo formado por una estructura parcelaria parcialmente
modificada, y un conjunto de espacios urbanos singulares, que mantienen una actividad intensa administrativa y comercial de interés.
Para su comprensión estructuramos el mismo en varias zonas con características homogéneas, que se señalan en la ilustración
inferior.
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Ilustración 73. Zonas con características homogéneas dentro del recinto amurallado. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 169 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

A) Zona A: eje urbano formado por el Postigo, Plaza España, Plaza Santociles y calle Padres Redentoristas.
1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado:
En la zona sur del recinto amurallado se condensan una serie de espacios públicos muy relevantes para la ciudad. Se trata de un
sistema de espacio público que caracteriza y dota de personalidad a la vida urbana del recinto. Está conformado por un eje que
proviene desde el Postigo en dirección a la Puerta del Rey, con otro eje proveniente de la Puerta del Sol con la traza del camino
jacobeo. La secuencia de espacios en escorzo son de gran riqueza espacial, estableciendo visuales largas y ricas.
Estos espacios públicos significativos están en gran medida conformados por edificios singulares y monumentales como la capilla de la
Santa Vera Cruz, la Iglesia de san Francisco, el convento de los padres Redentoristas, llegando hasta el Ayuntamiento. Por otra parte
desde el Postigo la iglesia de San Julián, el Ayuntamiento y la plaza porticada de España, con un conjunto edificado de interés y que
desemboca hasta la plaza de Santocildes. Esta última plaza tiene un carácter muy urbano, y si bien tiene edificaciones muy
transformadas y de escala diversa, aún guarda fuerte personalidad. Asimismo incluye el gran parque de Astorga: el parque de la
Sinagoga.

Ilustración 74. Zona A (eje formado por Postigo, plaza España, plaza Santocildes y c/Padres Redentoristas).
(Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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2) La relevancia del tejido primario o secundario:
Se trata de un área en la que predominan edificios y complejos administrativos y religiosos. El usos residencial se mantiene, con
tensión comercial en las plantas bajas del entorno de la Plaza Mayor. El tramo nordeste de la muralla está configurado por varios
edificios singulares: el teatro (en remodelación), el complejo de los Padres Redentoristas, el actual hotel Spa, las iglesias de San
Bartolomé y San Francisco; y sobre tejido tradicional, el edificio de Correos, dependencias municipales, el Museo Romano o algunas
dependencias administrativas; y en la Plaza Mayor el Ayuntamiento. La semimanzana del parque de la Sinagoga estaáocupada hoy
por la Biblioteca municipal.
3) Relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos edificatorios:
Está conformada por un conjunto de grandes parcelas apoyadas en el lienzo de la muralla, por otra parte unas manzanas de corte más
lineal que conformas la estructura de las calles y frentes de plazas con un parcelario más menudo.

B) Zona B: desde Puerta del Rey, el complejo catedralicio hasta la Puerta del Obispo.
1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado.
En la zona norte el tejido urbano intramuros actual es mucho más abierto. El entorno de la Catedral formaliza un sistema de espacio
público que caracteriza y dota de personalidad a la vida urbana del recinto. En primer lugar la plaza del Obispo Alcolea, espacio urbano
algo desfigurado por la sucesión de alineaciones y edificios de diferente orden y magnitud. Sin embargo la apertura y continuidad por la
calle de los Sitios, y sobretodo la espléndida perspectiva final del lateral del complejo catedralicio, acentúan la relevancia del espacio, y
hacen pasar de algo desapercibidas algunas intervenciones edificatorias desafortunadas, tanto privadas (edificios de del frente norte),
como públicas (dependencias administrativas de la Junta de Castilla y León). El Palacio Arzobispal, es un edificio singular que dota de
un ambiente “neomedieval monumental” un tanto confuso. La apertura hacia el paño norte de la muralla supone una oportunidad no
claramente accesible en los recorridos.
Después de un requiebro, la plaza de la catedral deja ver una arquitectura de alto valor, se trata de un especio público definido pero
protagonizado por la imponente fachada catedralicia. La calle de Leopoldo Panero, tiene una traza de interés y especialmente en sus
últimos tramos, entre tapias y casonas muestra lo mejor de su carácter jacobeo; si bien su mejor cualidad es en el recorrido inverso
hacia la catedral por la espléndida relación de escalas y fondo.
En síntesis se trata de un área de la ciudad amurallada fuertemente condicionada por un recorrido de peregrinaje, por el protagonismo
de la presencia monumental; es una zona activa donde se ubica gran parte de la actividad turística y urbana, y sin embargo en la que
hay muchas intervenciones urbanas residenciales con un impacto negativo al suponer una transformación tipológica intensa.

Ilustración 75. Zona B (desde Puerta del Rey, el complejo catedralicio, hasta la Puerta del Obispo). (Fuente: elaboración propia sobre cartografía
actualizada).
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2) La relevancia del tejido primario o secundario:
Si usamos como eje el propio camino podemos segregar desde el punto de vista funcional la zona norte, donde la práctica totalidad de
edificios son religiosos (complejo catedralicio) o públicos (Junta de Castilla y León) de la fachada impar, en la que predomina el tejido
residencial con una fuerte tensión comercial.
3) Relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos edificatorios:
En el frente residencial conviven parcelas tradicionales con otras que son consecuencia del proceso de agrupación, con la ruptura
tipológica que ha supuesto algunas de las construcciones de los años 70 (incremento sustancial de volumen y modificación de su
relación con el espacio público).
C)

Zona C: área urbana del recinto amurallado.

1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado:
Se trata de la zona del interior del recinto amurallado donde prima la función residencial. Se estructura sobre dos calles longitudinales y
algunos ejes transversales que configuran un sistema de pequeñas plazas. Esta trama de calles ha asumido funciones diferentes. Así
el eje formado por la c/ Postas, c/ Pío y c/ Santiago (eje jacobeo) mantiene hoy pulso comercial y de eje urbano, y en él abundan
construcciones más recientes con diferentes tipologías; sin embargo las calles Rodríguez de Cela, y el eje de c/ Gabriel Franco y c/
Manuel Gullón mantienen la mayor parte de su estructura parcelaria, pero hoy tienen un pulso bajo desde el punto de vista de actividad
y grado de abandono. Las calles transversales aportan los puntos de singularidad, y finalizan en el espacio abierto y de altísimo interés
urbano del paseo de la Muralla. Las plazuelas de San Miguel y Calvo Sotelo introducen pequeños desahogos pero son espacios con
edificación muy sustituida, con escalas y tipologías agresivas y que nos han dejado espacios urbanos muy transformados.
2) La relevancia del tejido primario o secundario:
Como hemos dicho se trata del corazón residencial del centro histórico. Una trama de calles de dimensiones menores que conforma un
barrio donde sigue primando lo residencial, y en el que apenas existente edificios administrativos o equipamientos que no sean
comercio.

3) Relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos edificatorios:
Sobre el área se mantiene en general el parcelario tradicional. Se han producido transformaciones en el frente hacia el lienzo sur en el
proceso de apertura del paseo de la Muralla, mediante agregación de parcelas y sustituciones edificatorias de cierto calado. La calle
de García Prieto es una apertura viaria de nueva factura que ha aportado nuevas parcelas para una promoción de gran tamaño.
Procesos análogos (proyectos de gran superficie ajenos a la escala del tejido tradicional) se han producido en la calle Postas o en la
plaza de san Miguel. Son intervenciones que han alterado sustancialmente el tejido tradicional, en algunos caso spor eliminación del
edificio de referencia (la desaparecida Iglesia de San Miguel).
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Ilustración 76. Zona C (área urbana del recinto amurallado). (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).

D) Zona D: antiguo Alcázar, conjunto de equipamientos.

En el ángulo oeste del recinto amurallado se ubicaba el Alcázar. Fue demolido en el s. XIX; en 1888 era un área desarticulada donde
se ubicaba la plaza de toros. Hoy se trata de un área que desde la calle Puerta del Obispo se adivina abierto y algo desarticulado, con
un importante número de equipamientos públicos.

1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado:
La ortogonalidad que aporta el actual muro de contención (muralla) ha introducido una geometría articuladora. Una gran explanada que
hoy se usa de aparcamiento (plaza de los Marqueses de Astorga) es el remate occidental del paseo de Blanco Cala. La calle Puerta
del Obispo ha sido modificada con retranqueos en la misma que han variado su estructura parcelaria; ha sido asimismo transformado
por la geometría impuesta por la apertura de la actual calle del Escultor Amaya, y otras regularizaciones. Todo ello configura un
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espacio urbano con visuales abiertas hacia la vega, conformado por una serie de edificios públicos algunos de gran escala
(dependencias locales) y otros un tanto forzados en su ubicación (nuevo cuartel de la policía nacional).
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Ilustración 77 Sobre un plano de alturas de la edificación actual, se han grafiado: el paseo y la plaza de los marqueses de Astorga (A); los grandes
equipamientos (B) que configuran el área, y la apertura de la nueva calle (C) y el Seminario Mayor ( D).

2) La relevancia del tejido primario o secundario:
Esta área, que proviene en gran parte como desafección del Alcázar y por lo tanto de la demolición de parte de la muralla, hoy
está conformada por un conjunto de equipamientos públicos que se articulan sobre el espacio del actual paseo de la Muralla. Tan
sólo en el borde norte, con frente a la calle del Húsar Tiburcio, tiene unas recientes construcciones residenciales. Varios de los
equipamientos existentes tienen un carácter comarcal.
3) Relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos edificatorios:
Las escasas parcelas destinadas hoy a tejido residencial son en gran medida transformaciones y ocupaciones de vacíos o tejidos
anteriores. La apertura de la calle Escultor Amaya y el resto de las intervenciones ha facilitado parcelas de tamaño medio o
grande, ortogonales, que son soporte de un tejido residencial de nueva factura.
2.1.2 La estructura de los arrabales históricos.

Los arrabales históricos que se describen en este bloque poseen importantes características homogéneas.

1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado:
Se trata de barrios de origen histórico, de tradición popular, con una estructura del espacio público articulada desde la plaza de acceso
a la muralla y mediante un abanico de calles que se abre. En su corazón se articulan en torno a una iglesia con una pequeña plaza
delante de ella.
2) La relevancia del tejido primario o secundario:
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Se trata de barrios residenciales en los que sigue predominando ese uso, si bien en algunos casos con pequeñas actividades
económicas de tipo industrial o de talleres. Tan sólo en el arrabal de Santo Domingo (Puerta del rey ) como ya se ha descrito, la
ubicación de la estación ferroviaria generó una tensión específica, por una parte funcional adquiriendo otro papel urbano, por otra parte
de usos mediante la introducción en su proximidad de nuevas actividades industriales de mayor tamaño, y por aún otra más, ya en un
periodo mucho más reciente, como lugar de localización de nuevas tipologías arquitectónicas residenciales más densas.
3) Relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos edificatorios:
Como se ha descrito la estructura de estos arrabales está conformada con una estructura de caminos convergentes. Implica una
estructura de parcela estrecha y de poco frente, pero con gran irregularidad en el fondo, apareciendo un gran número de manzanas
triangulares con una distribución irregular de calles perpendiculares.
Veamos a continuación las características específicas de cada uno de ellos.
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A) El arrabal de Rectivia.

Posee una estructura urbana que hoy se percibe con una fuerte forma triangular. Sin embargo su origen se organiza por el eje histórico
de la calle de San Pedro, camino de salida desde la Puerta del Obispo en dirección Galicia y soporte del camino Francés, hacia la
parroquia del mismo nombre. Al este, su límite es la muralla histórica, hoy conformada con la calle Alcalde Pineda y Húsar Tiburcio;
sus aristas y bordes norte y sur son más recientes: el borde sur tiene una traza generada por el camino real de Madrid a Galicia,
exterior a la ciudad, y por último, al norte la configuración de la Avda. de Ponferrada que ha sido configurada recientemente.
Por lo tanto tenemos una estructura triangular cuyo corazón se organiza con componentes lineales entrecruzados; su lógica se
comprende mejor con el recuerdo de la posición del antiguo cementerio municipal (identificado en la ilustraciñon inferior con el nº4) y
con la traza de algunos caminos preexistentes hacia el norte; asimismo es interesante reseñar que el límite histórico sur (actual calle
del Sol) estaba conformado por una cierta pendiente que ha sido posteriormente completada hasta la traza de la carretera N-VI,
mediante la construcción de la residencia de ancianos en los años 40 y con tejido residencial hasta completar la manzana.
Este proceso histórico de conformación explica las características morfológicas del barrio, las dimensiones de las parcelas, y en
algunos casos las geometrías impuestas por la aparición de dos frentes regulares, si bien su lectura no es obvia dado que parte del
tejido ha sido sucesivamente modificado, especialmente en la calle de San Pedro.

2

4

Ilustración 78. Arrabal de Rectivía. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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B) El arrabal de San Andrés.

Se trata de un arrabal histórico de la ciudad, que se articula entorno al tramo sur de la muralla donde presenta un frente más corto y de
mayor desnivel sobre el terreno existente. El arrabal se atiene a una estructura que se sustenta en tres elementos: la puerta del Sol,
acceso al recinto amurallado por el camino de Santiago, la actual calle del Postigo que busca la puerta occidental rodeando el primer
tramo de paño al sur, la calle Corredera que hacia Santa Clara, y como elemento articulador la parroquia de San Andrés.

Se trata de un arrabal con estructura de encrucijada de caminos en el que hoy pervive la mayor parte de su trama urbana, y en el que
su proceso de sustitución ha sido limitado en los últimas décadas y las nuevas construcciones, en general, no lo han alterado de forma
sustancial.

Ilustración 79. Arrabal de San Andrés. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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C) El arrabal de Santo Domingo.

Es un arrabal histórico que se articula entorno a la Puerta del Rey, acceso oriental a la misma desde León. Se trata del arrabal más
transformado, como se ha descrito anteriormente, ya que la llegada del ferrocarril por ese flanco de la ciudad supuso su alteración y a
partir de ese momento el barrio original fue sometido a importantes transformaciones que hoy perviven.
El arrabal histórico hoy se lee con dificultad, ya que sus dos ejes principales son hacia la parroquia en la plaza de Santo Domingo o
desde san Justo de la Vega (hoy cercenada por la traza ferroviaria), asimismo la relevancia de la actual calle del Cristo del Perpetuo
Socorro hacia la puerta del Sol. La ejecución de las infraestructuras ferroviarias modificaron su carácter desarrollando la actual avenida
a la Estación, introduciendo sobre ella algunos elementos de la progresía económica, que llevaba acarreada el ferrocarril (villas,
instalaciones fabriles, etc.) Sin embargo tan sólo muy recientemente se han ido cubriendo los huecos vacantes.

La relevancia la hoy tiene en la estructura global de la ciudad la Avda. de Ponferrada y su prolongación coma modo de ronda de
muralla desfigura el origen y estructura y ha sido soporte de intervenciones inmobiliarias de mucha altura e intensidad que dificultan la
comprensión de este tejido.

Ilustración 80. Arrabal de Santo Domingo. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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2.1.3 Otras zonas extramuros.
A) La zona norte intermedia.

Esta zona ha tenido un proceso de conformación basada en intervenciones puntuales de diverso tipo apoyada en una red de caminos
preexistentes (actuales calles de los Mayuelos, calle de los Oliegos y calle del Alcalde Carro Verdejo. Estas intervenciones han tenido
un cierto carácter de elementos de colonización.

Las localizaciones de oportunidad de grupos de vivienda y casa cuartel de la Guardia Civil. O de construcciones de equipamientos que
han servido como proceso de colonización, con poca capacidad de generar una estructura urbana ordenada. Los sucesivos espacios
intersticiales que han ido apareciendo se han ido cubriendo de forma sucesiva, bien por instalaciones de tipo semindustrial en
posiciones periféricas de la ciudad, bien más recientemente mediante operaciones de urbanización y creación de tejido residencial en
cierta medida con ciertas dificultades por generar ciudad. El proceso sigue en marcha con la construcción del nuevo centro de salud y
con diversas intervenciones de compleción urbana. Aun existen ciertos vacíos intermedios, que transmiten una situación de ciudad
inacabada, con poca estructura (excepto
los ejes tradicionales) y de difícil
comprensión.

Ilustración 81 Sobre vista parcial Plano
MOPU 1982. Posición de elementos
colonizadores y elementos estructurales.
(Fuente: elaboración propia).

Hoy se sigue tratando de un tejido con sensación de inacabado, en el que apenas se ha complementado la estructura inicial a modo de
peine de púas irregulares y sigue sin percibirse una estructura de cosido transversal. El uso mayoritario es el residencial y el parcelario
es irregular en forma y en tamaño
Ilustración 82
Misma zona sobre
ortofotografía
actual. Donde se
perciben algunas
nuevas
intervenciones
residenciales y
equipamientos en
ejecución.
(Fuente:
elaboración
propia).
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B) El área de la carretera N-VI.

La consolidación del sistema de carreteras moderno y el sistema radial nacional ha supuesto que sobre la carretera nacional Madrid-La
Coruña (N-VI) se fueran realizando mejoras en sus características, a la par que hay enido importantes crecimientos en la intensidad de
tránsito tanto de mercancías como de viajeros.

B

C

A

D

A

D
A

Ilustración 83. El área de la carretera N-VI. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).

Por ello la travesía de Astorga, históricamente periférica al centro histórico, se fue consolidando como elementos estructurante y
atrayendo sobre ella todos los usos propios de servicio a una infraestructura de transporte de escala peninsular. A partir de ello se ha
consolidado una oferta de restaurantes, hospedería, gasolineras y talleres ligados a la carretera con un doble papel, en un principio
mixtos, con usos residenciales en otro momento. Hoy esa traza de la N-VI no soporta el tránsito de la misma una vez ejecutada la
variante de la nueva autovía A-6. Sin embargo la sección de la antigua travesía no ha sido apenas modificada, y salvo en algún cruce o
lugar puntual sigue disponiendo de una calzada y arcenes de dimensiones ajenas al uso actual y que muestran una cierta sensación
periurbana casi en el corazón de la ciudad.
En la ilustración superior se grafian los elementos significativos del tramo más próximo al recinto amurallado: zonas de construcciones
tradicionales transformadas con usos relacionados con la carretera (identificadas con la letra A), grupo de viviendas de nueva
construcción (identificadas con la letra B), zonas de construcciones unifamiliares, algunas de ellas tradicionales y otras recientes a los
pies de la muralla (identificadas con la letra C), e importantes zonas no edificadas (identificadas con la letra D).
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Se trata de una zona en la que se da una fuerte especialización. Por una parte con uso residencial asociado a construcciones
unifamiliares, o bien a construcciones plurifamiliares de reciente factura; por otra edificios mixtos asociados a la antigua carreera
nacional donde perviven bajos o edificios completos destinados a talleres y auxiliares.

Ilustración 84. Imágenes del ámbito de la carretera N-VI. (Fuente: elaboración propia).

Asimismo sobre el eje de la N-VI, pero ya en su salida norte pasado el arrabal de Rectivía, se construyó en 1921 el cuartel de artillería
y un grupo importante de viviendas asociado; este último por su carácter residencial supone una extensión de la ciudad y así ha sido
comprendida, urbanizando un tramo a modo de paseo.
C) El área sur de nuevo desarrollo.

Se trata del área en la que se ha concentrado la mayor parte del crecimiento periurbano. Es la zona desde la traza de la N-VI
(identificada con la letra A en la imagen inferior) hasta el río Jerga. Está estructurada por esos dos elementos así como por el eje de la
carretera de Sanabria (identificada en la mism ilustración con la letra B) que configura el límite oeste y la separa de la gran zona de
equipamientos públicos (identicada con la letra C); al sur, la zona más próxima al río,está conformada por el paseo del General
Martínez Cabrera (identificado con la letra D) y el parque de la Eragudina y otra zona de equipamientos deportivos (identificados con la
letra E). Por último y ligado a la Avda. Madrid Coruña existe una zona heterogénea de parcelario lineal y construcciones (identificado
con la letra H).

El tejido residencial es de reciente conformación y se trata de áreas planificadas. Podemos diferenciar una franja al oeste de viviendas
unifamiliares (identificada con la letra F), aisladas las más antiguas y adosadas las recientes, una serie de equipamientos públicos y
espacios libres en el corazó, y una serie de edificaciones de tipologías diversas de viviendas plurifamiliares en la zona de la N-VI
(identificadas con la letra G). Se trata de un “nuevo barrio” de la ciudad de construcción unifamiliar o abierta, con un estándar de
equipamiento muy alto, un tanto segregado de la ciudad tradicional.
Su espacio público es abierto e indefinido. La estructura de parcelario es ortogonal como corresponde con un barrio planificado. Y
conviven pequeñas parcelas idénticas destinadas a unifamiliares adosadas, con parcelas cubiertas con bloques de construcción
abierta con una frágil relación con el espacio público (apenas un cerramiento de malla).
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Ilustración 85. El área sur de nuevo desarrollo. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).

2.1.4 La estructura de los núcleos rurales.
El conjunto de los cuatro núcleos rurales que se incluyen en el municipio de Astorga tienen un conjunto de características morfológicas
compartidas. Veamos cuales son, para posteriormente analizar con detalle las particularidades de cada uno de ellos:
1) El sistema de espacios públicos y su relación con el espacio privado:
Se trata de núcleos tradicionales en gran medida condicionados por el carácter caminero. La estructura del espacio público es simple y
se apoya en un pequeño conjunto de calles con pequeños ensanches en las encrucijadas en las que se ubican sus iglesias,
conformando los espacios centrales de los mismos.
2) La relevancia del tejido primario o secundario:
Se trata de pequeños núcleos donde predomina lo residencial (una vez que las construcciones auxiliares propias de otros usos
agropecuarios han perdido peso). En alguno de ellos (Castrillo de los Polvazares) la calidad tanto de los espacios públicos como de las
edificaciones por su buen estado de conservación y mantenimiento de sus características tradicionales (garantizado mediante la
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protección de BIC con categoría de Conjunto Histórico), ha incentivado el desarrollo de usos hosteleros (casas rurales y restaurantes).
Asimismo el camino de Santiago mantiene activos usos hosteleros en el resto de los núcleos (con la excepción de Valdeviejas).
3) Relaciones existentes entre la base parcelaria y los tipos edificatorios:
La estructura del parcelario se conforma en función de esa predominancia caminera, que es significativa en algunos de ellos mediante
la disponibilidad de parcelas de mayor dimensión con un frente a la calle principal, edificado, que da acceso a un patio interior con
otras edificaciones auxiliares. En los casos en los que haya una calle secundaria las edificaciones auxiliares tendrán otro acceso.Se
trata por lo tanto de una ocupación de parcelas con frente a calle principal edificado con una o dos plantas.
Veamos las características específicas de cada uno de ellos.
A) Valdeviejas.

Núcleo rural muy próximo a Astorga. El único espacio público relevante que posee es el entorno de la Iglesia que sin embargo no
genera un espacio conformado. Tiene una estructura de cruce o bifurcación apoyada en los caminos de llegada tanto desde Astorga
como hacia la ermita del Ecce Homo, y más recientemente la conexión hacia el norte con la N-IV. Se sitúa en la parte intermedia del
descenso hacia la vega sobre una plataforma. Mantiene un carácter fuertemente rural.

Ilustración 86. Valdeviejas. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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B) Murias de Rechivaldo.

Interesante pueblo cuya estructura urbana se estructura hacia el norte, con su calle principal buscando vado sobre el río Jerga que lo
limita al norte, y atravesado por una geometría aparentemente superpuesta de este a oeste (camino de Santiago y carretera directa a
Castrillo de los Polvazares). En la encrucijada se sitúa la Plaza mayor, casi enlazada con la plaza de San Esteban en la que se ubica la
iglesia. El flanco sur de la calle se encuentra conformada por parcelas grandes cuadrangulares de frente a calle, edificaciones
perimetrales y corrales complejos. La fachada norte sin embargo presenta parcelas más irregulares, con el resto de las fachadas con
pendiente hacia el río, y con accesos secundarios más complejos. La cañada Real Coruñesa transcurre tangencial en su borde sur al
núcleo de población.

Ilustración 87. Murias de Rechivaldo. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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C) Castrillo de los Polvazares.

Pueblo caminero por excelencia. Mantiene su estructura lineal y una magnifica colección de casas maragatas. Situado sobre una zona
más alta, en la confluencia de dos arroyos que conforman el río Jerga, presenta una estructura fuertemente lineal. Al núcleo se accede
pasando un pequeño puente sobre el río que le da acceso desde Murias de Rechivaldo, abriéndose bifurcaciones hacia el oeste: a
confluencia de las dos rutas paralelas al arroyo del Foontanar o al arroyo del Regueras respectivamente.

Ilustración 88. Imagen global de Castrillo de los Polvazares. Plano de parcelario y altura de la edificación. (Fuente: elaboración propia sobre
cartografía actualizada).

Como describe Félix de Benito57 el tejido está formado por unidades de parcela y edificación en las que predomina el patio interior
rodeado de edificación; se trata de un núcleo de gran calidad y buen estado de conservación de su arquitectura popular. Procede casi
toda ella del siglo XVIII y parte del XIX, sieno uno de los ejemplos más completos y acabados de asentamientos de casas arrieras de la
maragatería. La unidad de vivienda gira alrededor de un patio bien conformado, posee un amplio corral central rodeado por edificación,
en muchos casos con galerías o corredores, las fachadas a la calle (en muchos casos de dos alturas) expresan una fuerte
formalización con grandes arcos de medio punto y ventanas balconeras recercadas.
Además de la calle Mayor, existen una serie de espacios públicos de interés alrededor de la parroquia, probablemente por lo
redondeado de sus parcelas y la ubicación de la parroquia en elementos primigenios del núcleo.

57

1998 Felix de Benito “Arquitectura tradicional en Castilla y León”. Editado por la Junta de Castilla y León.
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Ilustración 89 Zona de la Iglesia. Plano de parcelario y altura de la edificación. (Fuente elaboración propia sobre cartografía catastral).

Ilustración 90. Percepción de la estructura edificatoria de las construcciones en cada parcela alrededor de un patio de operaciones, con frentes de dos
alturas a las calles principales. (Fuente: elaboración propia).
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D) Santa Catalina de Somoza.

Se trata de un núcleo rural igualmente de carácter lineal, con la Iglesia en su extremo este, zona en la que aparecen varias plazuelas y
existe mayor riqueza espacial. La secuencia de espacios públicos conformada por las plazas de la Iglesia, la calle del Pozo, la del
Hospital y sus Huertas, está condicionada por la relevancia histórica y funcional de la calle Real (camino Francés) de este a oeste.
Destaca la estructura parcelaria volcada sobre patios interiores y una arquitectura tradicional de interés. Asimismo la cañada Real
Coruñesa atraviesa (siempre en dirección este-oeste) el núcleo de forma sensiblemente coincidente con el camino Francés.

Ilustración 91. Santa Catalina de Somoza. (Fuente: elaboración propia sobre cartografía actualizada).
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3. INMUEBLES URBANOS CONSIDERADOS DESDE UN PUNTO DE VISTA PREDOMINANTEMENTE
MORFOLÓGICO.
Para poder analizar correctamente el medio urbano se debe realizar una análisis morfológico, tipológico y funcional de este. El objetivo
de dicho análisis es ordenar la edificación, los usos y las parcelas de Astorga (de acuerdo con el contenido del Cuadro nº4 del PCTP)
en zonas urbanas diferenciadas. Si bien entendemos dicha labor intensiva de zonificación como un proceso necesario para la
adecuada elaboración del contenido informativo de la memoria, también es necesario señalar que la documentación informativa
incluida no es la habitual, no se corresponde a la sistemática típica de los trabajos de planeamiento donde el análisis y la zonificación
obtenidos tienen un carácter más general. Frente a ello, se ha preferido organizar el texto justificativo respetando al máximo el pliego y
por tanto “independizar” los análisis morfológico, tipológico y funcional obteniendo distintas zonas urbanas.
Para ello se entiende la ciudad como la mezcla de todas estas zonas componiendo un tejido urbano, un collage o si se quiere un
patchwork: esa forma de costura consistente en unir pedazos de telas distintas en un diseño más grande. En efecto, la vieja
zonificación urbana (grandes zonas de usos y tipos edificatorios semejantes) ha dado paso a una mezcla mayor, un grano más fino,
pero sin que ello suponga homogeneidad.

Pero ¿cómo llegar a ese grano fino, a esa adecuada zonificación que nos permita un adecuado diagnóstico y sobre todo una adecuada
ordenación?. La pregunta es: ¿cuándo interesa zonificar, distinguir áreas de diferentes parcelas, usos y edificaciones?. Digamos que
conviene dividir el espacio urbano en diferentes barrios o vecindades, y cada una de éstas en otras piezas menores (como si ahora se
tratase de un mosaico y cada pieza fuese una de las teselas) en zonas de características diferenciadas (es decir, categorías
parcelarias, tipos edificatorios y usos específicos). Para definirlas, debemos acudir no sólo al examen pormenorizado de lo existente
(que se aborda en los siguientes capítulos), sino a otros estudios sobre arquitectura tradicional en la zona que nos pueden ser de
utilidad: Félix Benito Martín, Juan Carlos Ponga, etc., y que analizaremos más adelante.
Para conseguir el objetivo propuesto habremos de concretar y para ello:
1) Definición de planos por zonas diferenciadas en cuanto a morfología, tipología y usos.
2) Obtención a partir de éstos del plano general de áreas homogéneas del suelo para la posterior definición y distribución de las
zonas de ordenanza.

Según la Ley y el Reglamento de Urbanismo, en el Plan General se deberá establecer la calificación urbanística en todo el suelo
urbano consolidado (de forma individual para cada una de las parcelas, o para partes de una misma parcela; o bien de forma conjunta
para un grupo de parcelas). Es decir, la asignación del uso pormenorizado, la ocupación, la edificabilidad y la asignación de la tipología
edificatoria, sin que se superen los niveles característicos de las edificaciones de la zona. De manera que ya la propia Ley plantea la
necesidad de evitar que todo el suelo urbano sea homogéneo, idéntico en forma, uso y tipología; la ley pretende conseguir zonas de
distinto carácter. Por de pronto, en el municipio de Astorga pueden distinguirse distintos ámbitos homogéneos (por morfología,
tipología y uso, tal y como se irá analizando a lo largo del bloque del análisis del medio urbano.
Pero esas mismas zonas tienen en su interior ámbitos diferenciados. Pueden subdividirse, pues en el caso de los usos hay espacios
dotacionales en convivencia con los residenciales, o de talleres, etc. Y también pueden agruparse zonas diferentes desde el punto de
vista tipológico: por ejemplo, la arquitectura rural de todos los núcleos menores es bastante semejante y puede ser objeto de una
misma ordenanza. Es decir, hay que definir unas ordenanzas específicas que probablemente no coincidan exactamente con los barrios
estudiados. Éstos constituyen el entorno de las edificaciones que se construirán en cada ámbito, pero las ordenanzas regulan las
características de la edificación, de la parcela y del uso del suelo más concretamente.

3.1 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA BASE PARCELARIA ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE.

3.1.1 Identificación y caracterización de las categorías parcelarias y sus variantes. Fichas parcelarias.

Para conocer las características de las parcelas del medio urbano se han estudiado detalladamente algunas manzanas en varias
ubicaciones diferentes, tanto del núcleo urbano de Astorga como de sus otras entidades locales menores, que entendemos incluyen
los distintos tipos de parcelas existentes en la trama urbana de Astorga. Los criterios utilizados para la elección de manzanas
responden al exhaustivo trabajo de campo realizado (campaña de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de 2011-2012), así
como al análisis histórico-morfológico de los capítulos anteriores de la presente MI.
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A) Núcleo de Astorga.

Comenzamos por analizar cuatro manzanas del área intramuros, en concreto las manzanas 1) 24474, 2) 23471, 3) 23451 y 4) 25480.
Todas las manzanas analizadas se señalan en la ilustración 92.
1) Manzana 24474.
Se trata de una manzana de pequeño tamaño situada entre la plaza de España (con frente de soportales), la plaza del General
Santocildes y la plaza del Arquitecto Gaudí, en pleno centro histórico de Astorga. La superficie total es de 1.617 m2. Tiene 11 parcelas,
y la media es, por tanto, de 147 m2 por parcela. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 75% (74,02%), si bien depende
mucho de las características de las parcelas; en las más pequeñas se ocupa el 100%, lógicamente. De acuerdo con los datos de
superficie de parcela (total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media de 2,35 m2/m2. Se compone de parcelas de un
solo frente con un pequeño patio posterior, que en general dan origen a manzanas que se abren a elementos principales (en este caso
plazas), y que permiten que todo el perímetro de la manzana sea considerado como “fachada principal”.
NUMERO DE MANZANA

24474

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

75,00
17,00
104,00
246,00
252,00
143,00
102,00
163,00
220,00
176,00
119,00
147,00

FRENTE DE
PARCELA (m)

19,50
4,00
10,40
12,20
30,20
24,40
11,90
11,60
29,20
8,30
6,70
15,31

FONDO DE PARCELA
(m)

6,30
5,00
11,00
19,00
17,00
8,90
8,40
15,00
12,00
26,00
17,60
13,29

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

74,75
17,00
0,00
0,00
204,89
134,21
98,79
163,00
182,00
125,28
105,44
100,49

Tabla 22. Análisis de la manzana 24474. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

99,67 B+2
100,00 B+2
0,00 B+2
0,00 B+2
81,31 B+2
93,85 B+5
96,85 B+1
100,00 B+2
82,73 B+2
71,18 B+2
88,61 B+2
74,02

e (m2/m2)

2,78
3,00
0,00
0,00
2,29
5,16
2,91
3,00
2,14
2,01
2,51
2,35

2) La manzana 23471.
Está situada dando frente a las calles Gracia Prieto y Pío Guillón, dos de los principales ejes comerciales del núcleo. Asimismo da
frente a las calles Alonso Garrote y Manuel Gullón, más secundarias. La superficie total es de 4.667 m2 y se divide en 12 parcelas, la
media es, por tanto, de 388,92 m2. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 55% (54,22%), si bien depende mucho de las
características de las parcelas; en las más pequeñas se ocupa el 100%, lógicamente. De acuerdo con los datos de superficie de
parcela (total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media de 1,29 m2/m2. Al igual que en el caso anterior, se compone
de parcelas de un solo frente con un pequeño patio posterior, que en general dan origen a manzanas que se abren a elementos
principales (es este caso a viales principales), que permiten que todo el perímetro de la manzana sea considerado como“fachada
principal”. Estos datos, si no se consideran los espacios no edificados del interior, serían muy parecidos a los obtenidos para la primera
manzana considerada.
NUMERO DE MANZANA

23471

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

01
02
03
04
05
06
09
10
11
17
18
19

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

349,00
285,00
357,00
432,00
64,00
350,00
180,00
389,00
200,00
246,00
226,00
1589,00
388,92

FRENTE DE
PARCELA (m)

44,00
15,00
5,00
22,00
9,30
17,00
12,70
41,95
13,64
15,60
17,26
79,00
22,59

FONDO DE PARCELA
(m)

15,70
34,53
84,00
35,00
9,03
25,00
20,10
10,50
10,50
18,17
26,43
57,00
28,83

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

349,00
141,78
87,77
404,04
59,62
0,00
0,00
0,00
176,86
246,29
0,00
1589,02
254,53

OCUPACIÓN (%)

Tabla 23. Análisis de la manzana 23471. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

100,00 B+2
49,75 B+1
24,59 B+2
93,53 Suelo
93,16 B+2
0,00 Suelo
0,00 Suelo
0,00 Suelo
88,43 B+1
100,00 B+3
0,00 Suelo
100,00 B+2
54,12

e (m2/m2)

2,59
0,99
0,74
1,54
2,79
0,00
0,00
0,00
1,77
2,78
0,00
2,29
1,29

3) La manzana 23451.
Está situada con frente al paseo Blanco de Cela, con fondo hacia la calle del mismo nombre. La superficie total es de 4.548,09 m2.
Tiene 12 parcelas, y la media es, por tanto, de 379,09 m2. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 82% (81,33%), si bien
depende mucho de las características de las parcelas; en las más pequeñas se ocupa el 100%, lógicamente. De acuerdo con los datos
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de superficie de parcela (total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media de 2,53 m2/m2. A diferencia de las manzanas
anteriores, se compone (además de por parcelas de un solo frente), por parcelas pasantes que en general dan origen a manzanas más
estrechas y alargadas en torno a viales laterales.
NUMERO DE MANZANA

23451

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

686,01
249,88
311,25
524,07
309,78
319,75
609,43
183,10
126,97
141,47
638,10
448,29
379,01

FRENTE DE
PARCELA (m)

38,00
13,85
16,74
27,57
33,30
34,30
23,10
28,70
9,95
21,54
23,10
18,41
22,78

FONDO DE PARCELA
(m)

19,74
16,23
20,40
19,66
15,02
15,96
23,11
11,59
13,34
6,62
25,30
27,09
17,84

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

245,99
230,89
178,40
524,08
271,45
297,24
346,29
169,19
112,23
141,40
493,50
425,34
286,33

Tabla 24. Análisis de la manzana 23451. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

35,86 B+1
92,40 B+4
57,32 B+2
100,00 B+2
87,63 B+3
92,96 B+3
56,82 B+0
92,40 B+4
88,39 B+1
99,95 B+1
77,34 B+2
94,88 B+0
81,33

e (m2/m2)

0,72
4,62
1,42
2,71
3,10
3,72
0,57
4,62
1,77
2,00
2,26
2,85
2,53

4) La manzana 25480.
Está situada dando frente a las calles Cristo y Cruz, con parcelas cuyo fondo linda con el tramo de muralla de Astorga que la propia
manzana contiene. La superficie total es de 12.250,89m2, con 28 parcelas, y la media es, por tanto, de 437,53 m2. La superficie
ocupada en planta es prácticamente del 63% (62,56%), si bien depende mucho de las características de las parcelas; en las más
pequeñas se ocupa el 100%, lógicamente. De acuerdo con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura se obtiene
una edificabilidad media de 1,64 m2/m2. Se trata de parcelas cuya peculiaridad radica en tener un fondo adosado no a otra parcela,
sino a un elemento tan singular en cuanto a vistas y protecciones como es la muralla.
NUMERO DE MANZANA

25480

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

403,25
230,94
273,49
124,38
366,68
105,00
253,34
762,89
373,23
273,58
3952,12
184,46
888,30
582,58
528,03
83,50
560,67
298,74
223,36
241,38
169,02
378,41
72,19
167,59
289,95
150,71
174,23
138,86
437,53

FRENTE DE
PARCELA (m)

415,00
19,38
22,45
9,40
25,16
6,67
15,53
47,10
22,14
13,76
201,05
28,29
75,20
33,60
32,30
8,30
41,05
29,05
27,46
239,00
39,10
45,76
8,05
18,85
48,76
24,86
31,04
10,15
54,95

FONDO DE PARCELA
(m)

16,96
21,90
21,90
26,49
28,52
15,73
15,72
32,93
33,65
27,35
39,30
7,69
18,62
32,49
31,35
13,04
26,65
20,68
17,39
14,10
12,96
19,04
17,97
17,76
16,94
8,02
9,27
27,56
21,14

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

273,64
147,45
157,16
67,32
180,18
75,00
238,02
210,06
198,88
173,32
266,43
0,00
225,25
190,26
350,47
83,50
453,42
135,55
154,79
192,32
145,65
268,28
67,75
103,17
244,41
150,71
149,05
84,86
178,10

OCUPACIÓN (%)

Tabla 25. Análisis de la manzana 25480. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

67,86 B+2
63,85 B+1
57,46 B+1
54,13 B+1
49,14 B+1
71,43 B+1
93,95 B+1
27,53 B+1
53,29 B+1
63,35 B+1
6,74 B+2
0,00 Suelo
25,36 B+1
32,66 B+0
66,37 B+6
100,00 B+1
80,87 B+3
45,37 B+2
69,30 B+1
79,68 B+2
86,17 B+1
70,90 B+2
93,85 B+1
61,56 B+1
84,29 B+1
100,00 B+4
85,55 B+2
61,11 B+1
62,56

e (m2/m2)

1,79
1,28
1,15
1,08
0,98
1,43
1,88
0,41
1,07
0,97
0,16
0,00
0,51
0,33
3,07
4,00
1,88
2,60
1,74
2,39
1,72
2,13
1,88
1,12
1,69
5,00
2,57
1,22
1,64

A continuación analizaremos un par de manzanas representativas del casco tradicional de Astorga, pero ya en los barrios de arrabales
(en concreto las manzanas 18515 y 24492). Todas las manzanas analizadas se señalan en la ilustración 92.
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5) La manzana 18515.
Ya extramuros pertenece al barrio de Rectivía entre las calles de León y San Juan. La superficie total es de 777,30m2. Tiene 6
parcelas, con una media de 129,55 m2. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 100% (98,87%) puesto que las parcelas
son muy pequeñas. De acuerdo con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media
de 1,90 m2/m2. Se compone de parcelas pasantes, de dos frentes, que en general dan origen a manzanas más estrechas y alargadas
en torno a viales laterales.
NUMERO DE MANZANA

18515

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

01
02
03
04
05
06

79,58
127,39
71,78
119,45
205,80
173,30
129,55

FRENTE DE
PARCELA (m)

37,10
35,20
16,10
23,40
32,40
40,20
30,73

FONDO DE PARCELA
(m)

4,56
7,10
8,93
10,27
12,95
10,23
9,01

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

79,58
127,39
71,78
119,45
205,80
161,56
127,59

Tabla 26. Análisis de la manzana 18515. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

100,00 B+0
100,00 B+3
100,00 B+2
100,00 B+1
100,00 B+3
93,22 B+3
98,87

e (m2/m2)

1,00
3,46
3,00
1,00
1,52
1,41
1,90

6) La manzana 24492.
Está situada en el Arrabal de Puerta del Rey dando frente a la avenida de las Murallas, calle Santa Colomba y plaza Porfirio López. La
superficie total es de 3.752,20m2. Tiene 11 parcelas, y la media es, por tanto, de 341,11 m2. La superficie ocupada en planta es
prácticamente del 65% (64,23%), si bien depende mucho de las características de las parcelas; en las más pequeñas se ocupa el
100%, lógicamente. De acuerdo con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media
de 1,44 m2/m2. Se compone de parcelas de un solo frente con un pequeño patio posterior, como en general la mayoría de manzanas
que se abren a elementos principales (en este caso a vial principal y plaza), que permiten que todo el perímetro de la manzana sea
considerado como “fachada principal”. Se trata de una manzana de edificación reciente, por lo que se considera bastante modificada
respecto a la original.
NUMERO DE MANZANA

24492

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13

675,91
177,06
204,54
107,38
266,32
176,65
139,72
74,35
259,41
456,07
1214,81
341,11

FRENTE DE
PARCELA (m)

3,68
27,30
17,24
9,12
35,30
11,21
5,79
11,21
19,21
41,40
46,39
20,71

FONDO DE PARCELA
(m)

61,03
11,63
11,88
11,79
10,26
13,02
16,81
7,93
15,30
21,20
47,82
20,79

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

583,84
117,19
112,39
96,59
99,61
124,26
101,20
74,35
170,58
0,00
767,00
204,27

Tabla 27. Análisis manzana de la 24492. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

86,38 B+2
66,19 B+3
54,95 B+2
89,95 B+1
37,40 B+1
70,34 B+2
72,43 B+1
100,00 B+1
65,76 B+3
0,00 Suelo
63,14 B+3
64,23

e (m2/m2)

1,27
2,65
1,06
1,80
0,75
2,11
1,02
2,00
2,24
0,00
0,99
1,44

En el área de “de ensanche” del núcleo tradicional, al norte y sur de las dos carreteras nacionales que lo bordean (N-120 y N-VI
respectivamente), se analizarán tres manzanas representativas, en concreto las manzanas 15555, 18458 y 22512. Todas las
manzanas analizadas se señalan en la ilustración 92.
7) La manzana 15555.
Situada entre las calles del Mayuelo, de las Estigmatinas, Cuevas y Oteruelo, está colmatada por la edificación en bloque lineal que le
da forma. Tiene una superficie de 1.538,46 m2, y se divide en 2 parcelas que coinciden con el número de edificaciones. La parcela
media es de 769,23 m2. Los datos de las manzanas situadas frente a ella son coincidentes respecto a sus características generales.
NUMERO DE MANZANA

15555
MEDIAS TOTALES

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

NUMERO DE
PARCELA

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

1
2

438,17
1100,28
769,23

FRENTE DE
PARCELA (m)

117,56
144,25
130,90

FONDO DE PARCELA
(m)

8,75
21,91
21,91

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

438,17
1100,21
769,19

OCUPACIÓN (%)

Tabla 28. Análisis de la manzana 15555. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

100,00 B+2
99,99 B+3
100,00

e (m2/m2)

3,00
2,69
2,85
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8) La manzana 18458.
Está situada entre las calles Prado y Bosque. Tiene 32 parcelas seriadas, de edificación adosada de 5.672,72m2. La superficie
ocupada en planta es prácticamente del 39% (38,99%). De acuerdo con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura
se obtiene una edificabilidad media de 0,72 m2/m2. Se compone de parcelas adosadas con un pequeño patio delantero y otro
posterior, componiendo una manzana longitudinal a modo de continuo edificatorio.
NUMERO DE MANZANA

18458

MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

214,05
82,70
184,99
173,28
184,29
176,16
182,74
185,33
185,21
183,95
185,08
184,90
174,39
181,92
178,65
175,80
184,72
180,73
176,74
180,90
183,92
179,66
176,51
175,59
181,71
169,78
178,66
174,72
171,24
181,68
170,47
172,25
177,27

FRENTE DE
PARCELA (m)

34,75
20,21
9,60
10,28
9,33
8,67
8,67
9,17
9,18
9,23
9,31
9,46
8,43
8,94
8,84
8,79
29,20
27,50
8,85
9,28
9,33
9,24
8,90
8,87
9,37
8,58
9,01
9,26
8,75
9,46
9,15
8,70
11,45

FONDO DE PARCELA
(m)

19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,81
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,18
19,51

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

58,56
0,00
61,87
58,04
61,69
60,70
63,93
64,85
66,48
64,11
65,44
66,84
62,71
98,50
99,64
96,94
103,38
103,94
100,65
103,10
102,24
66,35
64,13
62,64
64,96
61,99
63,64
62,23
59,66
63,01
57,78
57,65
70,24

Tabla 29. Análisis de la manzana 18458. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

27,36 B+1
0,00 Suelo
33,44 B+1
33,50 B+1
33,47 B+1
34,46 B+1
34,98 B+1
34,99 B+1
35,89 B+1
34,85 B+1
35,36 B+1
36,15 B+1
35,96 B+1
54,14 B+1
55,77 B+1
55,14 B+1
55,97 B+1
57,51 B+1
56,95 B+1
56,99 B+1
55,59 B+1
36,93 B+0
36,33 B+1
35,67 B+1
35,75 B+1
36,51 B+1
35,62 B+1
35,62 B+1
34,84 B+1
34,68 B+1
33,90 B+1
33,47 B+1
38,99

e (m2/m2)

0,55
0,00
0,67
0,67
0,67
0,69
0,70
0,70
0,72
0,70
0,71
0,72
0,72
0,90
0,92
0,92
0,93
0,96
0,94
0,95
0,93
0,37
0,73
0,71
0,71
0,73
0,71
0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,72

9) La manzana 22512.
Se sitúa frente a la Avenida de las Murallas y el Parque de El Melgar, haciendo esquina con la calle Plinio el Joven y la Estación de
Autobuses, con parte de sus dársenas situadas en un lateral de dicha manzana . Tiene una superficie total de 7.163,16 m2 dividida en
9 parcelas, y la media es, por tanto, de 795,91 m2. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 73% (72,68%). De acuerdo
con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media de 2,05 m2/m2. El perímetro de
la manzana se compone de parcelas rectangulares que rodean a otra grande central a modo de patio interior privado, componiendo un
claro ejemplo de manzana cerrada.
NUMERO DE MANZANA

22512

MEDIAS TOTALES

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

NUMERO DE
PARCELA

26
27
28
29
30
31
32
33
34

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

716,33
143,15
133,62
384,57
106,35
115,73
1484,20
2771,14
1308,07
795,91

FRENTE DE
PARCELA (m)

56,40
11,50
19,20
35,42
10,39
20,44
70,80
61,00
100,58
42,86

FONDO DE PARCELA
(m)

12,60
12,58
15,59
10,68
10,11
9,89
21,78
0,00
16,54
12,20

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

639,02
104,91
133,62
297,24
101,05
115,73
982,18
0,00
694,72
340,94

OCUPACIÓN (%)

Tabla 30. Análisis de la manzana 22512. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

89,21 B+0
73,29 B+2
100,00 B+3
77,29 B+0
95,01 B+3
100,00 B+2
66,18 B+5
0,00 Suelo
53,11 B+1
72,68

e (m2/m2)

0,89
2,20
3,26
0,77
3,80
3,00
3,78
0,00
0,71
2,05
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10) La manzana 18420.
Se sitúa frente a la Calle Reguero, con fondo hacia el río Jerga, al sur del núcleo de Astorga. Tiene una sola parcela de gran tamaño,
de 10941,46 m2, ocupada por dotaciones de espacio libre.
NUMERO DE MANZANA

18420
MEDIAS TOTALES

B) Núcleos menores.

NUMERO DE
PARCELA

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

01

10941,46
10941,46

FRENTE DE
PARCELA (m)

430,16
430,16

FONDO DE PARCELA
(m)

86,23
86,23

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

1434,01
1434,01

Tabla 31. Análisis de la manzana 18420. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

13,11 B+1
13,11

e (m2/m2)

0,26
0,26

Respecto al resto de los núcleos menores del municipio, y ante la imposibilidad de analizar la totalidad de las manzanas integrantes de
los mismos, se han elegido aquellas que se han considerado representativas de la totalidad, en concreto dos del núcleo de Castrillo de
los Polvazares y una del núcleo de Valdeviejas. Todas las manzanas analizadas se señalan en la ilustración 92.
1) La manzana 3547 del núcleo de Valdeviejas.
Se trata de una manzana de pequeño tamaño situada en el centro del núcleo, frente a la Iglesia. La superficie total es de 1.223,47 m2.
Tiene 9 parcelas, y la media es, por tanto, de 152,93 m2. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 45% (44,46%), si bien
depende mucho de las características de las parcelas. De acuerdo con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura
se obtiene una edificabilidad media de 0,72 m2/m2. Se compone de parcelas de un solo frente con un pequeño patio habitualmente
posterior, que en general dan origen a manzanas que se abren a elementos principales (en este caso la plaza de la iglesia), y que
permiten que todo el perímetro de la manzana sea considerada como “fachada principal”.
NUMERO DE MANZANA

NUMERO DE
PARCELA

1
2
3
4
6
7
8
9

3547

MEDIAS TOTALES

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

59,36
85,43
185,89
216,30
159,80
197,63
176,01
143,04
152,93

FRENTE DE
PARCELA (m)

18,10
6,66
12,36
18,09
31,68
21,95
22,30
8,96
17,51

FONDO DE PARCELA
(m)

7,51
12,09
15,78
15,21
15,15
7,67
16,27
17,92
13,45

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

OCUPACIÓN (%)

0,00
0,00
119,87
124,70
101,31
107,47
112,05
74,52
79,99

Tabla 32. Análisis de la manzana 3547. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

0,00 Suelo
0,00 Suelo
64,48 B+2
57,65 B+0
63,40 B+1
54,38 B+1
63,66 B+0
52,10 B+0
44,46

e (m2/m2)

0,00
0,00
1,93
0,58
0,99
1,09
0,64
0,52
0,72

2) La manzana 61585 del núcleo de Castrillo de los Polvazares.
Está situada dando frente a la calle Real, eje principal de la villa. La superficie total es de 2.862,05m2. Tiene 13 parcelas, y la media
es, por tanto, de 220,16 m2. La superficie ocupada en planta es prácticamente del 78% (77,48%), si bien depende mucho de las
características de las parcelas; n las más pequeñas se ocupa el 100%, lógicamente. De acuerdo con los datos de superficie de parcela
(total y edificada) y de altura se obtiene una edificabilidad media de 1,17 m2/m2. Se compone de parcelas de dos frentes con un
pequeño patio central, cuerpo delantero en fachada principal a la que vuelca la vivienda y cuerpo trasero de edificaciones auxiliares.
NUMERO DE MANZANA

61585

MEDIAS TOTALES

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

NUMERO DE
PARCELA

01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

383,08
49,65
352,81
47,90
228,03
210,77
349,85
360,96
209,55
218,29
187,31
81,11
182,75
220,16

FRENTE DE
PARCELA (m)

52,00
7,09
24,09
4,50
11,03
15,40
16,30
37,10
31,20
17,52
2,50
4,52
20,80
18,77

FONDO DE PARCELA
(m)

13,31
7,09
28,14
9,23
28,14
29,32
29,55
33,23
9,09
33,56
20,79
19,07
7,02
20,58

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

337,38
49,65
284,00
47,90
182,98
157,73
195,38
187,00
183,93
150,00
170,00
38,62
148,19
164,06

OCUPACIÓN (%)

Tabla 33. Análisis de la manzana 61585. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

88,07 B+1
100,00 B+1
80,50 B+1
100,00 B+0
80,24 B+1
74,84 B+1
55,85 B+1
51,81 B+0
87,78 B+1
68,72 B+1
90,76 B+1
47,61 B+1
81,09 B+1
77,48

e (m2/m2)

1,15
2,00
1,24
1,00
1,07
0,86
0,82
0,52
1,37
1,37
1,82
0,85
1,09
1,17
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3) La manzana 64585.
Está situada al final de la calle Real. La superficie total es de 350,56m2. Tiene 3 parcelas, y la media es, por tanto, de 116,85 m2. La
superficie ocupada en planta es prácticamente del 56% (55,41%), si bien depende mucho de las características de las parcelas; en las
más pequeñas se ocupa el 100%, lógicamente. De acuerdo con los datos de superficie de parcela (total y edificada) y de altura se
obtiene una edificabilidad media de 1,05 m2/m2. Dicha manzana se compone de parcelas pasantes, de dos frentes, que en general
dan origen a manzanas más estrechas y alargadas en torno a viales laterales.
NUMERO DE MANZANA

NUMERO DE
PARCELA

01
02
03

64585

SUPERFICIE DE
PARCELA (m2)

89,56
163,04
97,96
116,85

FRENTE DE
PARCELA (m)

32,00
31,32
30,72
31,35

FONDO DE PARCELA
(m)

14,55
9,26
7,37
10,39

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
PARCELA
(m2/manzana)

89,56
107,96
0,00
65,84

OCUPACIÓN (%)

Tabla 34. Análisis de la manzana 64585. (Fuente: elaboración propia).

MEDIAS TOTALES

Altura máxima de la
edificación (nºplantas)

100,00 B+1
66,22 B+1
0,00 Suelo
55,41

e (m2/m2)

2,00
1,16
0,00
1,05

Ilustración 92. Plano de ubicación de las manzanas analizadas. (Fuente: elaboración propia).

Del análisis anterior, de la serie de manzanas seleccionadas, podemos concretar las siguientes categorías parcelarias:
1) Parcelas de mucho fondo, dos frentes a viario y patio central.
Se trata de parcelas mayoritariamente residenciales. Las hemos encontrado componiendo manzanas grandes de los centros de los
núcleos rurales, en torno a plazas, viales principales, camino de Santiago, etc.
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Ilustración 93. Parcela y manzana en el centro del núcleo de Murias de Rechivaldo. (Fuente: elaboración propia).

También hemos encontrado alguna componiendo manzanas longitudinales frente a viales laterales en el núcleo de Astorga, caso del
paseo de Blanco de Cela, calle del Sol, etc.

Ilustración 94. Parcela y manzana con frente al paseo de Blanco Cela en el núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

2) Parcelas con un frente a viario y patio posterior.
Se trata de parcelas mayoritariamente residenciales, si bien en el caso de las del núcleo de Astorga también con bajos comerciales.
Las hemos encontrado componiendo manzanas grandes del centro histórico de Astorga y más pequeñas en los núcleos rurales, en
torno a plazas, viales principales, Camino de Santiago, etc.

Ilustración 95. Parcela y manzana con frente a la plaza de San Bartolomé del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).
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Ilustración 96. Parcela y manzana con frente a la calle Real del núcleo de Castrillo de los Polvazares. (Fuente: elaboración propia).

3) Parcelas pasantes de poco fondo con dos frentes a viario
Las hemos encontrado componiendo manzanas pequeñas longitudinales de los centros de los núcleos rurales y de los barrios de
arrabales del núcleo de Astorga, en torno a viales laterales. Su uso es residencial.

Ilustración 97. Parcela y manzana frente a la calle Pedro Botas Roldán del núcleo de Castrillo de los Polvazares. (Fuente: elaboración propia).

Ilustración 98. Parcela y manzana entre las calles San Juan y de León del barrio de Rectivía del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

4) Parcelas con fondo apoyado en muralla.
Componen manzanas longitudinales que siguen el trazado de la muralla, con un solo frente a vial (en la mayoría de los casos), o
dando la vuelta a la muralla con dos frentes a vial. Lógicamente aparecen sólo en el núcleo de Astorga. El uso es residencial.

Ilustración 99. Parcela y manzana del sur de la muralla del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).
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5) Parcelas nuevas lineales
Aparecen en las áreas de crecimiento del núcleo de Astorga, al norte y sur del casco histórico (área limitada por las carreteras N-120 y
N-VI respectivamente). Generan manzanas lineales, bien por agrupación seriada de parcelas (con tipologías adosada o aislada), o
bien con una única parcela de mayor tamaño (con tipología en bloque). El uso es residencial.

Ilustración 100. Parcela y manzana de adosados del sur del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Ilustración 101. Parcela y manzana en bloque del norte del núcleo urbano de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

6) Parcelas nuevas entre medianeras
Aparecen en áreas de crecimiento del núcleo de Astorga, al norte del eje delimitado por la carretera N-VI, la avenida de las Murallas y
la carretera N-120. Componen normalmente manzanas grandes en composición de manzana cerrada o semicerrada.

Ilustración 102. Parcela y manzana en bloque cerrado del norte del núcleo urbano de Astorga. (Fuente: elaboración propia).
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7) Parcelas nuevas grandes mixtas
Aparecen en las áreas de crecimiento de Astorga, tanto del núcleo (al norte y sur del casco histórico, área limitada por las carreteras N120 y N-VI respectivamente), como del polígono industrial. Componen manzanas de gran tamaño albergando usos mixtos:
residenciales, dotacionales e industriales.

Ilustración 103. Parcela y manzana frente a la carretera N-VI, al oeste del núcleo urbano de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

3.1.2 Clasificación de las parcelas en dichas categorías. Fichas de manzana.

De acuerdo con la categorización parcelaria descrita en el apartado 3.1.1 del bloque de análisis del medio urbano pueden empezar a
agruparse las parcelas que cumplen con las mismas características, por manzanas y por áreas, dando lugar a unas nuevas categorías,
esta vez por manzanas. En el siguiente análisis pormenorizado por grupos de manzanas se incluyen las de los esquemas anteriores
(de la ilustración 92 a la ilustración 103) por considerarse manzanas representativas de cada uno de los grupos.
A) Manzanas de centro urbano volcando a plazas y/o espacios públicos históricos.

Se analizan varias de las manzanas centrales del casco histórico de Astorga que vuelcan al espacio de plazas: plaza España, plaza de
San Bartolomé, plaza de General Santocildes y plaza Culebra. Se trata de una parcelación típicamente medieval, con manzanas muy
segregadas en parcelas pequeñas que cuentan, en general, con poco frente y más fondo.
Las manzanas que vuelcan hacia la plaza de España presentan además la singularidad de contar con un frente de soportales.
Las manzanas han mantenido sólo en parte la edificación tradicional, introduciéndose varias modificaciones sobre todo de altura, que
contrastan con el entorno histórico, con alturas de planta baja +1 y planta baja+2, aumentando una densidad edificatoria ya de por sí
elevada.
UBICACIÓN DE MANZANA

Interior Muralla de Astorga
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

24474
25468
24470
21491

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m 2/manzana)

1.615,62
3.458,82
6.274,65
2.549,19
3474,57

NUMERO DE
PARCELAS

11,00
13,00
23,00
9,00
14,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

68,09
37,59
36,66
35,31
44,41

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

146,874116
266,063052
272,810879
283,243635
242,25

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

15,36
17,93
16,16
25,35
18,70

PARCELA (m)

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

13,29
20,25
22,10
17,70
18,34

1363,67
2837,69
4422,53
1644,11
2567,00

84,41
82,04
70,48
64,50
75,36

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

(nºplantas)

B+5
B+4
B+5
B+3

2,46
2,44
2,21
1,89
2,25

Tabla 35. Manzanas de centro urbano volcando a plaza, del interior de la muralla del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Igualmente se han analizado varias manzanas que vuelcan a plazas de los núcleos rurales del municipio: plaza Concha Espina del
núcleo de Castrillo de los Polvazares, plaza Mayor y plaza de la Fuente del núcleo de Murias de Rechivaldo y plaza de la Iglesia del
núcleo de Valdeviejas. Se trata de manzanas más pequeñas e irregulares que en el caso anterior (A del núcleo de Astorga), si bien
mantienen también un alto grado de segregación. La edificabilidad disminuye, en parte por un mayor mantenimiento de la edificación
tradicional original de la manzana.
La menor demanda del mercado inmobiliario en comparación con el núcleo de Astorga ha permitido mantener la edificación casi en su
estado original.
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UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m 2/manzana)

3547
62572
82523

Núcleo rural
MEDIAS TOTALES

1.223,47
2.198,54
2.166,57
1862,86

NUMERO DE
PARCELAS

7,00
9,00
15,00
10,33

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

57,21 174,781076
40,94 244,282516
69,23 144,438007
55,79
187,83

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

21,47
21,26
15,63
19,45

PARCELA (m)

16,71
15,89
22,13
18,25

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

(nºplantas)

641,91
52,47 B+1
1674,48
76,16 B+1
2203,06 101,68 B+1
1506,48
76,77

Tabla 36. Manzanas de centro urbano volcando a plaza, de los núcleos rurales (entidades locales menores). (Fuente: elaboración propia).

0,76
1,08
1,34
1,06

B) Manzanas en eje central.

Dentro de la clasificación de manzanas puede considerarse esta categoría como un segundo nivel respecto a la centralidad (del grupo
de manzanas A) en el núcleo de Astorga, acogiendo gran parte de su actividad urbana y comercial (en la planta baja de casi todas las
edificaciones). Se trata de aquellas manzanas volcadas al Camino de Santiago, así como a otros ejes principales de la trama urbana:
calles Gracia Prieto, Marcelo Macías, Postas, etc. Son manzanas de mayor tamaño que las que volcaban a plazas, también muy
segregadas aunque en parcelas mayores. El índice de edificabilidad se mantiene elevado, como en la categoría anterior, debido a la
aumento de altura de modificaciones posteriores de la edificación.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

MANZANA

(m /manzana)
2

23471
22493
20494

Interior Muralla de Astorga
MEDIAS TOTALES

SUPERFICIE DE

4.665,76
8.451,95
5.046,30
6054,67

NUMERO DE
PARCELAS

12,00
18,00
16,00
15,33

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

25,72 388,813583
21,30 469,552971
31,71 315,393795
26,24
391,25

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

24,15
20,67
19,15
21,32

PARCELA (m)

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

28,83
27,21
28,56
28,20

3810,41
5622,20
3852,48
4428,36

Altura máxima

de la edificación
(nºplantas)

81,67 B+3
66,52 B+6
76,34 B+4
74,84

Tabla 37. Manzanas en eje central, del interior de la muralla. (Fuente: elaboración propia).

e (m2/m2)

1,69
1,96
2,40
2,02

Igualmente se han analizado varias manzanas que vuelcan a viales principales del núcleo de Astorga, en este caso en los barrios
tradicionales extramuros de Rectivía, Puerta del Rey y San Andrés: avenida de Las Murallas, calle de la Iglesia y calle Santa Clara. Se
aprecian formas más irregulares en manzanas de algo menor tamaño, altura y edificabilidad, fruto de menores trasformaciones.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

MANZANA

(m /manzana)
2

24492
27431
24400
25441,00

Arrabal de Astorga
MEDIAS TOTALES

SUPERFICIE DE

3.752,20
4.441,73
1.304,85
3166,26

NUMERO DE
PARCELAS

11,00
21,00
7,00
13,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

29,32 341,108917
47,28 211,511033
53,65 186,407311
43,41
246,34

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

22,63
20,81
25,24
22,89

PARCELA (m)

18,91
21,14
12,40
17,48

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

2791,40
2436,11
581,42
1936,31

Tabla 38. Manzanas en eje central, del área de arrabales de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

(nºplantas)

74,39 B+3
54,85 B+2
44,56 B+1
57,93

1,74
0,97
0,53
1,08

Por último, respecto a este grupo, se analizan a continuación los resultados respecto a manzanas con frente a viales principales de los
núcleos menores del municipio. Aquí distinguimos dos tipos de parcelas: pasantes con dos frentes (manzana 61585 de Castrillo de los
Polvazares) y de un solo frente con patio posterior (manzanas 37452 y 3533). Los parámetros son similares a los del cuadro anterior,
correspondiente a barrios tradicionales del núcleo de Astorga.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

Núcleo rural
MEDIAS TOTALES

61585
37452
3533

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

2.862,05
7.403,55
1.031,36
3765,65

NUMERO DE
PARCELAS

13,00
23,00
6,00
14,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

45,42 220,157557
31,07 321,893657
58,18 171,892658
44,89
237,98

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

20,02
17,42
23,06
20,17

PARCELA (m)

20,69
21,09
14,67
18,82

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

(m2/manzana)

2247,48
2732,51
738,71
1906,23

Tabla 39. Manzanas en eje central, de los núcleos rurales. (Fuente: elaboración propia).

OCUPACI
ÓN (%)

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

(nºplantas)

78,53 B+1
36,91 B+1
71,63 B+1
62,35

1,07
0,47
0,91
0,82

C) Manzanas en eje lateral.

Toda estructura urbana (dentro de sus particularidades) se articula a partir de una trama urbana principal de calles radiales, que unen
los elementos centrales y estructurantes de la ciudad, y una trama más secundaria de calles laterales situada en los bordes. A este
segundo nivel vuelcan el siguiente tipo de manzanas a analizar, de desarrollo longitudinal y poco fondo, analizándose en el caso de la
zona intramuros de Astorga varias manzanas paralelas al paseo de Blanco Cela. Como en el resto de grupos del interior de la muralla,
se aprecian abundantes alteraciones de la edificación tradicional, lo que ha conllevado un aumento de los parámetros de edificabilidad
y altura.
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UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

23451
21462
22464

Interior Muralla de Astorga
MEDIAS TOTALES

4.548,09
5.409,82
1.234,80
3730,90

NUMERO DE
PARCELAS

12,00
20,00
6,00
12,67

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

26,38 379,007329
36,97 270,491017
48,59 205,80055
37,32
285,10

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

23,97
24,08
25,14
24,39

PARCELA (m)

21,83
19,88
15,83
19,18

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

Altura máxima

de la edificación
(nºplantas)

(m2/manzana)

3575,51
3955,19
1041,40
2857,37

e (m2/m2)

78,62 B+4
73,11 B+4
84,34 B+4
78,69

2,15
2,14
2,58
2,29

Tabla 40. Manzanas en eje lateral, del interior de la muralla del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Dentro de esta categoría se han analizado también varias manzanas de los barrios contiguos al casco: Rectivía, Puerta del Rey, San
Andrés y Santa Clara, con una caracterización similar a la definida en el grupo anterior.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

18515
17502
25495
24401

Arrabal de Astorga
MEDIAS TOTALES

SUPERFICIE DE
MANZANA
(m2/manzana)

777,30
6.307,00
1.149,44
996,85
2307,65

NUMERO DE
PARCELAS

6,00
39,00
10,00
6,00
15,25

TRITURACIÓN (nº de
parcelas/ha)

77,19
61,84
87,00
60,19
71,55

SUPERFICIE FRENTE MEDIO DE
MEDIA DE
PARCELA (m)
PARCELA (m2)

129,5500105
161,7179941
114,9439154
166,1414407
143,09

31,00
13,53
15,63
23,20
20,84

FONDO MEDIO DE
PARCELA (m)

10,27
14,42
10,30
16,21
12,80

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
MANZANA
(m2/manzana)

769,55
5255,92
1085,12
520,89
1907,87

OCUPACIÓ Altura máxima de
N (%)
la edificación
(nºplantas)

Tabla 41. Manzanas en eje lateral, del área de arrabales de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

99,00 B+3
83,33 B+4
94,40 B+4
52,25 B+-1
82,25

e (m2/m2)

1,72
2,31
2,05
0,64
1,68

Por último se han analizado dentro de esta categoría varias manzanas de los núcleos menores del municipio, obteniendo las siguientes
diferencias respecto a los grupos anteriores: manzanas de menor tamaño, que mantienen un alto grado de segregación, si bien con
una ocupación, altura y edificabilidad menores, derivadas de las menores transformaciones sobre el patrimonio edificado.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

64585
3538
65587

Núcleo rural
MEDIAS TOTALES

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

350,57
591,01
352,72
431,43

NUMERO DE
PARCELAS

3,00
5,00
4,00
4,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

85,58 116,85601
84,60 118,202483
113,40 88,181126
94,53
107,75

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

31,62
27,48
26,17
28,42

PARCELA (m)

10,30
7,75
11,25
9,77

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

199,51
301,63
120,00
207,05

Tabla 42. Manzanas en eje lateral, de los núcleos rurales. (Fuente: elaboración propia).

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

(nºplantas)

56,91 B+1
51,04 B+1
34,02 B+2
47,32

1,05
0,78
0,75
0,86

D) Manzanas apoyadas en muralla.

Como manzanas límite del casco más tradicional del núcleo de Astorga, estas manzanas presentan varias características singulares.
En principio se trata de manzanas longitudinales similares a las de eje lateral analizadas en el punto C), si bien en general sólo
presentan un frente a vía pública mientras que el otro se cierra por la muralla a modo de límite urbano. Un caso particular es el de la
manzana 25480 que se cierra sobre sí misma, conteniendo en su interior uno de los tramos de muralla que, por tanto en este caso, no
funciona como barrera urbana.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

Interior Muralla de Astorga
MEDIAS TOTALES

25480
25447
22451

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m 2/manzana)

1.402,11
1.955,75
15.366,76
6241,54

NUMERO DE
PARCELAS

28,00
18,00
34,00
26,67

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

199,70 50,0752661
92,04 108,652839
22,13 451,963625
104,62
203,56

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

7,23
18,81
28,92
18,32

PARCELA (m)

21,14
12,54
25,32
19,67

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

(m2/manzana)

1135,71
1576,19
4282,06
2331,32

Tabla 43. Manzanas apoyadas en muralla del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

OCUPACI
ÓN (%)

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

(nºplantas)

81,00 B+4
80,59 B+1
27,87 B+2
63,15

2,23
1,20
0,42
1,29

Se analizan a continuación tipos de desarrollos urbanos más recientes que han ido colmatando la zona sur de la carretera N-VI
(fundamentalmente los desarrollos más recientes) y norte de la misma y su prolongación con la avenida de Las Murallas y carretera N120.
E) Manzanas cerradas.

La mayor parte de ejemplos se concentran en la zona norte de la carretera nacional N-VI y su prolongación en la avenida de Las
Murallas. Se trata de manzanas cerradas o semicerradas compuestas por distintos tipos edificatorios: un solo bloque, varios bloques
en composición con viviendas entre medianeras y patios traseros (16534), etc.
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UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

15543
16534
11552

Primeros Ensanches
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELAS

2.038,44
2.290,10
2.307,93
2212,16

1,00
10,00
1,00
4,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

4,91 2038,43782
43,67 229,010059
4,33 2307,93177
17,63
1525,13

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

168,65
22,29
213,95
134,97

PARCELA (m)

43,02
14,50
30,08
29,20

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

Altura máxima

de la edificación
(nºplantas)

(m2/manzana)

577,59
1725,09
1447,73
1250,14

e (m2/m2)

28,33 B+4
75,33 B+4
62,73 B+3
55,46

0,58
2,08
2,10
1,59

Tabla 44. Manzanas cerradas de los primeros ensanches del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Como en el caso anterior se han incluido en este grupo manzanas en disposición cerrada o semicerrada, compuestas por distintas
tipologías: bloques y bloques alternados con viviendas unifamiliares entre medianeras. Se aprecia un aumento de la superficie total de
la manzana, fruto de proyectos de mayor entidad, si bien los parámetros generales coinciden.
UBICACIÓN DE MANZANA

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA
(m2/manzana)

22512
22530

Ensanches Recientes
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
PARCELAS

7.163,16
5.332,00
6247,58

9,00
35,00
22,00

TRITURACIÓN (nº de
parcelas/ha)

SUPERFICIE FRENTE MEDIO DE
MEDIA DE
PARCELA (m)
PARCELA (m2)

12,56 795,9069241
65,64 152,3428571
39,10
474,12

37,67
13,83
25,75

FONDO MEDIO DE
PARCELA (m)

20,96
11,80
16,38

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
MANZANA
(m2/manzana)

OCUPACIÓ Altura máxima de
N (%)
la edificación
(nºplantas)

1716,59
2926,46
2321,52

23,96 B+5
54,88 B+4
39,42

e (m2/m2)

2,04
1,40
1,72

Tabla 45. Manzanas cerradas de ensanches recientes del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

F) Manzanas lineales en bloque.

Se trata de un modelo habitual de crecimiento a partir de manzanas lineales ocupadas por una sola parcela con edificación de bloques
de residencial multifamiliar, que responden al tipo habitual de 10-30 m de fondo y un gran desarrollo longitudinal.
UBICACIÓN DE MANZANA

Primeros Ensanches
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA
(m2/manzana)

15555
15542
17538

NUMERO DE
PARCELAS

438,17
435,22
1.345,46
739,62

2,00
2,00
1,00
1,67

TRITURACIÓN (nº de
parcelas/ha)

SUPERFICIE FRENTE MEDIO DE
MEDIA DE
PARCELA (m)
PARCELA (m2)

45,64 219,0872885
45,95 217,609255
7,43 1345,455262
33,01
594,05

58,78
58,83
159,24
92,28

FONDO MEDIO DE
PARCELA (m)

21,91
8,50
30,40
20,27

SUPERFICIE
EDIFICADA DE
MANZANA
(m2/manzana)

OCUPACIÓ Altura máxima de
N (%)
la edificación
(nºplantas)

1542,46
862,23
589,61
998,10

56,91 B+3
51,04 B+2
34,02 B+2
47,32

Tabla 46. Manzanas lineales en bloque de los primeros ensanches del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

UBICACIÓN DE MANZANA

Ensanches Recientes
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m 2/manzana)

18453
26529

NUMERO DE
PARCELAS

4,00
1,00
2,50

4682
635,00
2658,50

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

8,54
15,75
12,15

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

1170,5
635
902,75

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

80,94
216,59
148,76

PARCELA (m)

22,40
11,31
16,86

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

1162,73
339,09
750,91

Altura máxima

de la edificación

e (m2/m2)

1,05
0,78
0,75
0,86

e (m2/m2)

(nºplantas)

24,83 B+4
53,40 B+2
39,12

0,80
1,60
1,20

Tabla 47. Manzanas lineales en bloque de ensanches recientes del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

G) Manzanas lineales unifamiliares.

El modelo de estos grupos de manzana responde también a manzanas longitudinales segregadas en parcelas seriadas de edificación
unifamiliar aislada o adosada.
UBICACIÓN DE MANZANA

Primeros Ensanches
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m 2/manzana)

27483
11562
22540

NUMERO DE
PARCELAS

2.148,70
796,90
2.403,40
1783,00

15,00
6,00
12,00
11,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

69,81 143,24691
75,29 132,815973
49,93 200,283227
65,01
158,78

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

15,23
22,86
19,34
19,14

PARCELA (m)

12,10
14,60
14,72
13,81

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

1444,40
577,59
1221,59
1081,19

Altura máxima

de la edificación

67,22 B+2
72,48 B+4
50,83 B+3
63,51

Tabla 48. Manzanas lineales unifamiliares de los primeros ensanches del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

UBICACIÓN DE MANZANA

Ensanches Recientes
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

18458
17540
26526

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

NUMERO DE
PARCELAS

5.672,72
10.033,30
1.227,04
5644,35

32,00
68,00
11,00
37,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

56,41 177,272454
67,77 147,548581
89,65 111,548995
71,28
145,46

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

11,45
9,67
13,07
11,40

PARCELA (m)

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACI
ÓN (%)

(m2/manzana)

19,51
21,95
12,56
18,01

2247,65
2315,59
766,00
1776,41

Altura máxima

de la edificación

1,34
1,48
1,03
1,28

e (m2/m2)

(nºplantas)

39,62 B+1
23,08 B+4
62,43 B+1
41,71

Tabla 49. Manzanas lineales unifamiliares de ensanches recientes de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

e (m2/m2)

(nºplantas)

0,74
0,46
1,07
0,76

H) Manzanas grandes con edificación aislada mixta.

Se sitúan en los bordes de los núcleos, pudiendo distinguir dos tipos en función de la mezcla de usos y tamaño.
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Dentro de suelo urbano, en el margen norte de la carretera N-VI en su salida hacia La Coruña, encontramos parcelas grandes con
naves que mantienen la vinculación con el uso agropecuario, almacenes, concesionarios, maquinaria agrícola y almacenes. El tamaño
medio, en planta construida, de estas edificaciones, varía mucho, con distintas alturas y necesidades de parcela dependiendo de las
exigencias de la actividad.
UBICACIÓN DE MANZANA

Primeros Ensanches
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

5583
10561
14532

4.000,34
2.861,58
20.318,22
9060,05

NUMERO DE
PARCELAS

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

5,00
1,00
19,00
8,33

12,50 800,068187
3,49 2861,57816
9,35 1069,37994
8,45
1577,01

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

PARCELA (m)

54,55
229,05
39,52
107,71

SUPERFICIE

OCUPACI

EDIFICADA DE

ÓN (%)

MANZANA

16,50
37,00
43,00
32,17

Altura máxima

de la edificación
(nºplantas)

(m2/manzana)

101,22
1443,89
7886,39
3143,83

e (m2/m2)

2,53 B+0
50,46 B+1
38,81 B+5
30,60

0,03
0,62
0,72
0,45

Tabla 50. Manzanas grandes con edificación aislada de uso mixto de los primeros ensanches del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).
UBICACIÓN DE MANZANA

Ensanches Recientes
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

25540
22392

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m /manzana)
2

22.347,68
7.617,26
14982,47

NUMERO DE
PARCELAS

15,00
21,00
18,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

6,71 1489,84553
27,57 362,726612
17,14
926,29

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

PARCELA (m)

57,80
21,34
39,57

SUPERFICIE

OCUPACI

EDIFICADA DE

ÓN (%)

MANZANA

19,33
20,95
20,14

Altura máxima

de la edificación

(m2/manzana)

7644,15
1431,13
4537,64

e (m2/m2)

(nºplantas)

34,21 B+2
18,79 B+2
26,50

0,68
0,37
0,53

Tabla 51. Manzanas grandes con edificación aislada de uso mixto de ensanches recientes del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Dentro de esta categoría y al sur de la carretera N-VI a su paso por el núcleo de Astorga, encontramos parcelas de gran tamaño de
uso dotacional (equipamiento, espacios libres). Asimismo también podemos incluir en esta categoría las parcelas del polígono
industrial de Astorga, que si bien difieren claramente en cuanto a usos (se clasificarán en categorías diferentes en el análisis funcional),
no en tamaño ni características generales de la parcela.
UBICACIÓN DE MANZANA

Ensanches Recientes
MEDIAS TOTALES

NUMERO DE
MANZANA

18420
21448
97629

SUPERFICIE DE
MANZANA

(m 2/manzana)

10942
33.651,72
12288
18960,57

NUMERO DE
PARCELAS

1,00
14,00
12,00
9,00

TRITURACIÓN (nº
de parcelas/ha)

SUPERFICIE
MEDIA DE
PARCELA
(m2)

0,91
10942
4,16 2403,69436
9,77
1024
4,95
4789,90

FRENTE MEDIO FONDO MEDIO DE
DE PARCELA
(m)

430,16
57,25
37,32
174,91

PARCELA (m)

SUPERFICIE

EDIFICADA DE
MANZANA

OCUPACIÓN (%) Altura máxima

de la edificación
(nºplantas)

(m2/manzana)

86,23
72,93
40,37
66,51

1436,01
6645,46
0,09
2693,85

13,12 B+1
19,75 B+3
0,00 B+0
10,96

Tabla 52. Manzanas grandes de uso industrial/dotacional de ensanches recientes del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

Ilustración 104. Plano de ubicación de las tipologías de manzanas analizadas. (Fuente: elaboración propia).
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3.1.3 Delimitación de ámbitos homogéneos.

El análisis de las parcelaciones existentes, realizado en los apartados 3.1.1 y 3.1.2 del bloque de medio urbano, información del medio
urbano.ha permitido obtener algunos patrones comunes en la disposición y densidad de las edificaciones dentro de las manzanas y en
las dimensiones de éstas dentro de los núcleos. En general, tiende a cumplirse que las manzanas centrales son de menores
dimensiones, presentan mayores porcentajes de ocupación y mantienen unos más altos niveles de especialización residencial;
mientras, en la periferia, su tamaño y mezcla de usos aumenta considerablemente al tiempo que disminuye la densidad edificatoria.
No obstante lo anterior, de forma general la variedad es la norma en cuanto a tamaños y formas, tanto de las parcelas como de las
manzanas, si bien pueden distinguirse una serie de ámbitos homogéneos que sí comparten unas mismas características desde el
punto de vista morfológico58:
1) Parcelación tradicional medieval: parcelas identificadas en color rojo en la ilustración 105.
2) Parcelación tradicional arrabales: parcelas identificadas en color verde en la ilustración 105.
3) Parcelación primeros ensanches: parcelas identificadas en color morado en la ilustración 105.
4) Parcelación ensanches eecientes: parcelas identificadas en color amarillo en la ilustración 105.
5) Parcelación tradicional núcleos rurales: parcelas identificadas en color rojo en la ilustración 105.

Se incluye a continuación una ilustración donde se representan los ámbitos homogéneos resultantes del presente estudio, con las
manzanas analizadas anteriormente coloreadas para una mejor comprensión.

Ilustración 105. Delimitación de ámbitos homogéneos. (Fuente: elaboración propia).

58

La relación parcelación-antigüedad son los dos parámetros que han permitido diferenciar los ámbitos homogéneos.
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Si bien no llegaría a ser un ámbito homogéneo, es interesante destacar la parcelación de borde de los núcleos rurales. Aunque no se
ha realizado un análisis por manzanas, puesto que en su mayoría son terrenos situados hasta ahora fuera del suelo urbano, sin
embargo sí debemos considerarlos por su singularidad en cuanto a morfología y uso. Se trata de casas con huerto en parcela de gran
tamaño y situadas en el entorno de ríos y arroyos, en continuidad con los núcleos tanto de Castrillo de los Polvazares como de Santa
Catalina de Somoza y Murias de Rechivaldo.
3.1.4 Valoración del grado de adecuación de la base parcelaria de cada ámbito homogéneo a las tipologías

edificatorias que soporta.

Si partimos de los ámbitos homogéneos considerados en el apartado anterior, desde el punto de vista morfológico y en un primer
análisis de las tipologías existentes en los mismos, llegamos a las siguientes conclusiones respecto al nivel de adecuación entre
parcelario y edificación:
A) Tradicional medieval: interior muralla Astorga.
Se trata de un ámbito bastante complejo, tanto desde el punto vista morfológico como tipológico.

Respecto a la base parcelaria nos encontramos con parcelas grandes, con tamaños de 79 x 57 m. y otras pequeñas de apenas 9 x 9
m., conformando manzanas más o menos regulares de entre 1.000m2. y 15.000 m2. (caso de la manzana del borde noreste del
conjunto histórico que contiene parte de la muralla). ¿Hay alguna pauta regular general?, no parece. La multiplicidad es total, si bien se
distinguen dos grandes grupos mezclados: parcelas pequeñas muy segregadas y parcelas algo más grandes, fruto de agregaciones de
las anteriores a lo largo de los años para poder albergar edificaciones más acordes a las necesidades del momento.

Desde el punto de vista tipológico partimos de una base edificatoria tradicional, con escasos ejemplos de viviendas unifamiliares
originales conservadas y variados ejemplos de viviendas plurifamiliares de mayor volumen derivadas de la evolución de las anteriores.
Las sustituciones y transformaciones realizadas en dicho ámbito son numerosas y se corresponden a diversas épocas, estilos y
tipologías, aumentando en general la altura y profundidades edificables originales.
El grado de adecuación entre la base parcelaria y las tipologías que alberga depende en gran medida de, si las sustituciones han
afectado tanto a la tipología edificatoria como a la parcela, o si bien las modificaciones sólo han afectado al volumen edificatorio que se
ha visto aumentado sobre la misma parcela original.

El primer caso presenta claramente una mayor adecuación entre parcela-edificación que el segundo. Asimismo ha permitido cierta
adaptación a los estándares de calidad actuales: superficies y alturas máxima y mínima, accesibilidad, nuevas zonas de vivienda
(garaje, trastero), servicios mínimos (redes de información, domótica). Ambos casos se analizan en profundidad en posteriores
capítulos relativos al análisis tipológico y al análisis de las características de la edificación urbana existente y su evolución reciente.

B) Tradicional arrabales.

Del análisis morfológico incluido en los capítulos anteriores obtuvimos ciertos parámetros que permitieron diferenciar dicho ámbito,
compuesto en su mayoría por parcelas pequeñas que componen manzanas de distintos tamaños y formas fruto de su diferente grado
de evolución, de entre 1.000 y 8.000m2, con una menor densidad edificatoria y especialización de usos.
Como en el ámbito anterior se distingue bastante mezcla parcelaria sobre todo de unos barrios a otros: Rectivía y Puerta del Rey más
modificados, mientras que San Andrés y en parte Santa Clara mantienen mayor grado de conservación de sus características
originales, en parte por la menor consolidación y calidad de la edificación existente.
Analizando las tipologías distinguimos (igual que en los ámbitos anteriores) que partimos de una base edificatoria tradicional, con
viviendas unifamiliares antiguas y otras plurifamiliares de mayor volumen derivadas de la evolución de las anteriores. Las sustituciones
y transformaciones realizadas en dicha zona se corresponden a diversas épocas, estilos y tipologías, que en general han aumentado la
altura y profundidades edificables originales (sobre todo en los barrios de Rectivía y Puerta del Rey), si bien en menor grado que en el
ámbito anterior.
El grado de adecuación entre la base parcelaria y las tipologías que alberga, depende en gran medida de, si las sustituciones han
afectado tanto a la tipología edificatoria como a la parcela (casos puntuales en dichos barrios), o si bien las modificaciones sólo han
afectado al volumen edificatorio que se ha visto aumentado sobre la misma parcela original (caso general en dicho ámbito). Ambos
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casos se analizan en profundidad en posteriores capítulos relativos al análisis tipológico y al análisis de las características de la
edificación urbana existente y su evolución reciente.
C) Primeros ensanches y ensanches recientes.

La parcelación se caracteriza por la heterogeneidad en cuanto a formas y tamaños de parcelas (especialmente al norte de la carretera
N-VI), aunque en general se trata de parcelas de mayor tamaño que en los ámbitos anteriores, “a la medida” de las manzanas del
instrumento de planeamiento que ordene la zona. Por tanto se constata la adecuación entre la parcelación y la ordenación edificatoria
planteada.
Respecto a las tipologías, indicar primero las diferencias de ocupación en dicho ámbito, contrastando los “vacíos” edificatorios entre las
nuevas tipologías de alta densidad (bloques), media densidad (equipamientos) y baja densidad (unifamiliares adosadas y aisladas).
Este ámbito es el que alberga, y está destinado a albergar en un futuro próximo, esos usos urbanos que no caben ni son adecuados a
otras áreas: naves, talleres, almacenes de cierto tamaño, etc., tienen aquí su espacio, así como vivienda nueva de tipo unifamiliar y
plurifamiliar. Es conveniente definir estas zonas para permitir la convivencia de esos usos en armonía, y para acoger también
viviendas. Pero evitando que se constituyan como áreas netamente residenciales, pues en tal caso dejaría sin lugar a esos usos
necesarios en la vida urbana, puesto que los anteriores ámbitos tienen un carácter mucho más residencial.
D) Tradicional núcleos rurales.

Tal y como vimos en el análisis de los apartados anteriores, la base parcelaria se conforma en su mayoría de parcelas pequeñas que
componen manzanas de distintos tamaños y formas, de entre 300 y 8.000m2.

Si analizamos ahora las tipologías partimos de una base edificatoria tradicional, con viviendas unifamiliares populares, gran parte
conservadas de las originales. Las sustituciones y transformaciones realizadas en dicho ámbito se corresponden con esta misma idea.
Se puede estimar que se han construido en las últimas décadas (es difícil localizar el año, se trata de una estimación a simple vista)
varias nuevas edificaciones y rehabilitaciones que no difieren extraordinariamente del entorno. Hay cierta continuidad.

La poca transformación existente y el respeto por las características tradicionales han asegurado la adecuación entre la edificación y el
parcelario, de manera que si se pretende seguir manteniendo dichas características, la ordenación debería limitarse a la definición de
una ordenanza “a medida” y limitar el crecimiento a la colmatación de las grandes parcelas de borde ahora libres o semilibres, que así
actuarían de colchón respecto a las manzanas más pequeñas.
El siguiente cuadro expresa de forma sintética los aspectos analizados de cada uno de los ámbitos homogéneos, dando pautas para la
adecuación de las tipologías futuras a la base parcelaria:

ÁMBITOS
HOMOGÉNEOS

PARCELACIÓN

Tradicional Medieval:
Interior Muralla Astorga

Parcelas pequeñas muy
segregadas.
Parcelas medias creadas
mediante agregación.

Tradicional Arrabales

Mezcla

Primeros Ensanches y
Ensanches Recientes

Parcelas grandes

Tradicional Núcleos
Rurales

Muy segregada

TIPOLOGÍA

Edificación unifamiliar
tradicional
Edificación plurifamiliar
evolucionada
Sustituciones
Edificación unifamiliar
tradicional
Edificación plurifamiliar
evolucionada
Residencial nueva
Equipamientos y
espacios libres

Es la edificación básica
popular

ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES FUTURAS

Control de los cierres de parcela para evitar calles
sin interés. Formar patio de manzana para mejorar
las condiciones de habitabilidad. Introducir
estándares de calidad actuales.
Introducir estándares de calidad actuales. Control
de la edificabilidad para evitar agravios
comparativos.
No romper la unidad y armonía de aquellos
conjuntos con proyecto. Asegurar la mezcla de
usos.
Continuidad de las casas y de los patios para
mejorar las condiciones de ambos y mantener la
armonía del conjunto.

Tabla 53. Esquema de adecuación de la base parcelaria de cada ámbito homogéneo identificado a las tipologías edificatorias. (Fuente: elaboración
propia).
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3.2 ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA EDIFICACIÓN ACTUAL Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE.

3.2.1 Identificación y caracterización de las categorías fundamentales y sus variantes.

La arquitectura de las construcciones de Astorga está fuertemente condicionada por su relación con el entorno, la actividad económica
dominante y la evolución de ambos factores en el tiempo: por un lado, los asentamientos menores, de carácter marcadamente
agrícola, y por otro las edificaciones más urbanas y evolucionadas del núcleo de Astorga.

Tras el exhaustivo análisis realizado sobre la edificación existente se han identificado las siguientes tipos y subtipos edificatorios:
1) Tipología Vivienda Unifamiliar:
a) Subtipo A1: Popular rural.
b) Subtipo A2: Tradicional.
c) Subtipo A3: Casonas solariegas
d) Subtipo A4: Villa de recreo.
e) Subtipo A5: Nuevas unifamiliares aisladas.
f) Subtipo A6: Nuevas unifamiliares adosadas.
g) Subtipo A7: Nueva unifamiliar mixta-taller.
2) Vivienda Plurifamiliar en renta:
a) Subtipo B1: Sobre parcela tradicional.
b) Subtipo B2: Sobre agrupación de parcelas o nuevos espacios.
3) Vivienda Plurifamiliar en propiedad:
a) Subtipo C1: Intensos sobre solares.
b) Subtipo C2: Intensos sobre agrupación de parcelas o nuevos espacios.
c) Subtipo C3: Nuevos edificios acordes al PGOU.
d) Subtipo C4: Sustituciones de edificios tradicionales con mantenimiento parcial.
4) Tipologías singulares:
a) Subtipo D1: Naves.
b) Subtipo D2: Equipamientos.
c)
En el caso de los núcleos rurales, el tipo constructivo mantiene casi inalterable los rasgos constructivos originales, sin embargo, la
mayor inadaptación de los modos tradicionales de vida a las nuevas necesidades así como el progresivo abandono de la actividad
rural han puesto en peligro la construcción tradicional existente, recuperada gracias al repunte de las viviendas de segunda residencia.
El análisis tipológico de estos núcleos queda recogido en el subtipo A1 (Popular rural).
En el caso del núcleo de Astorga, la mayor comunicación con otras comarcas, su actividad y crecimiento han favorecido una evolución
de la edificación tradicional hacia tipos más urbanos y evolucionados así como un mayor número de sustituciones. El análisis tipológico
del núcleo de Astorga queda recogido en el resto de Subtipos desarrollados a lo largo del presente apartado.
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1)

Tipología Vivienda Unifamiliar.
a) Subtipo A1: Popular rural.

Nº de Plantas
B
B+1

Cubierta
Inclinada a dos aguas.
Teja árabe curva

Materiales
Piedra de mampostería.
Madera

Ilustración 106. Subtipo A1. (Fuente: imagen propia).

Características singulares
Antiguas viviendas, corrales interiores de pequeñas
dimensiones

El análisis tipológico de las entidades locales menores
se corresponde con este subtipo. Es, en origen, un tipo
de construcción básico medieval, derivado directamente
de la oferta de materiales existente en el lugar y
evolucionado en altura y complejidad hasta el s.XIX.
Son construcciones en parcela mediana, en torno a
patio o corral interior de pequeñas dimensiones.
Son edificaciones de una o dos alturas, sin sobrado,
con fachada principal con portón de entrada y cubierta,
generalmente paralela a fachada, que presenta un
pequeño desarrollo del alero y se compone de teja
árabe a canal y cobija.
El sistema constructivo está formado por fábricas
pétreas de acabado ocre, térreo o rojizo, en función del
tipo de mampostería: areniscas, cuarcitas o pizarras.
Estructura de madera en algunos huecos, en la
estructura horizontal y en la formación de la cubierta.
Otros elementos constructivos significativos de esta
tipología son los zócalos de piedra, los vanos
encuadrados en sillería, algún ejemplo de galerías o
solanas porticadas (casi siempre hacia el patio interior)
y los muros de mampostería como cierre de parcelas.

Ilustración 107. Subtipo A1. (Fuente: imagen propia).

Es la imagen característica de los barrios de jornaleros
y artesanos de la maragatería, con profusión de frentes
de fachada continuos, con pequeñas aberturas al
exterior.
Este subtipo ha prolongado su existencia en los núcleos
menores de Astorga, manteniendo en general sus
características originales, y conviviendo con otros
ejemplos más recientes de ladrillo.

Ilustración 108, Subtipo A1. (Fuente: imagen propia).
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b)

Subtipo A2: Tradicional.

Como se ha señalado anteriormente, el subtipo anterior “Popular rural” no conserva ejemplos representativos en el núcleo de Astorga,
detectándose en cambio en el núcleo un subtipo que hemos denominado Tradicional y que cuenta con unas características diferentes
al subtipo 1.
De igual forma que en el subtipo 1 es, en origen, un tipo
de construcción básico medieval, derivado directamente
de la oferta de materiales existente en el lugar y
evolucionado en altura y complejidad a lo largo del s.XIX.
Son construcciones en parcela mediana, en torno a patio
o con un pequeño patio posterior.

Ilustración 109. Subtipo A2. (Fuente: imagen propia).

La fachada principal cuenta con un portón de entrada, a
menudo modificado o desaparecido. Son edificaciones
de dos alturas, sin sobrado, con cubierta, generalmente
paralela a fachada que presenta un pequeño desarrollo
del alero y se compone de teja árabe a canal y cobija.

El sistema constructivo está formado por fábricas pétreas
revocadas en colores ocres, térreos o rojizos. Dicho
sistema se alterna con estructura de madera en la
estructura horizontal y en la formación de cubiertas.
Otros elementos constructivos significativos de esta
tipología son la sillería vista en torno a vanos y esquinas,
la cobertura de teja a canal y cobija, los balcones en
plantas superiores con proporción vertical, la rejería de
forja y los portones de entrada (a menudo modificados o
desaparecidos).

Ilustración 110. Subtipo A2. (Fuente: imagen propia).

Es la imagen más tradicional de los barrios en torno a la
muralla de Astorga con profusión de frentes de fachada
continuos.
Este tipo ha prolongado su existencia, con abundantes
añadidos, reformas y rehabilitaciones, conviviendo con
otras tipologías más recientes.

Ilustración 111. Subtipo A2. (Fuente: imagen propia).
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c)

Subtipo A3: Casonas solariegas.
Se sitúan mayoritariamente en el núcleo de Astorga. Son
aquellas edificaciones (desarrolladas mayormente a lo
largo del s.XIX, si bien hay ejemplos de otros periodos
anteriores) que pertenecieron a familias acomodadas de
Astorga con una distinción social y económica superior.

Muestran un desarrollo de la vivienda notablemente
amplio, no ofreciendo mayor diferencia arquitectónica
externa con el resto de las viviendas de la época que su
mayor tamaño y altura, así como una formalización
externa más cuidada y formal, especialmente con la
presencia abundante de la sillería en los refuerzos de las
esquinas y en el recercado de los vanos, o formando
enteramente el paño de fachada. Ésta última suele tener
una composición simétrica y una disposición ordenada
de los huecos.
Ilustración 112. Subtipo A3. (Fuente:
imagen propia).

Ilustración 113. Subtipo A3. (Fuente:
imagen propia).

Aparecen también soluciones constructivas curiosas y
elementos singulares que completan el conjunto: arcos
de entrada, dinteles apoyados en ménsula, cornisas de
piedra, balcones y miradores de madera ligeramente
volados,….
Son edificaciones con forma más regular, tendiendo
siempre a la planta rectangular.

Ilustración 114. Subtipo A3. (Fuente:
imagen propia).
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d)

Subtipo A4: Villa de recreo.
Se sitúan en el núcleo urbano de Astorga. Son aquellas
edificaciones urbanas (desarrolladas a finales del s.XIX y
en la primera mitad del s.XX) que pertenecieron a las
familias acomodadas de Astorga que gozaban de una
distinción social y económica superior (como es el caso
de la Casa Panero de las ilustración 116 y ilustración
117, actual sede de estudios de la llamada Escuela de
Astorga).

Ilustración 116. Subtipo A4. (Fuente: imagen propia).

Muestran un desarrollo de la vivienda notablemente
amplio, permitido gracias al tamaño de parcela y a la
tipología aislada, ofreciendo diferencias arquitectónicas
externas con otras viviendas aisladas por su aspecto
formal, su mayor tamaño y sus amplios jardines
románticos.
Los muros son de ladrillo enfoscado, formando
enteramente el paño de fachada, y combinándose con la
madera, la rejería de forja y la teja en cubierta.
La fachada presenta además una composición simétrica
y una disposición ordenada de los huecos.

Aparecen también soluciones constructivas curiosas y
elementos singulares que completan el conjunto, como la
galería corrida de madera de la primera planta (en el
ejemplo de la Casa Panero), la rejería de forja, etc.
Ilustración 117. Subtipo A4. (Fuente: imagen propia).

Ilustración 118. Subtipo A4. (Fuente: imagen propia).
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e)

Subtipo A5: Nuevas unifamiliares aisladas.
Se sitúan en el núcleo de Astorga y algunas en los
bordes de los núcleos de las entidades locales menores.

Responden al tipo de viviendas unifamiliares aisladas
situadas en las nuevas zonas de expansión de los
núcleos: al norte y al sur de las carreteras que limitan el
ámbito amurallado de Astorga (área limitada por las
carreteras N-120 y N-VI respectivamente) y en mucha
menor medida en los bordes del resto de núcleos
consolidados.
Son viviendas unifamiliares de una o dos alturas, con
materiales y acabados ajenos a las características
tradicionales descritas en los subtipos anteriores.

Ilustración 119. Subtipo A5. (Fuente: propia).

Excepto en los ejemplos más recientes, su dispersión en
el paisaje distorsiona la imagen tradicional de ciudad
consolidada, adoptando formas de ocupación “por
trozos”, sin una lectura conjunta del crecimiento que se
pretende para Astorga.
Son el ejemplo más evidente que hace pensar en la
necesidad urgente de definir condiciones mínimas y
apropiadas para las futuras intervenciones urbanísticas.

Ilustración 120. Subtipo A5. (Fuente: propia).
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f)

Subtipo A6: Nuevas unifamiliares adosadas.
Se sitúan en el núcleo urbano de Astorga. Podemos
distinguir dos tipos muy diferentes desde el punto de
vista formal:
a) Las construcciones tradicionales molineras, situadas
generalmente junto al casco histórico y los barrios más
tradicionales de Astorga.
b) Las construcciones de nuevas tipologías, de tipo
adosado, situadas generalmente en la periferia de los
núcleos.

Ilustración 121. Subtipo A6. (Fuente: propia).

Ilustración 122. Subtipo A6. (Fuente: propia).

Las construcciones tradicionales molineras responden al
tipo de viviendas unifamiliares situadas en el borde de la
trama urbana histórica.
Son, en general, edificaciones que han respetado los
parámetros de parcelación, altura, volumen y materiales
de las edificaciones originarias, aunque también hay
algunas construcciones que por su forma, materiales,
colores, altura de planta y tipo de cubierta, poco
benefician al marco en que se enclavan. Son
construcciones sencillas con acabados exteriores de
enfoscados pintados o de ladrillo visto, de dos plantas
como máximo.

Las construcciones de nuevas tipologías responden al
tipo de viviendas unifamiliares adosadas, situadas en las
nuevas zonas de expansión del núcleo: al norte y al sur
de las carreteras que limitan el ámbito amurallado (área
limitada por las carreteras N-120 y N-VI
respectivamente).

Ilustración 123. Subtipo A6. (Fuente: propia).
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g)

Subtipo A7: Nueva unifamiliar mixta-taller.

Dentro de suelo urbano de Astorga y en sus
proximidades,
encontramos
edificaciones
entre
medianeras que mantienen la vinculación con el uso
agropecuario, almacenes, maquinaria agrícola, etc.

El tamaño medio, en planta construida, de estas
edificaciones, varía, con distintas alturas de cornisas y
necesidades de parcela dependiendo de las exigencias
de la actividad. En general en el piso superior coexiste el
uso residencial.

Ilustración 124. Subtipo A7. (Fuente: propia).

Encontramos también otras actividades no agropecuarias
instaladas en el suelo urbano, con necesidades de
espacio asimilables a las de la presente tipología, tales
como un comercio de venta de muebles (serrería) con
vivienda incorporada, varias fábricas de mantecadas y
chocolate, concesionarios de coches, etc.

Ilustración 125. Subtipo A7. (Fuente: propia).
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2)

Vivienda Plurifamiliar en renta.
a) Subtipo B1: Sobre parcela tradicional.
Se trata de un modelo evolucionado del subtipo A2
“Tradicional”, con más desarrollo en altura y un carácter
más urbano, pero situada sobre la parcela original,
segregada y en general de pequeño tamaño, con menos
frente que fondo y patio de pequeñas dimensiones, y
destinada a “la renta”(la mayor diferencia respecto al
subtipo A2).
Al igual que en el subtipo A2, el sistema constructivo está
formado por fábricas pétreas revocadas en colores ocres,
térreos o rojizos, con estructura de madera en la
estructura horizontal y en la formación de cubiertas.
Ilustración 126. Subtipo B1. (Fuente: propia).

La fachada presenta un diseño más formalizado con
vanos más grandes y regulares. Los materiales siguen
siendo mampostería y sillería revocadas, alternadas con
madera, rejería de forja y teja en cubierta.
Se generalizan los balcones volados de rejería con una
mayor apertura de la fachada hacia el espacio público.
Otros elementos constructivos significativos de esta
tipología son la sillería vista en torno a vanos y esquinas,
la cobertura de teja a canal y cobija, y la composición
simétricas con abundantes balcones en plantas
superiores con proporción vertical y rejería de forja.

Ilustración 127. Subtipo B1. (Fuente: propia).

Este subtipo ha prolongado su existencia, con
abundantes añadidos, reformas y rehabilitaciones.
Convive con tipologías recientes introducidas por
sustitución en el interior de la muralla y con los subtipos
A2, A3 y A4, en general de menos altura.

Ilustración 128. Subtipo B1. (Fuente: propia).
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b)

Subtipo B2: Sobre agrupación de parcelas o nuevos espacios.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y
extendiéndose hasta la década de 1940, aparecen
edificaciones fruto del proceso de evolución del
parcelario original, que incorporan modelos de origen
urbano.
Se generalizan las dos y tres alturas, a veces con un
altillo superior para alojar el sobrado. La fachada tiene un
carácter representativo que se refleja en un diseño
formalizado, con disposición simétrica y ordenada de los
vanos. Aparecen balcones volados de rejería y galerías
acristaladas.
El uso del ladrillo se generaliza en los muros de carga,
mientras que la madera se sigue utilizando para
conformar los pórticos interiores y la estructura
horizontal.

Ilustración 129. Subtipo B2. (Fuente:
propia).

Ilustración 130. Subtipo B2. (Fuente:
propia).

Los acabados varían; en algunos casos se deja vista la
superficie de ladrillo mientras que en otros se opta por
revocar los paños con pintura. El alero lo configuran
piezas de ladrillo, aunque también hay algunos ejemplos
de aleros de canecillos de madera sobre tabla.
Otros elementos constructivos significativos de esta
tipología son las ménsulas de yeserías con distintas
formas, las líneas de imposta, los dibujos geométricos en
los acabados de fachada, etc.

Ilustración 131. Subtipo B2. (Fuente:
propia).
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3)

Vivienda Plurifamiliar en propiedad.
a) Subtipo C1: Intensos sobre solares.
Dentro de esta subtipología podemos distinguir dos tipos
muy diferentes desde el punto de vista formal:
a) Las nuevas construcciones que sustituyen la vivienda
tradicional, situadas generalmente en el interior del casco
histórico.
b) Las construcciones de nuevas tipologías situadas
generalmente en la periferia.

Las nuevas construcciones responden al tipo de
viviendas plurifamiliares situadas dentro de la trama
urbana.
Ilustración 133. Subtipo C1. (Fuente: propia).

Son en general edificaciones que no han respetado los
parámetros de parcelación, altura, volumen y materiales
de las edificaciones anteriores, aunque también hay
algunas construcciones que por su forma, materiales,
colores, altura de planta y tipo de cubierta han mantenido
la imagen tradicional.

Las construcciones de nuevas tipologías responden al
tipo de viviendas plurifamiliares en bloques, situadas en
las nuevas zonas de expansión del núcleo. Su dispersión
en el “paisaje urbano” distorsiona la imagen tradicional
de ciudad consolidada, adoptando formas de ocupación
“por trozos”, sin una lectura conjunta del crecimiento que
se pretende para Astorga.
Son el ejemplo más evidente que hace pensar en la
necesidad urgente de definir condiciones mínimas y
apropiadas para las futuras intervenciones urbanísticas.

Ilustración 134. Subtipo C1. (Fuente: propia).
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b)

Subtipo C2: Intensos sobre agrupación de parcelas o nuevos espacios.

De igual forma que en el subtipo anterior “C1”, podemos
distinguir dos tipos muy diferentes desde el punto de
vista formal:
a) Las nuevas construcciones que sustituyen la vivienda
tradicional, situadas generalmente en el interior del casco
histórico.
b) Las construcciones de nuevas tipologías situadas
generalmente en la periferia.

Las nuevas construcciones responden al tipo de
viviendas plurifamiliares situadas dentro de la trama
urbana.

Ilustración 135. Subtipo C2. (Fuente: propia).

Son en general edificaciones que no han respetado los
parámetros de parcelación, altura, volumen y materiales
de las edificaciones anteriores, aunque también hay
algunas construcciones que por su forma, materiales,
colores, altura de planta y tipo de cubierta han mantenido
la imagen tradicional.

Las construcciones de nuevas tipologías responden al
tipo de viviendas plurifamiliares en bloques, situadas en
las nuevas zonas de expansión del núcleo.
Su dispersión en el “paisaje urbano” distorsiona la
imagen tradicional de ciudad consolidada, adoptando
formas de ocupación “por trozos”, sin una lectura
conjunta del crecimiento que se pretende para Astorga.

Son el ejemplo más evidente que hace pensar en la
necesidad urgente de definir condiciones mínimas y
apropiadas para las futuras intervenciones urbanísticas.
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c)

Subtipo C3: Nuevos edificios acordes al Plan.

Mientras que las tipologías anteriores de piedra se han definido como la imagen del recuerdo, esta tipología la definimos como la
“imagen de la modificación y sustitución” de los modelos anteriores, si bien conservando alguno de sus elementos originales.
Mientras que las tipologías anteriores de piedra se han
definido como la imagen del recuerdo, esta tipología la
definimos como la “imagen de la modificación y
sustitución” de los modelos anteriores, si bien
conservando alguno de sus elementos originales.

La mayoría han apostado por las nuevas técnicas
constructivas y los nuevos materiales (hormigón, ladrillo),
de acuerdo con las nuevas necesidades exigibles a la
vivienda, si bien han mantenido una imagen homogénea
(en general) con respecto a volumen, colores y texturas
con los tipos anteriores.
Ilustración 136. Subtipo C3. (Fuente: propia).

Ilustración 137. 1Subtipo C3. (Fuente: propia).

Ilustración 138. Subtipo C3. (Fuente: propia).

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 218 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

d)

Subtipo C4: Sustituciones de edificios tradicionales con mantenimiento parcial.
Mientras que las tipologías anteriores de piedra se han
definido como la imagen del recuerdo, esta tipología la
definimos como la “imagen de la modificación y
sustitución” de los modelos anteriores, si bien
conservando alguno de sus elementos originales.

Ilustración 139. Subtipo C4. (Fuente: propia).

La mayoría han apostado por las nuevas técnicas
constructivas y los nuevos materiales (hormigón, ladrillo),
de acuerdo con las nuevas necesidades exigibles a la
vivienda, si bien han mantenido una imagen homogénea
(en general) con respecto a volumen, colores y texturas
con los tipos anteriores.

Ilustración 140. Subtipo C4. (Fuente: propia).

Ilustración 141. Subtipo C4. (Fuente: propia).
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4)

Tipologías singulares.

a) Subtipo D1: Naves.
Dentro de suelo urbano y en sus proximidades encontramos naves que mantienen la vinculación con el uso agropecuario,
concesionarios, maquinaria agrícola, silos. El tamaño medio, en planta construida, de estas edificaciones, varía, con distintas
alturas de cornisas y necesidades de parcela dependiendo de las exigencias de la actividad. En general en el piso superior
coexiste el uso residencial.

Ilustración 142. Subtipo D1. (Fuente: propia).

Otras actividades no agropecuarias instaladas en el suelo urbano, con necesidades de espacio asimilables a la tipología de
nave que encontramos en Astorga son un comercio de venta de muebles (serrería) con vivienda incorporada, un
concesionario de coches, y una superficie comercial. También están presentes actividades tipo obrador que se han podido
instalar perfectamente en edificaciones tradicionales dentro del suelo urbano. No se incluyen en esta categoría, aunque sean
edificaciones con tipología de nave, las instalaciones deportivas cubiertas que se consideran dentro del subtipo D2.

Ilustración 143. Subtipo D1. (Fuente: propia).

Las explotaciones ganaderas se localizan principalmente en la zona norte y sur a las afueras del núcleo de Astorga y al este
del núcleo de Murias de Rechivaldo, con acceso a través de los caminos agrícolas que parten de forma radial de los núcleos.
Por las condiciones que se establece en la legislación sectorial correspondiente habrá que comprobar la posibilidad de
instalación de nuevas granjas o la ampliación de las existentes.
En general no configuran un tejido urbano unitario, debido a la falta de ordenación en cuanto a disposición en parcela,
cerramientos, etc, excepto en el caso del polígono industrial de Astorga situado al oeste del casco.

b) Subtipo D2: Equipamientos.
Son construcciones de diversas épocas que ayudan a configurar la imagen urbana de los núcleos: las estaciones de tren y
autobús, los colegios, etc.
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Ilustración 144. Subtipo D2. (Fuente: propia).

Constructivamente siguen las técnicas y materiales de la época en la que se encuadran, aunque el programa varía según las
distintas necesidades de las actividades que acogen.

Ilustración 145. Subtipo D2. (Fuente: propia).

Ilustración 146. Subtipo D2. (Fuente: propia).

3.2.2 Clasificación de las edificaciones en las categorías identificadas en el apartado anterior.

Las edificaciones tradicionales (subtipología 1) se localizan, en el municipio de Astorga, en los cuatro núcleos menores del término:
Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza y Valdeviejas. Si bien la edificación general se alterna
con algunos ejemplos de equipamientos y de naves, el grueso puede considerarse uno de los ámbitos homogéneos del presente
análisis.
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PRINCIPALES TIPOLOGÍAS
Secuencia cronológica

A.- VIVIENDA UNIFAMILIAR
anterior s XIX

B.- VIVIENDA
PLURIFAMILIAR EN
RENTA

D.- TIPOLOGÍAS
SINGULARES

C.1.- EDIFICIOS INTENSOS
SOBRE SOLARES EXISTENTES

D.1.- NAVES

C.2.- EDIFICIOS INTENSOS
SOBRE AGRUPACIONES DE
PARCELAS O NUEVOS
ESPACIOS

D.2.- EQUIPAMIENTOS

A.1.- POPULAR RURAL

A.3.- CASONAS-SOLARIEGAS

B.1.- SOBRE PARCELA
TRADICIONAL
modernistas/ eclecticistas
de influencia industrial
(ladrillo)

1ª mitad s.XX

A.4.-VILLA RECREO

B.2.- AGRUPACION DE
PARCELAS O NUEVOS
ESPACIOS

2ª mitad s XX

A.5.- NUEVAS UNIFAMILIARES AISLADAS
A.5.- NUEVAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

A.2.- TRADICIONAL
s XIX

último tercio s XX
1985-HOY

C.- VIVIENDA PLURIFAMILIAR
EN PROPIEDAD

burgués evolucionado

A.7.- NUEVA UNIFAMILIAR USO MIXTO

C.3.- SUSTITUCIONES DE
EDIFICIOS TRADICIONALES CON
MANTENIMIENTO PARCIAL

C.4.- NUEVOS EDIFICIOS
ACORDES AL PLAN

Tabla 54. Principales tipologías detectadas en el término municipal de Astorga. (Fuente: elaboración propia).

3.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA EDIFICACIÓN URBANA EXISTENTE Y SU EVOLUCIÓN
RECIENTE.
Conforme a las características físicas de la edificación se puede realizar un análisis del parque inmobiliario de Astorga atendiendo a
numerosos aspectos, como la antigüedad de la construcción, el sistema constructivo, la composición de fachadas, el estado de
conservación, y la capacidad de reforma y adecuación cumpliendo con los estándares exigidos actualmente por la legislación en vigor.

La estructura del análisis se fundamenta en la antigüedad de las construcciones, dado que el resto de características presentarán una
serie de similitudes dependiendo de factores temporales como cambios en la sociedad, en los usos, en la práctica constructiva, etc.
Además de encuadrar la edificación en contextos temporales, el análisis se realizará atendiendo a tres parámetros: 1) tipología de uso,
2) sistema constructivo, y 3) grrado de adecuación.

3.3.1 Identificación y caracterización de las categorías fundamentales en la que pueden agruparse los

inmuebles urbanos del municipio de Astorga y sus variantes.

Para la identificación y caracterización de las categorías fundamentales de la edificación actual se parte de una primera división
atendiendo a la antigüedad de los inmuebles. El desarrollo tanto de las categorías como de las tipologías se basa fundamentalmente
en el trabajo de campo realizado por el equipo redactor contrastado con consultas a la Oficina Virtual de Catastro, que ofrece una
datación aproximada de la fecha de construcción de los edificios. Fuera de esta clasificación por antigüedad y tipología de la
construcción quedarían todas aquellas edificaciones que han sido objeto de reforma o rehabilitación, y que aunque conservan
características del edificio original, se han adecuado a las necesidades tipológicas y técnicas actuales.
En este sentido se ha diferenciado dentro de las construcciones existentes en el municipio de Astorga las siguientes categorías:
A) Categoría 1: edificaciones anteriores al año 1900.

Corresponde a la horquilla de tiempo más amplia de todas, pero es por el contrario la que engloba un menor volumen de inmuebles
construidos, ya que la mayor parte de las edificaciones anteriores a 1900 se han derribado en épocas posteriores para ser sustituidas
por nuevas construcciones.

Por lo general se trata de construcciones con usos actuales de equipamientos de varios tipos (religiosos y civiles), emplazados en
edificios históricos y generalmente protegidos del municipio (catedral, iglesias, seminario, etc). No existen muchos ejemplos de
edificios que cuenten actualmente con usos diferentes al de equipamiento. La mayor parte de las viviendas unifamiliares de este
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periodo serían las englobadas dentro del subtipo A1 “popular rural” identificadas en el capítulo correspondiente al análisis tipológico,
situadas en los núcleos rurales del municipio (Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de
Somoza). Muchas de estas viviendas han sido rehabilitadas, respetando en mayor o menor grado las técnicas y los materiales
tradicionales, y los ejemplos que restan sin rehabilitar presentan un aspecto de abandono.
B) Categoría 2: edificaciones entre los años 1900 y 1950.

Se ha optado por realizar una única categoría y ninguna subcategoría, ya que muchos de los edificios pertenecientes a este periodo
han pasado en los últimos años por procesos de rehabilitación o directamente por una sustitución y las tipologías edificatorias que
mantienen su antigüedad adoptan soluciones constructivas similares, por lo que el análisis no mejoraría sustancialmente al fragmentar
más esta categoría temporal.

Se trata de una horquilla de tiempo bastante amplia, que recoge muchas de las edificaciones del casco histórico de Astorga, así como
el crecimiento de los arrabales de la ciudad. La mayor parte de las construcciones existentes de esta época corresponden a
edificaciones con uso vivienda. La tipología más frecuente es la vivienda unifamiliar, aunque comienzan a aparecer, sobre todo al final
del periodo, edificios de viviendas en bloque, principalmente para renta.
Los espacios dedicados a otras actividades no residenciales de este periodo corresponden a talleres situados en las plantas bajas de
las viviendas unifamiliares. Al mismo tiempo comienzan a aparecer otro tipo de equipamientos cuya edificación tiene un carácter
histórico menor, como el cuartel, o el asilo, que generalmente continúan en uso.
C) Categoría 3: edificaciones entre los años 1950 y 1985.

Esta categoría recogería principalmente las edificaciones realizadas en un periodo de expansión de la ciudad, anterior al PGOU
vigente. De esta época se pueden encontrar ejemplos de viviendas individuales y sobre todo colectivas, así como equipamientos que
surgen en las partes menos densas de la ciudad: límites del casco histórico y zonas de expansión.

Los cambios principales en este periodo de tiempo están más relacionados con el desarrollo de la técnica constructiva y no tanto con
una evolución de las tipologías. Se abandona paulatinamente el sistema tradicional de muro de carga hacia los sistemas actuales que
diferencian la parte estructural del resto de elementos de la edificación.
Se desarrollan tipologías intensivas de vivienda colectiva, sobre todo en las zonas de expansión situadas hacia el norte del casco
histórico del núcleo de Astorga. Al mismo tiempo se continúa evolucionando el modelo de vivienda tradicional y surgen nuevas
tipologías de adosados en zonas de extramuros y de nueva expansión. Se trata de viviendas unifamiliares con pequeños patios que
comparten medianería pero que no tienen relación estética entre unas y otras.
D) Categoría 4: edificaciones desde el año 1985 hasta el momento actual (año 2012).

Corresponden en su mayor parte a actuaciones de edificación realizadas de una forma ordenada en zonas de desarrollo planificadas
por el PGOU vigente. Estas construcciones estarían localizadas en su mayor parte en las nuevas zonas de expansión del núcleo
astorgano, trasladando las características de las tipologías existentes a esquemas parcelarios de nueva creación, tanto para viviendas
unifamiliares (aisladas, pareadas o en hilera) como para vivienda en bloque.
3.3.2 Clasificación de las edificaciones en las categorías identificadas.

Tras plantear las categorías en relación a la antigüedad de la edificación, es necesario hacer una aproximación gradual hasta
encuadrar las construcciones en su contexto temporal. Para ello se ha hecho una segunda clasificación en función del uso principal de
la edificación, ya que la evolución de las necesidades de los distintos usos ha sido muy distinta, existiendo grandes diferencias en
cuanto a la magnitud de la evolución y su momento en el tiempo.

En el cuadro que se incluye a continuación se representa de forma sintética este sistema de estructuración de las edificaciones. En la
primera columna se muestran las categorías establecidas para encuadrar las edificaciones en un contexto temporal. En la segunda
columna se muestra la segunda clasificación según los usos principales y a continuación se disgregan los usos, utilizando para ello las
mencionadas tipologías edificatorias procedentes del capítulo correspondiente al análisis tipológico. Por último, se incorpora una última
columna en la que se refleja la localización principal del donde se localizan la mayoría de los edificios de cada tipología edificatoria
dentro del municipio.
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Antigüedad
Edificaciones
anteriores a
1900

Edificaciones
entre 1900 y
1950

Uso

Tipologías

Residencial

Vivienda
Unifamiliar

Equipamiento

Vivienda
Unifamiliar

Residencial

Vivienda
Plurifamiliar
Equipamiento

Edificaciones
entre 1950 y
1985

Tipologías
Singulares
Vivienda
Unifamiliar

Residencial

Vivienda
Plurifamiliar
Equipamiento
Espacios
trabajo

Edificaciones
desde 1985

Tipologías
Singulares

de

Vivienda
Unifamiliar

Residencial

Vivienda
Plurifamiliar

Equipamiento
Espacios
trabajo

Tipologías
singulares
Tipologías
singulares

de

Tipologías
singulares
Tipologías
singulares

Subtipo
A1
Subtipo
A2
Subtipo
D2
Subtipo
A2
Subtipo
A3
Subtipo
A4
Subtipo
A7
Subtipo
B1
Subtipo
B2
Subtipo
D2
Subtipo
A2
Subtipo
A6
Subtipo
A7
Subtipo
C1
Subtipo
C2

Subtipo
D2
Subtipo
D1
Subtipo
A5
Subtipo
A6
Subtipo
C1
Subtipo
C2
Subtipo
C3
Subtipo
D2
Subtipo
D1

Ubicación principal
Popular rural

Núcleos rurales.

Equipamiento

Casco
histórico
Astorga.

Tradicional
Tradicional

Casonas solariegas
Villa de recreo
Mixta - Taller

En renta sobre parcela tradicional

En renta sobre agrupación de
parcelas o nuevos espacios
Equipamiento
Tradicional

Nuevas unifamiliares adosadas
Mixta - Taller

Edificios en propiedad intensos
sobre solares
Edificios en propiedad intensos
sobre agrupación de parcelas o
nuevos espacios
Equipamiento
Naves

Nuevas unifamiliares aisladas

Nuevas unifamiliares adosadas

Edificios en propiedad intensos
sobre solares
Edificios en propiedad intensos
sobre agrupación de parcelas o
nuevos espacios
Sustitución
de
tipologías
tradicionales con mantenimiento
parcial
Equipamiento
Naves

Arrabales de Astorga.

de

Arrabales de Astorga.

Casco
histórico
de
Astorga.
Zonas de expansión de
Astorga.
Arrabales de Astorga.
Casco
histórico
Astorga.
Casco
histórico
Astorga.
Casco
histórico
Astorga.
Casco
histórico
Astorga.
Arrabales y zonas
expansión.

de
de
de
de

de

Vías de comunicación.

Zonas de expansión de
Astorga.
Casco
histórico
arrabales.

y

Zonas de expansión de
Astorga.
Vías de comunicación.
Nuevas
zonas
expansión
Nuevas
zonas
expansión.
Nuevas
zonas
expansión.

de

Casco
histórico
Astorga.

de

Nuevas
zonas
expansión.

de
de
de

Nuevas
zonas
de
expansión.
Polígono industrial y vías
de comunicación.

Tabla 55. Clasificación de las edificaciones en las categorías identificadas. (Fuente: elaboración propia).
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A continuación se hará un primer análisis de cada una de las tipologías edificatorias dentro de los periodos de tiempo considerados. Se
pretenden reflejar las características generales más comunes en cada tipología, por lo que no se han considerado de forma explícita
aquellos edificios con una rehabilitación integral, aunque conserven las fachadas y el volumen de la edificación original intactos.
El análisis se ha realizado atendiendo a tres aspectos concretos:
1) Sistema estructural empleado.
El sistema constructivo empleado para los edificios es en la mayoría de los casos fácilmente reconocible mediante inspección visual.
Desde las estructuras tradicionales de muros de carga de mampuesto o ladrillo, hasta las actuales estructuras de hormigón,
independientes de cerramientos y otros elementos de la edificación.

2) Materiales utilizados en los cerramientos.
En un principio se utilizan mayoritariamente los materiales de la zona por una cuestión de disponibilidad: piedra natural, enfoscados de
mortero, teja cerámica. Posteriormente se introduce el ladrillo visto utilizado en tonos rojos, y más adelante se introducirán nuevos
materiales no tradicionales, cuyo resultado estético se centra en el proyecto del edificio de forma un tanto independiente del entorno.
3) Complejidad de la composición de las fachadas.
En las construcciones más antiguas la composición de la fachada estaba condicionada por los sistemas constructivos. Así aparecen
pocas ventanas, pequeñas, y sin seguir un orden compositivo. A medida que la técnica va evolucionando, se pasa por un modelo de
composiciones sencillas y simétricas, hasta ejemplos mucho más elaborados en los que se juega con elementos decorativos.

A través de los siguientes cuadros se ofrece una breve descripción de las características físicas más relevantes de la construcción de
cada una de las tipologías edificatorias definidas en el capítulo correspondiente al análisis tipológico, considerando todas las
categorías temporales establecidas en el punto anterior para las que se han encontrado ejemplos relevantes.
Tipología

Categoría

Descripción
general de las
características
constructivas

Vivienda Unifamiliar

Estructura

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Subtipo

A1 – Popular Rural

1 – Edificaciones anteriores a 1900
Se trata de edificaciones sencillas, generalmente de una o dos plantas, con estructura de muros
de carga de fábrica de mampostería y pies derechos de madera, sobre los que apoyan forjados y
cubierta.
La tabiquería no estructural de la distribución interior se realiza mediante muros de ladrillo o
adobe en los que se embeben los pies derechos de madera.
Los forjados se realizan con estructura de vigas y viguetas de madera que dan soporte a la
tablazón del piso superior.
La cubierta es inclinada con estructura de vigas y correas de madera, soporte de tabla de ripia o
cañas y cubrición cerámica de teja árabe a canal y cobija.
Los paramentos de este tipo de edificaciones dejan vista la fábrica de mampostería cuando está
bien aparejada, o bien están tratados a base de enfoscados de morteros de colores terrosos.
La carpintería exterior es de madera, utilizando para las jambas, dintel y vierteaguas, bloques de
sillería o cargaderos de madera.
La composición de los cerramientos no sigue un orden concreto, sino que se ve muy condicionada
por la componente estructural. En la planta baja se sitúa el portalón de entrada al inmueble y
estrechas ventanas sin ritmo compositivo.

Tabla 56. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A1. (Fuente: elaboración propia).

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 225 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Tipología

Categoría
Descripción
general de las
características
constructivas
Categoría

Vivienda unifamiliar
Estructura
Acabados
exteriores

Composición
de fachadas
Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Categoría

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

1– Edificaciones anteriores a 1900

A2 – Tradicional

Muros de carga de mampostería, y forjados y cubierta de madera.

Paramentos exteriores enfoscados con mortero en colores terrosos o posterior encalado. Para
aislar la fachada de la humedad del terreno se emplean zócalos de piedra. Carpinterías sencillas
de madera. Aleros con canes de madera vistos. Cubierta inclinada con cubrición de teja cerámica
Por lo general la fachada se compone de dos cuerpos de similar altura, en la que la composición
queda en un segundo plano relegada a la necesaria apertura de huecos para iluminación y
ventilación de las estancias exteriores.
2– Edificaciones entre 1900 y 1950
Se mantiene el sistema tradicional de construcción mediante muros de carga de mampostería y
forjados y cubierta de madera.

Se continúa utilizando el revoco de los paramentos exteriores mediante enfoscados de mortero.
Para aislar la fachada de la humedad del terreno se emplean zócalos de piedra. Las carpinterías
continúan siendo de madera, y comienzan a aparecer elementos de forja como balconadas o
rejas. En algunas viviendas se sustituye la piedra por el ladrillo acabado visto en la fachada.
Las edificaciones de este periodo, con un carácter más urbano, mantienen dos plantas de
proporciones similares, aunque comienzan a disponer fachadas más ordenadas en las que las
ventanas de la planta baja se repiten en forma de balcones en planta primera, y la distribución de
huecos se hace buscando la simetría del conjunto.
3– Edificaciones entre 1950 y 1985
Se evoluciona hacia estructuras independientes de cerramientos y divisiones mediante el empleo
del hormigón armado para soportes y forjados. La cubierta continúa siendo inclinada a dos aguas,
aunque en ocasiones se oculta con petos de coronación.

Para los acabados se utilizan además del tradicional enfoscado otros materiales vistos como el
ladrillo, generalmente en color rojo, sobre un zócalo de piedra. La utilización del ladrillo se lleva a
cabo de dos formas diferenciadas. En la primera se busca un resultado compositivo esmerado, de
forma que mediante retranqueos y cambios de posición se consigue una decoración profusa en
molduras, líneas de imposta, dinteles y jambas de huecos. Por el contrario, algunos ejemplos más
sencillos utilizan el ladrillo como un material plano, sin más decoración que los cargaderos
realizados a sardinel. En estos casos es frecuente el uso de aplacado de piedra o enfoscados
para remarcar los huecos.
Se continúa utilizando la madera para las carpinterías, que con el tiempo es sustituida por el
aluminio simple.
El ritmo de los huecos se repite en las plantas, si bien atendiendo a los cambios de necesidades
de las viviendas unifamiliares comienzan a aparecer huecos más grandes en planta baja que
permiten la entrada de vehículos. El progresivo abandono del sistema tradicional de muros de
carga permite la aparición de cuerpos volados cerrados que sustituyen al balcón tradicional.

Tabla 57. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A2. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar
Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

A3 – Casonas solariegas

2– Edificaciones entre 1900 y 1950
Estas viviendas mantienen un sistema estructural basado en los muros de carga, y forjados y
cubierta de madera, utilizando la piedra trabajada en mampuestos o sillares como el elemento de
la fachada que es a la vez portante y acabado exterior.
En las fachadas se usa la piedra para remarcar y enfatizar la posición social de los dueños del
inmueble, por lo que su utilización es abundante. Se remarcan las jambas de los huecos, y
aparecen elementos decorativos, como arcos, cornisas o escudos.
En los edificios en los que se continúan utilizando los enfoscados se utilizan como elemento
decorativo y no sólo como protección de los paramentos. Se realizan decoraciones a base de
figuras geométricas, con cuarterones, pilastras, metopas, etc.
El esquema de las fachadas no responde al de las viviendas tradicionales, ya que se desarrolla
un “carácter presencial” del edificio. La vivienda es la imagen de la posición acomodada de su
propietario, por lo que comienzan a ocupar la parcela de diferentes formas, y el aumento de
alturas responde a criterios estéticos y no sólo programáticos. De esta forma surgen viviendas en
esquina, escalonadas en alturas, o con cuerpos que sobresalen más elevados emulando
torreones.
Estos criterios estéticos son los que generan fachadas compuestas de un modo más armónico,
alternando los huecos con paños ciegos que participan de la decoración.

Tabla 58. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A3. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar
Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Subtipo

A4 – Villa de Recreo

2– Edificaciones entre 1900 y 1950
Dentro de un esquema estructural de muros de carga, aparecen elementos estéticos y
compositivos que desarrollan soluciones estructurales particularizadas: cuerpos volados, porches,
galerías cerradas, ventanas mirador de tipo “bow window”, etc.
Los ejemplos existentes de esta categoría utilizan el enfoscado como el principal material de
acabado de las fachadas. Se utiliza como un recubrimiento que a través del color o la decoración
da unidad al conjunto de la vivienda, que aparece como un elemento más o menos libre dentro de
la parcela.
El desarrollo de los huecos en las fachadas responde a las necesidades programáticas complejas
de este tipo de viviendas, aunque se trabajan más desde el punto de vista del resultado
compositivo.
Manteniendo orden en dimensiones y proporciones, estas edificaciones utilizan una serie de
elementos que imprimen un estilo propio a estas villas: galerías cerradas de madera, elementos
de rejería, balaustradas de coronación, miradores acristalados, etc.

Tabla 59. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A4. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar
Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

4 – Edificaciones desde 1985

A5 – Nuevas aisladas

Se utilizan preferentemente estructuras de hormigón armado, de forjados unidireccionales y
pilares, o combinando la estructura horizontal de hormigón armado con soportes metálicos.

Existe una gran variedad en los acabados utilizados para las viviendas unifamiliares, desde
enfoscados de mortero hidrófugo, ladrillo caravista en diversas tonalidades o aplacados de piedra.
No hay uniformidad, dado que la estética de cada edificación responde a la voluntad de su
propietario y no a un criterio estético general.
Son viviendas realizadas mayoritariamente con proyecto técnico, por lo que la composición de las
fachadas responde al diseño unitario de la vivienda y no a patrones estéticos generales.
Así aparecen ejemplos más innovadores, con ventanas irregulares en formas y tamaños, aleros
de hormigón y cubiertas planas, junto a ejemplos más tradicionales en los que los huecos tienen
un carácter eminentemente funcional, los aleros mantienen los canes de madera (u hormigón
prefabricado), y las cubiertas siguen siendo inclinadas con cobertura de teja.
Las combinaciones de materiales y la utilización de otros elementos decorativos como
balaustradas, aleros, o recercados de piedra, responde también a los criterios de diseño de cada
edificación.

Tabla 60. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A5. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar

Estructura
Descripción
general de las
características
constructivas

Categoría

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Estructura
Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Subtipo

A6 – Nuevas adosadas

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985
En esta época se construyen pequeñas viviendas unifamiliares adosadas, en su mayoría de una
planta. Su estructura es de tipo molinera, de dos muros de carga situados en las medianerías, a
distancias que no requieren de apoyos intermedios. Esto hace que la vivienda se desarrolle a lo
largo, quedando estancias al interior sin ventilación ni iluminación natural.
La cubierta a dos aguas se realiza con estructura de madera.
Son viviendas de carácter humilde, por lo que para los acabados se recurre a materiales sencillos:
enfoscados de mortero para un posterior encalado, o ladrillo.
Para la cubierta se utiliza la teja árabe colocada a canal y cobija.
No hay uniformidad entre las viviendas adosadas.
No existe un criterio compositivo en los diseños de las fachadas. Por lo general, la estrechez de
las dimensiones utilizadas no permite nada más que la puerta de acceso a la vivienda y una
ventana para iluminar y ventilar la primera estancia, situación que se repite en las fachadas
posteriores a pequeños patios. No se aprecian elementos decorativos de relevancia.
4 – Edificaciones desde 1985
Se utilizan por lo general forjados unidireccionales de hormigón armado sobre soportes metálicos
o de hormigón. Al tratarse de edificaciones adosadas con una dimensión de crujía constante entre
ellos, y por una razón económica, pueden existir casos en los que se hayan utilizado muros de
carga capuchinos de ladrillo perforado como soporte y separación entre viviendas.
Para los acabados se utilizan distintos materiales de forma unitaria para todas las viviendas
pertenecientes a una misma promoción. Enfoscados de mortero, ladrillo caravista o aplacados de
piedra.
Para las carpinterías se usa preferentemente materiales con una mayor durabilidad que la madera
tradicional, aluminio o PVC en distintos tonos.
El diseño de las fachadas en estas edificaciones se realiza de forma unitaria, pero teniendo en
cuenta el efecto que producirá la seriación de cada elemento. Se juega con los volúmenes de las
distintas plantas, retranqueando las entradas, volando cuerpos o cambiando las alturas.

Tabla 61. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A6. (Fuente: elaboración propia).

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 228 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Tipología

Categoría

Descripción
general de las
características
constructivas

Vivienda unifamiliar
Estructura
Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Categoría
Estructura
Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Subtipo

A7 – Mixta - Taller

3 – Edificaciones entre 1900 y 1950

Se utiliza la construcción tradicional de muros de carga, y forjados y cubierta de madera.

Los materiales se utilizan de forma unitaria, sin distinguir entre la planta baja destinada a negocio
y el resto de plantas destinadas a vivienda.
Generalmente se utilizan enfoscados de mortero en tonos terrosos con carpinterías de madera
pintadas.
En las primeras edificaciones de esta categoría la vivienda todavía tiene un carácter predominante
frente al taller de la planta baja, por lo que se siguen los criterios compositivos de la vivienda
tradicional. Simetría de huecos más altos que anchos.
En planta baja no son necesarios huecos para vehículos, por lo que generalmente las
dimensiones son similares a las del resto de las plantas.
3 – Edificaciones entre 1950 y 1985
Una estructura portante de hormigón armado permite disponer de una planta baja casi diáfana,
por lo que se evoluciona hacia este sistema desde soluciones mixtas, que continúan utilizando
muros de carga en los cerramientos y medianerías. Se utiliza el ladrillo como elemento portante.

Los acabados utilizados en esta tipología abarcan un amplio abanico de soluciones,
predominando las soluciones funcionales; mayoritariamente se continúa utilizando el enfoscado
combinado con otros materiales como el ladrillo, pero siempre en soluciones sencillas y sin
decoración.
No se aprecia un interés compositivo real, más allá de la necesidad de un acceso a la planta
superior desde la planta baja, y el resto destinado a la actividad (talleres, pequeñas fábricas
familiares, etc). Aparecen huecos más grandes en planta baja, destinados al paso de vehículos.
En las plantas superiores tampoco se pueden identificar criterios compositivos característicos de
esta categoría abriendo los huecos allí donde son necesarios para ventilar e iluminar cada
estancia.

Tabla 62. Características constructivas. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A7. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Vivienda plurifamiliar

Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

(

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

B1 – En renta sobre parcela tradicional

2– Edificaciones entre 1900 y 1950
Se mantiene el sistema tradicional de construcción mediante muros de carga, forjados y cubierta
de madera que se ha venido utilizando para la vivienda unifamiliar tradicional, si bien se utiliza
trabajo de sillares o mampostería en planta baja, y fábrica de ladrillo en las plantas superiores,
resultando más ligeras, por lo que los edificios pasan a tener al menos una planta más que las
viviendas unifamiliares tradicionales.
Se mantienen los enfoscados de mortero en colores terrosos como el acabado más utilizado,
conviviendo con zócalos o incluso toda la planta baja realizada con piedra. También se alterna
con paños o decoraciones hechas con ladrillo cara vista.
La fachada crece en altura en al menos un cuerpo, manteniendo la planta baja ligeramente más
alta que el resto para, entre otras cosas, albergar pequeños negocios.
El ritmo de los huecos se hace corresponder en todas las plantas, de forma que donde en planta
baja aparecen puertas o ventanas en el resto de plantas aparecen balcones con frecuente trabajo
de forja para los voladizos. Los huecos no aumentan en anchura en proporción a las tipologías
anteriores, pero ganan en altura, lo que permite una mejor iluminación de las estancias.
Se emplean elementos decorativos, ya sea mediante falsas pilastras y figuras geométricas
realizadas con el propio enfoscado, o alternando paños de distintos materiales, y se refuerzan las
esquinas y los límites de parcela utilizando en la fachada sillares de piedra.

Tabla 63. Características constructivas. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo B1. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda plurifamiliar

Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

B2 – En renta sobre agrupación de parcelas o nuevos espacios

2 – Edificaciones entre 1900 y 1950
Por lo general mantienen el sistema tradicional de construcción mediante muros de carga de
ladrillo y estructura horizontal de madera. Son edificios que crecen no sólo en altura sino que se
extienden a lo ancho adquiriendo el tamaño de varias parcelas, o incluso en ocasiones
constituyendo una manzana, lo que obliga a estructuras en el que las vigas y viguetas cambian de
dirección para adaptarse a los distintos esfuerzos.
La cubierta es inclinada de teja árabe, con estructura de madera.
Para los acabados de este tipo de viviendas se utilizan combinaciones de ladrillo en el color rojo
tradicional, piedra para plantas bajas o zócalos, y paños intermedios que se suelen realizar de
ladrillo para posteriormente recibir un enfoscado o una pintura de color.
Las fachadas de estos edificios cuidan mucho el aspecto compositivo desde un punto de vista
estético. Se adoptan ritmos repetitivos entre los huecos y los paños intermedios, tratando estos
últimos como parte de la composición.
Las ventanas ganan en presencia aumentando su altura. Se utilizan frecuentemente elementos
volados, balcones individuales o corridos con diseños en forja para las barandillas, galerías
cerradas, y otros elementos decorativos como líneas de imposta con molduras escalonadas.
La cubierta se remata mediante aleros de madera al estilo tradicional, mediante el uso de cornisas
voladas de perfil escalonado, o mediante el empleo de balaustradas de remate que ocultan la
recogida de aguas.

Tabla 64. Características constructivas. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo B2. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda plurifamiliar.

Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Categoría

Descripción
general de las
características
constructivas

Estructura
Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

C1 – Edificios en propiedad intensos sobre solares.

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985.
Las edificaciones de esta categoría utilizan generalmente el hormigón armado como elemento
estructural, tanto para elementos portantes como para forjados, aunque evidentemente el
dimensionamiento y características del material es el que se requería en la época y por tanto dista
bastante de las exigencias que se solicitan hoy en día para una edificación de las mismas
características.
Estos edificios utilizan los materiales buscando sobre todo el menor coste de la promoción, sin
que se pueda establecer un criterio claro de homogeneización en su uso. Así aparecen edificios
enteros de ladrillo cara vista (generalmente en tonos rojos), edificios enfoscados en su totalidad
sin un mayor esfuerzo decorativo, edificios que alternan paños de ladrillo y enfoscado a partes
iguales…
Se prima el aspecto funcional de la construcción por encima del estético, buscando rentabilidad.
Al mismo tiempo, por la Orden del 29 de febrero de 1944, comienzan a aplicarse unos mínimos
criterios de higiene en las edificaciones que obligan a unas condiciones edificatorias.
Los huecos dejan de ser verticales por necesidad estructural, y se estandarizan sus dimensiones.
Se edifican más plantas por lo que los edificios ganan en altura, generando casos puntuales en
los que están en clara desproporción con el entorno. La solución estética más frecuente es la
repetición de los huecos en cada una de las plantas, prescindiendo de decoración.
Con frecuencia, la planta baja se independiza compositivamente del resto de la edificación, dado
que alberga otros usos, variando así tanto las dimensiones y número de huecos como los
acabados.
4 – Edificaciones desde 1985.
Se generaliza el uso del hormigón armado como elemento estructural.

Mayoritariamente el material utilizado es el ladrillo en diferentes colores y tonos. Al tratarse
generalmente de edificios localizados fuera del casco histórico tienen mayor libertad en el uso de
los materiales.
Ocurre lo mismo en cuanto a las cubiertas. Aparecen otros materiales aparte de la teja cerámica:
cubiertas de pizarra, de chapa, cubiertas planas, etc.
Se utilizan carpinterías de aluminio, y en las edificaciones más recientes, el PVC.
El volumen de la edificación cobra bastante protagonismo en la composición de las fachadas. Se
utilizan con mayor frecuencia vuelos y retranqueos de forma que la fachada no presenta una
imagen plana.
El diseño de las plantas es generalmente homogéneo y se repite, pero no se marca
especialmente el paso de unas a otras. En algunos edificios de reciente construcción se buscan
juegos compositivos con diferencias entre las plantas, dentro de un diseño que se entiende como
unitario.

Tabla 65. Características constructivas. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo C1. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas
Categoría

Descripción
general de las
características
constructivas

C2 – Edificios en propiedad intensos sobre agrupación de
parcelas o nuevos espacios.
3 – Edificaciones entre 1950 y 1985
Las edificaciones de esta categoría utilizan generalmente el hormigón armado como elemento
estructural, tanto para elementos portantes como para forjados, aunque evidentemente el
dimensionamiento y características del material es el que se requería en la época y por tanto
dista mucho de las exigencias que se solicitan hoy en día para una edificación de las mismas
características.
En cuanto a los acabados se podría recoger la distinción entre los edificios situados en el casco
histórico de la ciudad y aquellos situados en zonas periféricas. Ambos realizan un uso de los
materiales al margen de los acabados usados tradicionalmente en el casco histórico de la ciudad:
ladrillo en colores diversos, aplacados de piedra no autóctona, enfoscados de varios colores, etc.
La diferencia principal es que mientras que los primeros cuidan en cierto modo la calidad de
estos acabados, en los edificios situados fuera del casco histórico se tiende al uso de los
materiales más económicos, ladrillo y enfoscados.
Las características compositivas son similares a las de las edificaciones intensas sobre solares.
Los edificios ganan en altura repitiendo el diseño compositivo en todas las plantas. La planta baja
se independiza del resto.
Al margen de su adecuación a una estética más tradicional, la dimensión de estos edificios
plantea un problema más grave, como es el tratamiento que se da a las medianerías con
edificaciones colindantes de menor altura. Generalmente ciegas y enfoscadas de mortero, estas
medianeras son visibles desde casi cualquier punto de la ciudad ocasionando un problema
estético de difícil solución.
4 – Edificaciones desde 1985.

Vivienda plurifamiliar.

Estructura
Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

Se generaliza el uso del hormigón armado como elemento estructural.

El material más utilizado es el ladrillo cara vista, en diferentes colores y en combinación con otros
materiales como enfoscados o aplacados de piedra.
Las cubiertas son generalmente inclinadas con aleros de hormigón y cubrición de teja cerámica,
aunque aparecen otros materiales como pizarras y piezas prefabricadas de hormigón.
En la mayoría de los casos son construcciones a una o dos fachadas compartiendo medianería
con otros edificios.
Se trabaja principalmente el diseño de la fachada principal, combinando vuelos cerrados y
abiertos, ventanas y balcones, y cambios de material para remarcar huecos, forjados, o paños
remetidos.
En promociones grandes la fachada suele ser de diseño sencillo limitándose a una repetición en
altura del diseño de una planta, mientras que en edificios con fachadas más estrechas el
esfuerzo compositivo suelen ser mayor, variando elementos dentro de un diseño integral.

Tabla 66. Características constructivas. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo C2. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda plurifamiliar
Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Subtipo

C3 – Sustitución de tipologías tradicionales con mantenimiento
parcial

4 – Edificaciones desde 1985
La mayoría de los edificios de esta tipología son relativamente recientes y por tanto para su
construcción se han utilizado las técnicas actuales, por lo que se generaliza el uso de hormigón
armado tanto para elementos portantes como para la realización de la estructura horizontal.
Los materiales utilizados para los acabados respetan en general los tradicionales del casco
histórico de la ciudad (enfoscados de colores terrosos, solos o combinados con ladrillo, y
piedra…), si bien, debido a los cambios en los sistemas constructivos, se recurre a soluciones
nuevas con mayor o menor acierto.
Por ejemplo, los zócalos que antes se realizaban con bloque de piedra natural, son sustituidos
con frecuencia por un zócalo de ladrillo chapado exteriormente de esa misma piedra. El aspecto
final es diferente.
Algunas sustituciones respetan la fachada original, mientras que otras incorporan en las nuevas
fachadas los elementos decorativos más relevantes de la edificación anterior, generalmente de
piedra (puertas, arcos y escudos).
Los huecos de las nuevas fachadas respetan en general los ritmos y proporciones de las
edificaciones tradicionales, y en las plantas bajas se articulan mecanismos para adaptar esta
composición y puedan acoger establecimientos comerciales: mantener los ritmos con mayores
dimensiones, independizar la planta baja mediante el uso de un material de acabado distinto, etc.
En la cubierta se sustituye la estructura de madera por un forjado de hormigón, por lo que
aparecen aleros de hormigón visto, o se eliminan los aleros utilizando un peto de fábrica como
remate de la edificación.

Tabla 67. Características constructivas. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo C3. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría
Descripción
general de las
características
constructivas
Categoría

Tipologías singulares
Estructura
Acabados
exteriores
Composición
de fachadas
Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Subtipo

D1 – Naves

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985
Muchas de las naves de este periodo presentan una estructura portante de hormigón o de pilares
de ladrillo embutidos en el cerramiento, para soportar las cerchas de cubierta, generalmente
metálicas.
Los acabados de este periodo son fundamentalmente de fábrica, enfoscados o pintados y
cubiertas de placa ondulada de hormigón o chapa, y en pocos casos de teja cerámica.
Las fachadas de este tipo de edificaciones responden a sus necesidades funcionales, por lo que
los huecos se proyectan por necesidades de iluminación y para permitir la carga y descarga.
4 – Edificaciones desde 1985
Paralelamente al desarrollo de nuevos sistemas constructivos, tecnológicamente avanzados,
surgen ejemplos con soluciones estructurales muy diversas: estructura metálica, de hormigón
armado, de hormigón prefabricado, etc.

Al igual que ocurre en el sistema estructural, se emplean nuevos materiales con una
manufacturación tecnológica: chapa de acero galvanizado, paneles tipo sandwich con aislamiento
incorporado, losas de hormigón prefabricado, bloques prefabricados de hormigón, etc.
Atendiendo a necesidades expositivas o administrativas, generalmente aumenta el área
acristalada con respecto a las edificaciones del periodo anterior.
Las naves desarrolladas en este periodo cuidan más su aspecto estético ya que pasan a
representar la imagen de la empresa. De este modo surgen tanto en las zonas periféricas de la
ciudad, como en el polígono industrial, nuevas naves con diseños más atractivos para acoger
funciones de atención al público.

Tabla 68. Características constructivas. Tipologías singulares, subtipo D1. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Tipologías singulares

Estructura

Descripción
general de las
características
constructivas

Categoría
Descripción
general de las
características
constructivas
Categoría

Descripción
general de las
características
constructivas

Categoría

Descripción
general de las
características
constructivas

Acabados
exteriores

Composición
de fachadas

Estructura

Acabados
exteriores
Composición
de fachadas
Estructura
Acabados
exteriores
Composición
de fachadas
Estructura
Acabados
exteriores
Composición
de fachadas

Subtipo

D2 - Equipamientos

1 – Edificaciones anteriores a 1900
El sistema constructivo de este tipo de edificaciones es el tradicional de muros de carga,
realizado con sillares de piedra colocados a hueso en el caso de los edificios más representativos
como la catedral y el ayuntamiento, y de mampostería irregular en edificios menores como las
iglesias más pequeñas.
Fábrica de mampostería vista (catedral, Ayuntamiento, seminario,…) o enfoscada con morteros
minerales de colores terrosos.
Al tratarse de edificios singulares construidos bajo diferentes corrientes arquitectónicas, las
composiciones de las fachadas suponen un reflejo de los diferentes estilos, ajustándose a las
necesidades de uso de la edificación.
Así, por ejemplo, el edificio antiguo del Ayuntamiento presenta un cuerpo principal de dos plantas
rematado por dos torres laterales y una espadaña central que incorporan una altura más. El suelo
de la planta baja se encuentra elevado respecto a la rasante, lo que exteriormente hace que el
cuerpo inferior tenga mayor presencia que la planta primera. Esto permite también dar una mayor
importancia a la entrada principal del edificio, a través de un arco de medio punto flanqueado por
pilastras estriadas. El resto de la composición es simétrica, con distribución uniforme de huecos, y
una decoración típica del barroco civil, escudos, pilastras, balaustradas…
2 – Edificaciones entre 1900 y 1950
Edificios más extensos en superficie que en altura, con muros de carga como soporte y cubierta
inclinada.
Enfoscados planos sin apenas decoración más allá de recercados en los huecos.

Fachadas planas sin vuelos o salientes. Los huecos se repiten en las diferentes plantas sin
variaciones de tamaño excepto por la puerta de acceso.
3 – Edificaciones entre 1950 y 1985
La mayoría de los edificios de esta época ya utilizan estructuras de hormigón armado que
permiten mayor libertad en la distribución interior y de huecos.
Se continúan utilizando cubiertas inclinadas con remate de alero de hormigón.

Los acabados utilizados en este periodo son diversos, combinando paños de enfoscado de
diferentes colores, o marcando determinadas líneas de fachada, paños enfoscados con partes de
ladrillo visto en tonos rojos, o chapado de piedra en piezas regulares.
Son edificios en los que el carácter funcional de los espacios interiores determina claramente su
aspecto exterior. Los huecos abarcan la mayor superficie posible, y su seriación convierte la
fachada en un damero en el que se suelen remarcar las líneas verticales entre las ventanas con
continuidad en las distintas plantas.
4 – Edificaciones desde 1985
Sistemas constructivos actuales, basados en la utilización de estructuras de hormigón armado o
metálicas.

Los acabados forman parte indisoluble de la imagen y el volumen del edificio, por lo que el diseño
integral del mismo supone para en ocasiones una ruptura con los materiales y técnicas
tradicionales: hormigón visto, chapas metálicas, etc.
En casos en los que el nuevo edificio se integra entre edificios de carácter histórico, se buscan
unos acabados menos rompedores con la imagen tradicional, utilizando para ello cobertura de
piedra.
Por lo general se trata de edificios en los que se busca intencionadamente una imagen potente,
en la que la fachada se diferencia claramente de su entorno. Son en general diseños sin
decoración, siendo la geometría de los volúmenes y el ritmo de los huecos el fundamento
compositivo principal.

Tabla 69. Características constructivas. Tipologías singulares, subtipo D2. (Fuente: elaboración propia).
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3.3.3 Delimitación de ámbitos homogéneos.

Atendiendo al análisis de la edificación actual, los ámbitos homogéneos que se plantean utilizarán como fundamento principal las
categorías temporales establecidas en el punto anterior. Se ha considerado que la mejor metodología para definir los ámbitos
homogéneos desde el punto de vista de la antigüedad edificatoria, sería detectar en primera instancia qué edificios de cada horquilla
de tiempo se pueden encontrar aún sin rehabilitar, analizando la evolución de los distintos núcleos mediante la documentación
existente (cartografía antigua, fotografías aéreas, cartografía del PGOU del 1985, catastro, etc.).
Como resultado del análisis de la documentación existente se han elaborado una serie de esquemas gráficos. En los esquemas de tipo
1 se representa el estado de consolidación del casco urbano de Astorga al finalizar cada uno de los periodos considerados en las
categorías. En los esquemas de tipo 2 se han grafiado las zonas en las que se mantienen en pie edificios de cada una de las
categorías, contemplando dos niveles: aquellas en las que todos o casi todos los edificios pertenecen a la categoría seleccionada, y
aquellas con edificios de la categoría seleccionada que conviven con edificios de otras categorías sin que ninguna de ellas predomine
sobre el resto.
A continuación se incluyen para cada una de las categorías temporales los esquemas correspondientes de los tipos 1 y 2.
A) Categoría 1: edificaciones anteriores al año 1900.

Ilustración 147.Esquema tipo 1, categoría 1. Grado de consolidación del casco urbano de Astorga hacia el año 1900. (Fuente: elaboración propia).
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En el anterior esquema se refleja claramente que la parte consolidada del casco urbano de Astorga hacia el año 1900 comprendía la
parte del núcleo histórico amurallado, así como los arrabales situados alrededor de las puertas de la muralla, en las vías naturales de
salida de la ciudad.

Ilustración 148.Esquema tipo 2, categoría 1. Edificaciones existentes en la actualidad anteriores al año 1900. (Fuente: elaboración propia).

Este esquema refleja que la mayor parte de edificaciones anteriores al año 1900 se encuentran en el recinto amurallado de Astorga, y
corresponden con aquellos edificios con alto valor histórico.

Se señalan también aquellas zonas de la ciudad donde se pueden encontrar algunas edificaciones que conservan características de
esta categoría, a pesar de las numerosas transformaciones puntuales que se han ido produciendo con el paso del tiempo y por las que
no permiten su consideración como zonas homogéneas. Se han señalado en el esquema como “áreas de transformación
heterogénea”.
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B) Categoría 2: edificaciones entre los años 1900 y 1950.

Ilustración 149.Esquema tipo 1, categoría 2. Grado de consolidación del casco urbano de Astorga hacia el año 1950. (Fuente: elaboración propia).

La evolución de las zonas edificadas durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1900 y 1950 se centra principalmente
en la extensión a lo largo de las vías de comunicación principales de los arrabales existentes. Al mismo tiempo se producen
transformaciones puntuales en la zona del recinto amurallado que introducen progresivamente nuevas tipologías edificatorias.
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Ilustración 150.Esquema tipo 2, categoría 2. Edificaciones existentes en la actualidad construidas entre los años 1900 y 1950. (Fuente: elaboración
propia).

Identificar las zonas en las que las edificaciones corresponden mayoritariamente a esta categoría resulta complicado, dado que gran
parte de ellas se encuentran en la parte del recinto amurallado junto a otras construcciones que pertenecen a categorías diferentes.
Por esta razón se identifican amplias zonas como “áreas de transformación heterogénea” en las que se daría esta convivencia entre
edificaciones de distintas épocas.
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C) Categoría 3: edificaciones entre los años 1950 y 1985.

Ilustración 151.Esquema tipo 1, categoría 3. Grado de consolidación del casco urbano de Astorga hacia el año 1985. (Fuente: elaboración propia).

Durante este periodo se intensifica la actividad edificatoria en la zona norte del casco urbano de Astorga, aunque todavía de forma
bastante diseminada.
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Ilustración 152.Esquema tipo 2, categoría 3. Edificaciones existentes en la actualidad construidas entre los años 1950 y 1985. (Fuente: elaboración
propia).

Existen varias zonas en las que se agrupan principalmente los edificios existentes que pertenecen a este periodo, estando las
principales situadas al norte del casco urbano. Existe otro conjunto importante de edificaciones en la parte oeste del recinto
amurallado, así como en la salida del Camino de Santiago hacia Valdeviejas y Murias de Rechivaldo.
Dentro del recinto amurallado se llevan a cabo algunas construcciones de edificios intensos con una más que dudosa o nula
adaptación al entorno, principalmente por su elevada altura en comparación con lo angosto del trazado histórico.
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D) Categoría 4: edificaciones desde el año 1985 hasta el momento actual (año 2012).

Ilustración 153. Esquema tipo 1, categoría 4. Grado de consolidación del casco urbano de Astorga en la actualidad (año 2012). (Fuente: elaboración
propia).

Tras la aprobación del PGOU 85 se regularizan los procesos de desarrollo del núcleo urbano de Astorga, desarrollando amplias zonas
de una tipología determinada principalmente localizadas al sur del recinto amurallado.
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Ilustración 154.Esquema tipo 2, categoría 4. Edificaciones existentes en la actualidad construidas desde el año 1985 hasta el año 2012. (Fuente:
elaboración propia).

En estos últimos años la actividad constructiva en Astorga, al igual que en el resto de España, ha tenido un fuerte desarrollo. Esto se
pone de manifiesto en la gran cantidad de edificios de nueva construcción existentes en todo el casco urbano, así como las amplias
zonas urbanizadas como consecuencia de las nuevas zonas de desarrollo, principalmente al sur del recinto amurallado. Existen
también bastantes ejemplos de edificios antiguos que han sido rehabilitados en esta época por iniciativas públicas y privadas.

Salvando todas las zonas de desarrollo reciente regulado por el PGOU 85, o edificios singulares de carácter histórico que configuran
por si solos parte de la estructura urbana, existe una gran dificultad para definir ámbitos homogéneos puros más allá del nivel
exhaustivo de parcela. Es muy frecuente la localización de edificios en una misma manzana con grandes diferencias de antigüedad
entre ellos.

Existen grandes zonas del núcleo urbano de Astorga donde no se puede considerar que exista una categoría predominante sobre las
demás y por tanto no se pueden agrupar como homogéneas, pero es necesaria su representación para entenderlas como áreas en las
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que las transformaciones edificatorias han tenido mayor actividad. Conforme a los anteriores esquemas, se localizan en el casco
urbano de Astorga las siguientes zonas homogéneas:
Categoría 1 – Edificios anteriores al año
1900.
Categoría 2 – Edificios entre los años 1900 y
1950.

Zonas monumentales: en el interior del recinto amurallado
Arrabal sur

Zona noroeste: cuartel militar y alrededores

Zonas noreste: alrededores de la parroquia Puerta de Rey
Zona centro: asilo de ancianos
Avda. Madrid Coruña

Categoría 3 – Edificios entre los años 1950 y
1985.

Categoría 4 – Edificios desde el año 1985
hasta el momento actual (año 2012).

Avda. de la Ponferrada

Carretera de Pondorado

Calle de los Mártires (salida hacia Murias de Rechivaldo)
Carretera de León

Nueva zona de expansión al sur de la Avda. Madrid Coruña.

Áreas intersticiales entre zonas de desarrollos anteriores, localizadas al
norte del casco histórico de Astorga.

Tabla 70. Zonas homogéneas identificadas para cada categoría. (Fuente: elaboración propia).

Todas las zonas homogéneas mencionadas, así como el resto de áreas de carácter heterogéneo, se representan en el siguiente
diagrama:

Ilustración 155.Diagrama de zonas homogéneas. (Fuente: elaboración propia).
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3.3.4 Valoración del grado de adecuación a los estándares actuales de las edificaciones.

Para la valoración del grado de adecuación de las edificaciones de cada ámbito homogéneo identificado se ha realizado un análisis no
exhaustivo del parque inmobiliario del municipio, basado en el trabajo de campo realizado mediante inspección visual, y teniendo en
cuenta los estándares marcados por la normativa vigente en el momento de la redacción del presente documento. Se ha prestado
especial atención al Código Técnico de la Edificación, la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras y el
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.
En los cuadros incluidos a continuación se establece un análisis del grado de adecuación de cada una de las tipologías, particularizado
para cada categoría y centrando el análisis en los siguientes aspectos:

1) Estado general de la edificación.
Se describe brevemente el estado de los acabados, si presentan un aspecto de abandono, si por lo general se trata de edificios
rehabilitados parcial o totalmente, etc.
2) Patologías detectadas.
Se presta especial atención a los principales problemas de cada tipología localizados a través de la inspección visual llevada a cabo en
el trabajo de campo. Generalmente se localizan en las fachadas, puesto que la detección de problemas internos de otra índole requiere
un estudio mucho más intenso de los edificios.

3) Adecuación técnica-CTE.
Decir que las construcciones de periodos anteriores no cumplen la normativa vigente a día de hoy es algo evidente, por lo que en este
apartado se han intentado resaltar aquellos puntos en los que existe una mayor diferencia entre los estándares del momento en el que
se edificó y los actuales.
4) Adecuación de uso.
Además de los avances técnicos, las edificaciones pueden haberse quedado obsoletas para la evolución que hayan sufrido las
necesidades de cada uso: existencia de garaje, altura de plantas, número de baños por vivienda, etc.
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Tipología

Categoría

Vivienda Unifamiliar
Estado
general de la
edificación.

Patologías
detectadas
Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso

Subtipo

A1 – Popular Rural

1 – Edificaciones anteriores a 1900
El estado de estas edificaciones es muy diverso, conviviendo casos en los que el edificio presenta
un importante aspecto de abandono, casos en los que se han llevado a cabo trabajos de
acondicionamiento de cubierta y fachadas, junto con casos en los que se ha sustituido la
construcción tradicional por una nueva, respetando o no la imagen del núcleo rural.
Estas edificaciones presentan las patologías propias de los materiales. Por regla general aquellos
edificios en los que se ha realizado un mantenimiento adecuado de la cubierta no presentan a
simple vista problemas estructurales.
Los elementos de fachada en los que se ha utilizado madera sin tratar (aleros, dinteles, cuerpos
volados y carpinterías), reflejan el deterioro natural provocado por el envejecimiento del material.
Existen bastantes casos en los que las actuaciones para conservación de las construcciones se
han llevado a cabo sin respetar la imagen de edificación tradicional, ya sea por la utilización de
materiales no autóctonos, o por la introducción de diseños que no guardan relación con el entorno.
La adopción de los niveles técnicos que se establecen en el Código Técnico de la Edificación es
compleja, al no tratarse de edificaciones de nueva construcción. Esta peculiaridad ya es asumida
por el propio documento, que exige como regla general que se lleven a cabo aquellas obras que
sean “compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección
que puedan tener los edificios afectados”. Aun así, en la mayoría de las reformas en este tipo de
inmuebles será necesario recurrir a soluciones constructivas individualizadas para conseguir unos
niveles de confort y seguridad adecuados.
Por otro lado, para este tipo de categoría no será necesario el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de accesibilidad, mientras mantengan su uso de vivienda unifamiliar.
El carácter de las construcciones ha cambiado, pasando de ser la vivienda permanente de las
familias a la casa de pueblo utilizada en la mayoría de los casos como segunda residencia y
destinada a visitas vacacionales. Si bien la estructura de la parcelación y el volumen construido
suelen ser adecuados para un uso actual, las carencias técnicas y los cambios en el programa
tradicional de la vivienda suelen hacer necesarias reformas importantes de los inmuebles para la
adecuación del uso a las exigencias actuales.

Tabla 71. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A1. (Fuenbte: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda Unifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Categoría

Estado
general de la
edificación.

Patologías
detectadas

Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Subtipo

A2 – Tipo tradicional

1 – Edificaciones anteriores a 1900
El estado general de las edificaciones en estado de abandono es malo, mientras que todas
aquellas que han pasado por procesos de rehabilitación parcial o integral tienen un aspecto mucho
más cuidado, en consonancia con la imagen tradicional de los núcleos.
Los edificios en estado de abandono son reconocibles por el estado de la cubierta. La mayoría
presentan una cubrición defectuosa o sustituida por placa ondulada, e incluso se encuentran
algunos casos en los que el peso de la estructura vence puntualmente la resistencia de los muros
de carga, provocando la curvatura de los aleros.
Otro aspecto a resaltar de estas edificaciones es el deterioro de las carpinterías de madera por
falta del mantenimiento adecuado.
Se trata de viviendas de tipo rural en la que no es posible realizar una revisión con los estándares
técnicos actuales, dado que presentarían numerosas deficiencias.
Es fundamental para evitar la ruina de estas edificaciones la conservación de la cubierta, puesto
que su deterioro es el origen de otras muchas patologías estructurales.
Las características que presentan estas edificaciones las hacen difícilmente compatibles con las
exigencias y prestaciones de una vivienda moderna. No obstante, con pequeñas actuaciones
puntuales, pueden ser aptas como segunda residencia en periodos estivales. Para un uso
intensivo es necesario realizar intervenciones de rehabilitación en las que se alcancen niveles
técnicos similares a los actuales.
2 – Edificaciones entre 1900 y 1950
El estado general de este tipo de edificaciones es regular, ya que la mayor parte de las viviendas
de tipo tradicional están sin rehabilitar, tanto en los arrabales como los casos que se encuentran
por el centro histórico del núcleo de Astorga. Es tal el grado de envejecimiento que en algunos
casos se opta por sustituir el edificio antiguo por uno nuevo que cumpla los estándares actuales.
Se han detectado numerosos problemas en esta tipología. A simple vista no se trata de problemas
estructurales, sino más bien patologías propias del abandono o el envejecimiento, como
humedades, desprendimientos de los enfoscados, huecos entre las tejas de la cubierta, etc.
También se aprecian numerosas actuaciones que han alterado la composición de la fachada
original, modificación de huecos existentes y apertura de otros nuevos, revestimientos impropios,
etc.
Otro problema importante detectado es la diferencia de cota entre el acceso actual y la rasante de
la calle. En muchos casos se ha observado que la cota de la vivienda ha quedado muy por debajo
de la rasante actual, lo que hace que la puerta de acceso no tenga una altura adecuada.
Todas estas viviendas tienen unas carencias importantes en el aspecto técnico que deberán
resolverse adecuadamente y de forma pormenorizada en cada vivienda en el momento de realizar
cualquier tipo de obras de reforma, en las que habrá que considerar todas las exigencias básicas
que le sean de aplicación.
Algunos aspectos de adecuación normativa resultan más evidentes para los usuarios, como los
que tienen que ver con la seguridad estructural, o la adecuación de las instalaciones a los
reglamentos específicos. No así otras exigencias del Código Técnico que son igualmente
deficitarias en los edificios de esta tipología, como los aspectos relacionados con la salubridad de
los edificios (protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire
interior, suministro de agua y evacuación de aguas) o el ahorro energético.
La evolución de las peculiaridades y necesidades del uso de vivienda ha provocado que muchos
de los edificios de esta categoría presenten diversas carencias.
La falta de un garaje es el motivo por el cual se han producido algunas de las variaciones en la
composición de las fachadas, sustituyendo el hueco existente en la estancia de planta baja,
generalmente una ventana, por una puerta de las dimensiones adecuadas para permitir el paso de
un vehículo.
Los huecos son escasos, y sus dimensiones generalmente no son adecuadas. Por lo general son
ventanas alargadas que dan luz y ventilación a estancias profundas, por lo que resultan
insuficientes. Es probable que en la mayoría de los casos existan habitaciones sin ventilación
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Categoría

directa, ya que el sistema de distribución tradicional generaba estancias interiores (alcobas).
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985

El estado general de estos edificios es regular. No presentan grandes problemas estructurales,
pero el aspecto de los edificios que no se han rehabilitado se encuentra bastante avejentado.

Como en las construcciones del periodo anterior, no se aprecian patologías graves más allá de las
causadas por el deterioro de los materiales y la falta de un mantenimiento adecuado. Desgaste de
paños inferiores sin proteger con zócalos, desconchones en enfoscados y revestimientos y
desperfectos en piezas decorativas y vuelos.
Por lo general las viviendas unifamiliares tradicionales en las que no se han realizado
intervenciones de acondicionamiento o rehabilitación presentan sus principales carencias en los
apartados de salubridad y ahorro energético.
Sin pormenorizar en las redes de distribución y evacuación de residuos, lo que necesitaría un
estudio más detallado de los edificios, los materiales, tamaño y estado de las carpinterías, unido a
cerramientos portantes de una hoja sin aislamiento, resaltan problemas de calidad del aire interior,
pérdidas de calor e incluso posibles humedades al interior.
Algunas de las principales dificultades de la adecuación al uso vienen directamente asociadas a
las carencias técnicas de las edificaciones. Tanto es así, que algunas de estas viviendas han ido
mejorando paulatinamente su construcción adoptando medidas fáciles y relativamente
económicas, como doblar las carpinterías.
Otros problemas como la falta de aparcamiento para vehículos, o la transformación de la planta
baja en un bajo comercial, han provocado variaciones en la composición de las fachadas que
desvirtúan la imagen de la vivienda tradicional.

Tabla 72. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A2. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso

Subtipo

A3 – Casonas solariegas

2– Edificaciones entre 1900 y 1950
Existen bastantes casos de viviendas pertenecientes a esta tipología que han sido rehabilitadas, y
el resto presentan el aspecto normal de una edificación deteriorada por el paso del tiempo pero
generalmente no muy acentuado, por lo que podríamos decir que el estado de la edificación es
regular-bueno.
No se aprecian patologías importantes más allá del deterioro lógico de los acabados en aquellas
viviendas que no han sido restauradas.
Al tratarse de edificaciones con características a proteger, habrá que tener en cuenta aquellos
aspectos de la normativa que sean compatibles con la naturaleza de la intervención, y, en su caso,
con el grado de protección que puedan tener los edificios.
Por las técnicas tradicionales de construcción utilizadas se podría inferir que, al igual que en las
viviendas tradicionales, los puntos más conflictivos de estas tipologías son salubridad y ahorro
energético, aunque al tratarse de edificaciones con aspectos a proteger su adecuación al CTE
depende de que las obras resulten “compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso,
con el grado de protección […]”.
La adecuación al uso de vivienda unifamiliar no es el principal problema de esta tipología, ya que
su programa es lo suficientemente amplio para permitir adaptar la estructura interior a las
necesidades actuales.
En estos edificios es más raro que se den casos de transformación de la fachada para alojar otros
usos (garaje, comercio), ya que han mantenido un carácter de “edificio protegido” al tratarse de
edificaciones familiares en la mayoría de los casos.

Tabla 73. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A3. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso

Subtipo

A4 – Villa de Recreo

2– Edificaciones entre 1900 y 1950

El estado de estas edificaciones es regular. Salvo alguna localizada en el centro, como la casa
Panero, el resto se encuentran sin rehabilitar y presentan una apariencia de abandono.

A simple vista no se detectan evidencias que indiquen patologías graves. Los acabados, tanto de
la vivienda como de la valla del cerramiento presentan rastros de humedad y desconchones en la
parte inferior.
Los edificios abandonados presentan una falta clara de mantenimiento con carpinterías y cristales
rotos, canalones desprendidos, vegetación entre las tejas, etc.
Al tratarse de edificaciones con características a proteger, habrá que tener en cuenta aquellos
aspectos de la normativa que sean compatibles con la naturaleza de la intervención, y, en su caso,
con el grado de protección que puedan tener los edificios.
Presentan por lo general las mismas carencias técnicas que el resto de tipologías de vivienda
unifamiliar, fundamentalmente salubridad y ahorro energético. Como muchos de estos edificios son
de carácter aislado, se hace patente la falta de una adecuada impermeabilización con el terreno,
ya que presentan humedades por capilaridad.
Al igual que ocurría en el caso de la tipología “casona solariega”, estas edificaciones no presentan
problemas para la adecuación al uso de vivienda unifamiliar, ya que se construyeron siguiendo un
programa amplio que permite su restructuración y la disposición de estancias auxiliares, que junto
con amplios patios que existen en ocasiones, permiten ubicar cuartos de instalaciones, garajes,
etc.
Las grandes superficies, tanto construidas como de parcela de estas viviendas, pueden suponer el
mayor problema de cara a su reutilización dentro del uso de vivienda unifamiliar. Una rehabilitación
de este tipo manteniendo su uso requiere un esfuerzo económico, que no reporta beneficios, por lo
que la regeneración es más lenta que en otras tipologías.

Tabla 74. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A4. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda unifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

A5 – Nuevas aisladas

4 – Edificaciones desde 1985
Son viviendas de reciente construcción que por lo general se encuentran en uso, por lo que
cualquier problema que surge es rápidamente detectado por el usuario, que realiza las tareas de
mantenimiento de la construcción.
No se han detectado patologías relevantes en esta tipología.

Pese a que el CTE establece unos niveles técnicos superiores a los que se podían utilizar en los
primeros años de estas épocas, se podría decir que estas viviendas se han construido bajo unos
estándares de calidad aceptables.
Conceptos como el ahorro energético son términos de reciente aparición, por lo que podría inferirse
que es el apartado para el que las viviendas serían menos adecuadas.
No existen problemas de adecuación al uso de vivienda unifamiliar puesto que se trata de viviendas
relativamente recientes.

Tabla 75. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A5. (Fuenbte: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda unifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

A6 – Nuevas adosadas

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985

El estado general de la edificación es regular. Por lo general son pequeñas construcciones a las
que se han ido haciendo modificaciones en cerramientos, cubiertas, carpinterías.

Se detectan humedades por capilaridad en las zonas bajas de las edificaciones. Las cubiertas
presentan cambios de materiales (de teja a placa ondulada) y desperfectos. Los enfoscados de los
cerramientos presentan un aspecto deficiente e incluso hay casos en que queda el muro al aire.
La adecuación de estas viviendas es por lo general muy deficiente, aunque en muchas se han ido
haciendo pequeñas obras de acondicionamiento. Es probable que las humedades que se
muestran en las fachadas se reproduzcan también al interior, lo que repercutirá en la calidad del
aire y salubridad en general.
Se trata de pequeñas viviendas que han ido ampliando su programa conforme a las necesidades
particulares de cada propietario, aunque se podría decir que generalmente debido a su posición al
frente de la parcela no permiten el acceso a la misma a vehículos, por lo que en su mayoría
carecen de garaje. A pesar de las posibles reformas es difícil que se haya alcanzado un nivel
técnico actual, aunque mantengan su uso de vivienda unifamiliar.
4 – Edificaciones desde 1985
Su estado general es bueno.

Exteriormente no se aprecian patologías concretas

El grado de adaptación a la normativa técnica vigente es relativamente elevado, dado que son
edificaciones por lo general de reciente construcción, y por tanto el nivel de exigencia técnica es
adecuado.
Se adecúan perfectamente a las necesidades actuales del uso vivienda unifamiliar.

Tabla 76. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A6.(Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda unifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso
Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

A7 – Mixta - Taller

3 – Edificaciones entre 1900 y 1950

El estado general de este tipo de edificaciones es regular, ya que muchos de los ejemplos se
mantienen sin rehabilitar.

Los problemas que se detectan son los propios del envejecimiento, como humedades por
capilaridad en la parte baja de los cerramientos, desprendimientos de los enfoscados, deterioro de
las carpinterías, etc.
Algunos de estos edificios, dada su antigüedad, pueden requerir una revisión estructural para
asegurar su viabilidad.
Al tratarse de edificaciones con dos usos, las necesidades de instalaciones pueden ser diferentes
y requerir medidas individualizadas.
Al igual que otras tipologías existentes en esta época los aspectos más deficitarios pueden ser la
salubridad los edificios (protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos,
calidad del aire interior, suministro de agua y evacuación de aguas) o ahorro energético.
Al tener dos usos diferenciados, a todos estos puntos se añadiría la necesidad de un correcto
aislamiento acústico entre el uso habilitado en planta baja y el resto del edificio con uso vivienda.
La parte de estos edificios dedicados a viviendas sigue siendo relativamente adecuada a su uso,
con algunas carencias.
La parte dedicada a otros usos, talleres o pequeños obradores de tipo familiar es la que ha sufrido
un mayor cambio, y en la mayoría de los casos se ha abandonado la actividad. No obstante la
reconversión de estos locales en pequeños comercios urbanos no presenta en principio grandes
dificultades, ya que muchos de los ejemplos de esta época están dentro del casco urbanode
Astorga.
3 – Edificaciones entre 1950 y 1985
El estado de esta tipología de edificios en este periodo es en general bueno.
Aparentemente no se detectan patologías de importancia.

La adecuación técnica de estas construcciones podría decirse que en general no es mala, aunque
hay que resaltar que al coexistir dos usos distintos cobran mayor importancia los apartados de
salubridad (calidad del aire, evacuaciones…) y aislamiento acústico.
En general siguen siendo adecuados al uso original, tanto el pequeño negocio situado en planta
baja como la vivienda o viviendas situadas en las plantas superiores.

Tabla 77. Grado de adecuación. Tipología vivienda unifamiliar, subtipo A7. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Vivienda Plurifamiliar
Estado
general de la
edificación.

Patologías
detectadas
Valoración
del grado de
adecuación

Adecuación
técnica-CTE

Adecuación
de uso

Subtipo

B1 – En renta sobre parcela tradicional

2 – Edificaciones entre 1900 y 1950
El estado general de estos edificios de esta tipología es en general bueno, ya que existen
numerosos casos en los que se ha llevado a cabo una rehabilitación de los inmuebles, e incluso
aquellos que no han pasado por ese proceso de reforma no presentan un aspecto demasiado
deteriorado.
Estructuralmente no se reflejan patologías de consideración. En el estado de los acabados es
notable el deterioro de los enfoscados, siendo las partes de piedra y ladrillo las que mejor han
resistido el paso del tiempo. Aquellos edificios sin rehabilitar presentan numerosos desconchones
y desprendimientos en las partes bajas de los balcones.
Otro problema que afecta a la estética de estas edificaciones y en general del casco histórico, es la
proliferación de cableados por el exterior, que cruzan las calles de forma muy desordenada.
Debido a esto, aparecen en las fachadas elementos que las afean, como herrajes para fijación de
farolas, cajas de la luz, tacos de cableados antiguos, etc.
La situación de estas edificaciones con respecto a los estándares que fija el vigente Código
Técnico de la Edificación es bastante pobre, considerando aquellos inmuebles que no han sido
rehabilitados recientemente. Como en todos los casos de rehabilitación será importante considerar
qué exigencias básicas del CTE son de obligado cumplimiento antes de acometer cualquier obra.
Atendiendo a la normativa de accesibilidad vigente, estos edificios no resultan accesibles, teniendo
que considerar la dificultad de instalar un ascensor por lo reducido de los espacios comunes, así
como la diferencia de cota existente con frecuencia entre la calle y las viviendas situadas en la
planta baja.
El principal problema de estas edificaciones es que, pese a las posibles reformas de los
inmuebles, mantienen ciertas carencias por su situación con respecto a otros modelos de vivienda.
Los inmuebles que se encuentran en la zona histórica de la ciudad no disponen de garaje ni en el
propio edificio, ni en otros inmuebles o zonas próximas de la ciudad.
Por contra, este tipo de construcciones tienen grandes posibilidades para reconvertirse en edificios
de oficinas, a lo que se destinan algunos de los inmuebles rehabilitados de las zonas más
céntricas.

Tabla 78. Grado de adecuación. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo B1. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda Plurifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

B2 – En renta sobre agrupación de parcelas o nuevos espacios

2 – Edificaciones entre 1900 y 1950

El estado general de la edificación es regular, si nos referimos a edificios sin rehabilitar. Existen
bastantes ejemplos en el casco histórico de edificios rehabilitados, y por tanto en buen estado.

Para los edificios sin rehabilitar no se detectan patologías de gravedad características de esta
tipología, sino más bien aquellas derivadas del paso del tiempo, o falta de mantenimiento:
decoloración de los enfoscados, desconchones, pintadas…
Los edificios sin rehabilitar pueden tener problemas de adecuación técnica en varios aspectos:
instalaciones, aislamiento término y acústico, seguridad de uso, ahorro energético, salubridad…
Es de suponer que las construcciones recientemente rehabilitadas han adoptado soluciones
técnicas actuales, no solo por la normativa vigente sino por una cuestión comercial.
La adecuación de uso es buena, salvando la necesidad que existiría en algunos casos de instalar
un elevador para mejorar la accesibilidad, así como la falta de aparcamientos (públicos o privados)
y las restricciones al acceso rodado que son intrínsecas al casco histórico de Astorga.
Un cambio hacia usos administrativos es totalmente factible.

Tabla 79. Grado de adecuación. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo B2. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda Plurifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

C1 – Edificios en propiedad intensos sobre solares

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985

El estado general de estas edificaciones es regular-bueno.

No se aprecian patologías de importancia. El envejecimiento de los acabados es más patente en
las edificaciones enfoscadas que en aquellas de ladrillo, ya que se reconocen con mayor facilidad
cambios de color y desconchones.
Es probable que los edificios de esta tipología construidos en este periodo presenten carencias
técnicas pero que no impidan su uso: instalaciones, aislamiento término y acústico, ahorro
energético, salubridad…
La mayoría de los edificios siguen en uso. Es de suponer que mediante pequeñas intervenciones a
nivel particular se hayan ido paliando las carencias técnicas: cambios de carpinterías, de calderas
y radiadores, etc.
4 – Edificaciones desde 1985
El estado general de estas edificaciones es bueno.

No se aprecian patologías de importancia y el aspecto externo de los edificios es bueno.

Al tratarse de edificaciones relativamente recientes, es de suponer que tengan unos niveles
técnicos aceptables en comparación con las exigencias actuales, incluso en lo que a accesibilidad
se refiere.
Estas edificaciones siguen manteniendo la adecuación al uso de vivienda colectiva.

Tabla 80. Grado de adecuación. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo C1. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Categoría
Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda Plurifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

C2 – Edificios en propiedad intensos sobre agrupación de parcelas o
nuevos espacios

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985

El estado general de estas edificaciones es bueno.
No se aprecian patologías de importancia generalizables a esta categoría.

Es de suponer que los edificios de esta tipología construidos en este periodo habrán ido adaptando
mediante acciones puntuales las carencias técnicas más importantes, ya que mayoritariamente
siguen en uso.
Las construcciones siguen siendo adecuadas para el uso de vivienda colectiva como regla general.
4 – Edificaciones desde 1985

El estado general de estas edificaciones es bueno.
No se aprecian patologías de importancia generalizables a esta categoría.

Se trata de edificios recientes proyectados al amparo de normativa, que si bien presentaba
menores niveles de exigencia, se podrían considerar aceptables en la mayoría de los casos.
Son adecuados para el uso vivienda colectiva.

Tabla 81. Grado de adecuación. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo C2. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Vivienda Plurifamiliar
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

C3 – Sustitución de tipologías tradicionales con mantenimiento parcial

4 – Edificaciones desde 1985

El estado general de estas edificaciones es bueno.
No se detectan patologías de relevancia características de esta tipología.

Al tratarse de edificaciones relativamente recientes tienen unos niveles de acondicionamiento
técnico aceptables para las exigencias actuales, estructura, salubridad, seguridad de uso,
accesibilidad…
Otros puntos de más reciente consideración, como el ahorro energético, pueden presentar alguna
carencia de relativa importancia.
Son edificios adecuados a su uso, y las carencias que pueden presentar con respecto a otros
edificios del mismo uso son motivadas en gran medida por su situación en el casco urbano y la
peatonalización de algunas de sus calles, dimensiones y forma de las parcelas, exigencias en el
diseño de fachadas, etc.

Tabla 82. Grado de adecuación. Tipología vivienda plurifamiliar, subtipo C3. (Fuente: elaboración propia).
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Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Tipologías singulares
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas

Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Subtipo

D1 – Naves

3 – Edificaciones entre 1950 y 1985

El estado de estas edificaciones es regular-bueno.

No se aprecian problemas de relevancia en estas edificaciones. En la mayoría de los casos es
patente la falta de un mantenimiento estético en los cerramientos exteriores, presentando
desperfectos en pinturas y enfoscados.
La adecuación técnica es en general pobre en la mayoría de los aspectos a considerar.
Los cerramientos y cubiertas carecen de aislamiento, las zonas acristaladas para iluminación y
ventilación son escasas, y las instalaciones se reducen a las mínimas necesarias, discurriendo en
algunos casos por la fachada de las construcciones.
A pesar del aspecto envejecido de muchas de las naves de este periodo, así como la falta de
adecuación técnica, siguen siendo adecuadas a los usos para los que fueron concebidas, por lo
general talleres o almacenes.
4 – Edificaciones desde 1985
Su estado general es bueno.

No se han detectado patologías reseñables características de esta tipología mediante inspección
visual.
Las construcciones de esta tipología y periodo de tiempo han sido proyectadas estando vigente
una normativa que ya introducía unas aceptables exigencias técnicas, por tanto se podría decir
que donde menos se adaptarían a las actuales es en aquellos puntos de reciente incorporación o
en los que se ha producido un cambio sustancial: ahorro energético, seguridad de uso o
salubridad.
Por lo general siguen siendo adecuadas al uso para el que se proyectaron.

Tabla 83. Grado de adecuación. Tipologías singulares, subtipo D1. (Fuente: elaboración propia).

Tipología

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Categoría
Valoración
del grado de
adecuación

Tipologías singulares
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso
Estado
general de la
edificación.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Subtipo

D2 - Equipamientos

1 – Edificaciones anteriores a 1900

Los equipamientos en edificios históricos se encuentran en general en buen estado.

No se han detectado problemas constructivos reseñables tras la inspección visual realizada en el
trabajo de campo.
El Código Técnico de la Edificación establece como norma general que la adecuación será
“compatible con la naturaleza de la intervención, y, en su caso, con el grado de protección que
puedan tener los edificios afectados”. De este modo se da más importancia al carácter histórico de
las edificaciones que a la adecuación a los estándares actuales. Más allá de esta salvedad, sería
necesario un estudio pormenorizado de los edificios para conocer las reformas realizadas y su
cumplimiento de la normativa vigente.
Por lo general las construcciones siguen siendo adecuadas para el uso que fueron concebidas
inicialmente.
2 – Edificaciones entre 1900 y 1950
Las edificaciones de este periodo presentan un estado regular-bueno.
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Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso
Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

Categoría

Valoración
del grado de
adecuación

Estado
general de la
edificación.
Patologías
detectadas
Adecuación
técnica-CTE
Adecuación
de uso

No se aprecian problemas de relevancia.

Las principales carencias se presentan en los edificios de uso público en salubridad, ahorro
energético, accesibilidad y seguridad de uso.
Se trata por lo general de edificios de tamaño medio o pequeños, cuya distribución y construcción
permite una adaptación a los cambios de uso sin demasiados problemas.
3 – Edificaciones entre 1950 y 1985

Las edificaciones de este periodo presentan un estado regular-bueno, con rasgos característicos
de falta de mantenimiento.

No se aprecian patologías graves, más allá de las provocadas por el paso del tiempo y la falta de
mantenimiento y en algunos casos de uso.
Aparentemente pueden presentar carencias en aspectos relevantes para edificios de acceso
público, como son salubridad, ahorro energético, accesibilidad y seguridad de uso.
En los casos en los que se modifica uso del edificio, las necesidades de superficie de los usos
actuales son menores, por lo que se han llevado a cabo actuaciones de rehabilitación y adecuación
parcial de los inmuebles que en ocasiones consiguen paliar alguna carencia técnica.
Algunos edificios de este periodo y tipología son construcciones bastante grandes en las que se
han abandonado o modificado los usos para los que fueron concebidos, por ejemplo, edificios
docentes reutilizados como administrativos.
Otros edificios que mantienen su uso, como las estaciones han ido adecuando los espacios de uso
público y administrativo a sus necesidades.
4 – Edificaciones desde 1985
El estado general de estas edificaciones es bueno.

No se aprecian patologías de relevancia que se repitan en esta tipología.

La adecuación a las exigencias técnicas es bueno en general, ya que la normativa vigente en el
momento de la construcción incorporaba bastantes de los conceptos del CTE, si bien con mayores
tolerancias. Sus carencias principales se pueden localizar como regla general en las partes de más
reciente aparición, como el ahorro energético o la seguridad de uso.
Son edificios recientes por lo que mantienen su funcionalidad de acuerdo con el uso para el que
fueron proyectados

Tabla 84. Grado de adecuación. Tipologías singulares, subtipo D2. (Fuente: elaboración propia).
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3.4 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES U OTROS ELEMENTOS
URBANOS, CUYOS VALORES REQUIERAN DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓN O RECUPERACIÓN.
Este apartado tratará de analizar, en base a los análisis anteriore de clasificación en tipologías, categorías, etc., los edificios y
elementos urbanos que podrían requerir alguna medida especial de protección. Para ello se definirán las características más
reseñables de cada tipología y las posibles medidas a adoptar para su conservación. No se considera procedente dentro de la
memoria informativa especificar los valores concretos de las medidas de protección, ya que éstas se desarrollarán debidamente dentro
de la parte normativa, bien en el Catálogo de elementos protegidos, o bien mediante las regulaciones que determinen las ordenanzas
edificatorias.

Dentro del casco urbano de Astorga se han producido numerosas intervenciones puntuales que han desvirtuado en parte las
peculiaridades del núcleo tradicional. La heterogeneidad de las edificaciones se hace patente en un trazado que aunque en términos
generales conserva su estructura, tiene problemas para adaptarse a los edificios intensivos de viviendas, así como a las necesidades
de los usos actuales. Bajo este enfoque, resulta necesario identificar qué elementos de la trama urbana poseen características o
valores que merezcan ser preservados mediante la adopción de alguna medida de protección.
3.4.1 Análisis de los elementos protegidos por el PGOU de 1985.

Para realizar un estudio inicial de los elementos a proteger es necesario tener en cuenta los trabajos llevados a cabo anteriormente
para la elaboración de un listado de elementos a proteger. En el PGOU 85 ya se citaba el esfuerzo realizado por el Plan Especial del
Recinto Amurallado para la elaboración de un primer inventario, de resultado infructuoso debido a la falta de iniciativas para incentivar
la protección y de concreción en las medidas, así como a las expectativas generadas por el precio del suelo. Estos problemas trataron
de paliarse con la elaboración del PGOU 85, que ya incluía una ficha para cada elemento protegido, dentro y fuera del recinto
amurallado.

Además y puesto que el presente documento en elaboración, es una revisión del PGOU anterior, y la existencia de un Catálogo previo,
se ha partido de una revisión de la totalidad de los elementos del catálogo anterior.
En este apartado se considerarán aquellos elementos que se protegieron individualmente cuando se elaboró el PGOU 85, si bien se ha
llevado a cabo la desagregación de aquellos elementos protegidos, de acuerdo con el parcelario catastral. En este sentido, se revisará
de forma individualizada cada elemento del catálogo, con el fin de asimilarlo a las tipologías edificatorias definidas en el apartado
correspondiente al análisis tipológico y establecer una referencia sobre su situación actual, así como una valoración inicial de la
necesidad de mantener o no el grado de protección que le asignaba la anterior normativa. Esta valoración se realizará en tres niveles
que pretenden orientar sobre su grado de protección de cara a la elaboración del catálogo, siendo sus valores:
1) Alto: posible inclusión del inmueble en el catálogo de elementos protegidos.
2) Medio: posible regulación de la protección del inmueble a través de ordenanzas específicas.
3) Bajo: las regulaciones del inmueble podrían limitarse a las ordenanzas.
Dentro de la documentación gráfica que se adjunta al presente documento, se incluye un plano de localización de los elementos de
cada categoría. La valoración del grado de protección actualizado se tendrá en cuenta en los documentos de la parte normativa.
La información que se proporciona a través de las tablas se representa en el cuadro siguiente:
Clave
Clave de
identificación
del elemento
catalogado

Identificación
Nombre del elemento
catalogado en el
PGOU 85

Tipología
Tipología edificatoria del
elemento catalogado,
conforme al apartado del
análisis tipológico de la
presente memoria
informativa

Subtipología
edificatoria.

Estado
1985-2012

Valoración del
grado de
interés

Elementos
de interés

Cambios de
estado, reformas,
modificaciones,
observaciones…

Valoración del
grado de interés
en tres niveles,
alto, medio y bajo

Elementos a
resaltar del
inmueble
catalogado

Tabla 85. Esquema de la información de las talas de elementos con valores a proteger. (Fuente: elaboración propia).
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A) Edificios con Nivel de Protección Integral.

Este grado de protección afectaba al conjunto de los edificios identificados como “piezas de notable interés histórico-artístico”, que
constituyan “un elemento urbano singular caracterizador de su entorno”, o configuradores de “la memoria histórica colectiva”. En
general la valoración del grado de interés es alto para todos los inmuebles incluidos dentro de este grado de protección.
Clave

Identificación

A0

Murallas de Astorga

A1

Catedral de Sta. María

A2a

Iglesia de Sta. Marta

A2b

Capilla de S. Esteban y celda de las
Emparedadas

Valoración
del grado de
interés

Elementos
o tipo de
interés

---

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

Subtipo D2
Equipamiento

---

ALTO

Interés general

Subtipo A3
Casonas solariegas

---

ALTO

Interés general

Subtipo A3
Casonas solariegas

Rehabilitado. Cambio de
uso.

ALTO

Interés general

Subtipo D2
Equipamiento

---

ALTO

Interés general

Subtipo A3
Casonas solariegas

Albergue San Javier

ALTO

Interés general

Subtipo A3
Casonas solariegas

Albergue San Javier

ALTO

Interés general

Subtipo A4
Villa de recreo

Rehabilitada

ALTO

Interés general

Subtipo A2
Tradicional

De construcción reciente.

BAJO

Ambiental

Subtipo D2
Equipamiento

---

ALTO

Interés general

Subtipo A3
Casonas solariegas

Casa Granell. Edificio
modernista.

ALTO

Interés general

Ampliado y rehabilitado

ALTO

Interés general

Las edificaciones
adosadas no estaban
protegidas por el PGOU
85

ALTO

Interés general

ALTO

Interés general

---

Tipologías
singulares
Tipologías
singulares
Tipologías
singulares
Tipologías
singulares

---

Subtipo D2
Equipamiento

Subtipo D2
Equipamiento
Subtipo D2
Equipamiento

A3

Palacio Episcopal o Museo de los
caminos

A4

Casa Botica y portada del Hospital
de S. Juan Bautista

A5

Casa del Sacristán

A6

Convento de Santi Spiritus

A7a

Casa en c/ Portería nº 8

A7b

Casa en c/ Portería nº 6

A8a

Casa de Leopoldo Panero

A8b

C/ Leopoldo Panero nº 5

A9

Seminario Diocesano y Obispado

A10

Inmueble en la c/ Enfermeras
Mártires de Somiedo nº 7

A11

Casa Consistorial

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

A12

Iglesia de S. Julián o Nª. Sª. de
Fátima

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

A13

Iglesia de S. Bartolomé

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Estado
1985-2012

Tipología

Tipología
vivienda
unifamiliar
Tipología
vivienda
unifamiliar

Tipologías
singulares
Tipología
vivienda
unifamiliar
Tipología
vivienda
unifamiliar
Tipología
vivienda
unifamiliar
Tipología
vivienda
unifamiliar

Tipologías
singulares
Tipología
vivienda
unifamiliar

Las edificaciones
adosadas no estaban
protegidas por el PGOU
85
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Clave

Identificación
Convento de los P.P. Redentoristas

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

A14b

Iglesia de S. Francisco

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

A15

Ergástula Romana

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

A16

Iglesia de S. Andrés

A17

Fuente-encalada

A18

Ermita del Ecce Homo (Valdeviejas)

A19

Puente sobre la presa Moldera

A14a

Valoración
del grado de
interés

Elementos
o tipo de
interés

Rehabilitado.

ALTO

Interés general

Las edificaciones
adosadas no estaban
protegidas por el PGOU
85

ALTO

Interés general

Rehabilitado. Museo de
nueva construcción

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

---

ALTO

Interés general

Estado
1985-2012

Tipología

Tipologías
singulares
Tipologías
singulares
Tipologías
singulares
---59

Subtipo D2
Equipamiento
Subtipo D2
Equipamiento
Subtipo D2
Equipamiento
---

Tabla 86. Edificios con nivel de protección integral. (Fuente: elaboración propia).

B) Edificios con Nivel de Protección Estructural.

Se incluían en este nivel todos aquellos edificios que constituían “una pieza representativa de una tipología consecuente con la trama
urbana”, por su composición de fachada, estructura interna y altura.
Clave

59
60

Identificación

Estado
1985-2012

Tipología

Elementos
o tipo de
interés

Subtipo A3
Casonas solariegas

---

ALTO

Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Fachada,
volumen,
ocupación.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Sustituido por edificio de
nueva construcción.

BAJO

---

C/ de los Sitios nº 11

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

MEDIO

Fachada y
volumen.

B3b

C/ de los Sitios nº 9

Tipología
vivienda
unifamiliar

Edificio de nueva
construcción
rehabilitando la fachada.
Aumento de volumen.

Subtipo A2 – Tradicional

---

MEDIO

Fachada y
volumen.

B4

C/ de los Sitios nº 7

Tipología
vivienda
unifamiliar

Subtipo A3
Casonas solariegas

ALTO

Interés general
del edificio
rehabilitado.

B5

C/ de S. Francisco nº 2

---60

---

Edificio rehabilitado y
edificio de nueva
construcción en el
interior de la parcela.

B1

C/ los Sitios nº 16 y plaza Eduardo
Castro nº 15

B2

C/ de los Sitios nº 14

B3a

Tipología
Vivienda
unifamiliar

Valoración
del grado
de interés

---

---

---

Al tratarse de arquitectura civil, no se encuadra en las tipologías edificatorias.
Pendiente de revisión.
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Clave

Identificación

61

Elementos
o tipo de
interés
Interés
general.

---

ALTO

Interés
general.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Edificio de nueva
construcción.

BAJO

Ambiental.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Actual nº 23. Edificio
rehabilitado.

BAJO

Ambiental.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Edificio de nueva
construcción
rehabilitando la fachada.

BAJO

Ambiental.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Edificio de Caja España.

MEDIO

Interés
general,
ambiental.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

MEDIO

Fachadas,
ambiental.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C2 –
Edificios intensos sobre
agrupación de parcelas.

Sustituido por edificio de
nueva construcción.

BAJO

---

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C2 –
Edificios intensos sobre
agrupación de parcelas.

Sustituido por edificio de
nueva construcción.
Mantiene un escudo en
la fachada.

BAJO

Volumen,
composición.

Subtipo D2
Equipamiento

En proceso de
rehabilitación integral.
Sólo mantendrá la
fachada.

MEDIO

Interés
histórico.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

ALTO

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

ALTO

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

MEDIO

Interés
histórico.

C/ de las Enfermeras Mártires nº 3

---61

---

B7a

C/ Marcelo Macías nº 1-5, c/
Lorenzo Segura nº 9, vc/ José Mª.
Goy nº 2-4

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C2 –
Edificios intensos sobre
agrupación de parcelas.

B7b

C/ Marcelo Macías nº 7-9 c/v c/ Pío
Gullón nº 26-28.

B8

C/ de la Cruz nº 8.

B9

C/ de Lorenzo Segura nº 4.

B10

Plaza de Santocildes nº 8.

B11

Plaza de Santocildes nº 9 c/v c/ la
Estrella.

C/ de la
Cruz nº 8.

Casa Elsa, edificio
modernista,
rehabilitado.

Valoración
del grado
de interés
ALTO

B6

Plaza de
Santocildes
nº 5.

Estado
1985-2012

Tipología

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

B14

Teatro Gullón.

Tipologías
singulares

B15

C/ de Prieto Castro nº 2, c/v c/ de
Pío Gullón.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

B16

C/ de Prieto Castro nº 1, c/v Plaza
de España.

B17

Calle Ovalle nº2 c/v a Plaza de
España.

B18

C/ del Gral. Sanjurjo nº 1 c/v Plaza
de S. Bartolomé.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

BAJO

Volumen,
composición.

B19

C/ de Manuel Luengo nº 1 c/v a
Matías Rodríguez y Gral. Sanjurjo.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Edificio de nueva
construcción,
manteniendo las
fachadas y volumen.

MEDIO

Ambiental,
volumen,
composición

B20

C/ del Gral. Sanjurjo nº 2.

Tipología vivienda
plurifamiliar en

Subtipo C2 –
Edificios intensos sobre

MEDIO

Ambiental,
volumen,

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Edificio de nueva
construcción
manteniendo fachada, y

Edificación que no encaja dentro de las categorías establecidas.
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Clave

Identificación

Estado
1985-2012

Valoración
del grado
de interés

MEDIO

Ambiental,
composición.

Edificio de nueva
construcción
manteniendo fachada.
Aumento de una planta.

MEDIO

Ambiental.

---

BAJO

Ambiental

---

ALTO

Ambiental,
composición,
volumen.

Tipología
propiedad.

agrupación de parcelas.

unificando con B21

Subtipo C2 –
Edificios intensos sobre
agrupación de parcelas.

Edificio de nueva
construcción
manteniendo fachada, y
unificando con B20.
Aumento de una planta.

Elementos
o tipo de
interés

composición.

B21

C/ del Gral. Sanjurjo nº 4.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

B22

C/ del Gral. Sanjurjo nº 6.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C2–
Edificios intensos sobre
agrupación de parcelas.

B23

Convento de las Siervas de María.

Tipologías
singulares

B24

Alameda Alonso Criado nº 1 c/v c/
de Rodríguez de Cela.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Subtipo D2
Equipamiento

B25a

C/ Leoncio Núñez nº 1-3.

Tipología
vivienda
unifamiliar.

Subtipo A2 – Tradicional.

---

ALTO

B25b

C/ Rodríguez de Cela nº 11, c/
Leoncio Núñez y paseo Blanco Cela
nº 6.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

ALTO

B26

C/ Pío Gullón c/a San José de
Mayo.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

Edificio con un grado de
deterioro apreciable.

ALTO

B27

C/ Rodríguez de Cela nº 21, c/v a
Sta. Lucía.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Ambiental,
histórico,
composición
volumen.

Edificio de nueva
construcción.

BAJO

Ambiental,
volumen.

B28a

C/ Alonso Garrote nº 5.

Edificio de nueva
construcción. Unidad
catastral con B28b.

BAJO

Ambiental,
volumen.

B28b

C/ Alonso Garrote nº 3.

B28c

C/ Alonso Garrote nº 1.

B28d

C/ Manuel Luengo nº 18-22 c/v a c/
Alonso Garrote.

B29

C/ García Prieto nº 1, c/v a Pío
Gullón.

B30

C/ Manuel Gullón nº 32.

B31

C/ Puerta Obispo nº 4, c/v a
Leopoldo Panero.

B32

C/ Rodríguez de Cela nº 15.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología
vivienda
unifamiliar.
Tipología
vivienda

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Ambiental,
histórico,
elementos. en
fachadas,
volumen.
Ambiental,
histórico,
volumen.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Edificio de nueva
construcción. Unidad
catastral con B28a

BAJO

Ambiental,
volumen.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

MEDIO

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

MEDIO

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Ambiental,
composición,
volumen.

Edificio de nueva
construcción.

BAJO

Ambiental

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

Edificio con un grado de
deterioro apreciable.

MEDIO

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo A3
Casonas Solariegas

---

BAJO

Volumen,
ocupación.

Subtipo A2 – Tradicional.

Edificio en muy mal
estado de conservación.

MEDIO

Ambiental,
histórico,
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Clave

Identificación

Estado
1985-2012

Tipología
unifamiliar.

62

Elementos
o tipo de
interés

volumen.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

MEDIO

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Ambiental,
composición,
volumen.

Edificio de nueva
construcción.

BAJO

Ambiental

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

---

---

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

Edificio rehabilitado.

MEDIO

Ambiental,
fachadas.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

Edificio en
rehabilitación.

ALTO

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

MEDIO

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

MEDIO

Subtipo A2 – Tradicional.

Edificio con un grado de
deterioro apreciable.

MEDIO

Ambiental,
fachada,
volumen.

Subtipo A2 – Tradicional.

---

MEDIO

Ambiental,
volumen.

Tipología
vivienda
unifamiliar.

Subtipo A2 – Tradicional.

Composición de huecos
original modificada en
planta baja.

BAJO

Ambiental.

Edificio “Asturic”

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

BAJO

Composición
de fachada
edificio a calle
Cela.

B44

C/ Rodríguez de Cela nº 14

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Parcela catastral
desagregada. Un
edificio rehabilitado y
otro de nueva
construcción.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

MEDIO

Ambiental,
fachada,
volumen.

B45

C/ Gabriel Franco nº 3-5

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

Edificio de nueva
construcción. Mantiene
escudos en la fachada.

BAJO

Volumen

B46

C/ Gabriel Franco nº 1 c/v a C/
García Prieto

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

Edificio de nueva
construcción.

BAJO

Volumen

B47

C/ Manuel Gullón Nº 3

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

Edificio de nueva
construcción,
reproduciendo la
fachada en planta baja y

BAJO

Volumen,
ambiental

B33

C/ Alonso Goy nºs 2-4.

B34

C/ Lorenzo Segura nº 6.

B35

C/ Pío Gullón nº 4.

B36

C/ Pío Gullón nº 1.

B37

Plaza de España nº 14.

B38

C/ La Bañeza c/v a Matías
Rodríguez.

B39

C/ La Bañeza nº 13.

B40

C/ La Bañeza nº 11.

B41

Plaza de S. Francisco c/v a c/
Padres Redentoristas.

B42

C/ Padres Redentoristas nº 28.

B43

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Valoración
del grado
de interés

---62

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología
vivienda
unifamiliar.
Tipología
vivienda
unifamiliar.

Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.
Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

---

---

Ambiental,
fachadas,
volumen.
Ambiental,
fachada,
volumen.

Solar, con restos de edificación en estado de ruina.
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Clave

Identificación

Estado
1985-2012

Tipología

primera.

63

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Valoración
del grado
de interés

Elementos
o tipo de
interés

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

Edificio rehabilitado.

MEDIO

Composición

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

MEDIO

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Ambiental,
fachada,
volumen.

Subtipo B1 - Sobre
parcela tradicional.

---

MEDIO

C/ Manuel Gullón nº 13

Tipología
vivienda
unifamiliar.

Subtipo A2 – Tradicional.

MEDIO

Ambiental,
composición,
volumen.

B52

C/ Manuel Gullón n° 11

Tipología
vivienda
unifamiliar.

Sin rehabilitar,
composición de huecos
original modificada en
planta baja.

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo A2 – Tradicional.

Edificación rehabilitada.

MEDIO

B53

C/ Rodríguez de Cela c/v a
Torrecilla

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

---

MEDIO

Volumen,
composición.

B54

C/ Rodríguez de Cela nº 23

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C3 –
Sustitución de tipologías
tradicionales.

MEDIO

Ambiental,
composición,
fachada.

B55

C/ Rodríguez de Cela nº 21

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Edificio rehabilitado
manteniendo la
fachada, aumento de
una planta.

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

Unidad catastral con la
parcela B56.

BAJO

Ambiental,
volumen.

B56

C/ Rodríguez .de Cela c/v a Santa
Lucía

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

Unidad catastral con la
parcela B55.

BAJO

Ambiental,
volumen.

B57

C/ Costilla nº 3

---63

---

Edificio en construcción.

---

B48

C/ Manuel Gullón nº 12

B49

C/ Manuel Gullón nº 17

B50

C/ Manuel Gullón nº 15

B51

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

Tipología vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

B58

C/ Marcelo Macías nº 4

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.

B59

C/ Leopoldo Panero nºlo

Tipología
vivienda
unifamiliar.

B60

Pza. Obispo Alcolea nº 13

B61

C/ Pedro Castro nº 8 – 10

B62

C/ Pedro Castro nº 27

Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología vivienda
plurifamiliar en
renta.
Tipología
vivienda
unifamiliar.

---

Subtipo B1 – Sobre
parcela tradicional

Sin rehabilitar, nuevas
carpinterías de aluminio,
Planta baja afeada por
chapados de piedra y
carteles de establecim.

MEDIO

Fachada (salvo
planta baja)

Subtipo A2 – Tradicional.

Rehabilitada.

MEDIO

Ambiental,
composición,
volumen.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

ALTO

Fachada y
ocupación.

Subtipo B2 - Sobre
agrupación de parcelas.

---

MEDIO

Ambiental,
composición.

Subtipo A7 – Mixta taller.

---

MEDIO

Ambiental,
composición.

Pendiente de revisión.
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Clave
B63

Identificación
Avda. de la Estación nº 10 - 16

Tipología
Tipología
Vivienda
unifamiliar

Subtipo A3
Casonas Solariegas

Estado
1985-2012

Valoración
del grado
de interés

Rehabilitada, cambio de
uso a dotacional.

ALTO

Tabla 87. Edificios con nivel de protección estructural. (Fuente: elaboración propia).

Elementos
o tipo de
interés

Histórico,
ambiental
composición.

C) Edificios con Nivel de Protección Ambiental.

Recogería los edificios situados en las zonas del casco urbano que conservaban “algunas de las características propias de la época
histórica” en la que se formaron. Los planos PGOU 85 grafiaban con una línea de puntos negros los tramos de fachadas con nivel de
protección “ambiental especial”, sobre la que no se apreciarían variaciones importantes con la situación actual.

No obstante hay que considerar que al utilizar este grafismo se estaría limitando la protección a las fachadas, independientemente de
si se trata de elementos aislados con un valor propio, o de un conjunto de edificaciones cuyas características estéticas están dando
valor ambiental a una calle, en un sentido casi “paisajístico”. Esta idea de preservación paisajística urbana requerirá de la
consideración de los elementos característicos en conjunto, y no de forma individual.
D) Edificios con Nivel de Protección Ambiental y elementos de interés.

En el PGOU 85 no se incluían como una categoría, sino como parte de la categoría de protección ambiental. Este nivel recogía los
edificios con protección ambiental en los que existían elementos que se consideraban de interés como puertas, escudos,
cerrajerías, etc., con obligación de mantenerlos en caso de derribo. Esta exigencia podía ir encaminada a que se realizasen
intervenciones respetuosas con el entorno y el trazado del casco histórico, pero en algunos casos en los que se ha cumplido, el
resultado es un edificio de estética actual, en la que aparece el elemento de interés como un añadido.
Clave

Identificación

Estado
1985-2012

Tipología

Valoración
del grado de
interés

Elementos
o tipo de
interés

Actualmente no
visibles.

D1

C/ S. Javier nº 13 y nº 15

---64

---

---

BAJO

D2

C/ S. Javier nº 11

---65

---

---

BAJO

D3

C/ Villafranca nº 8.

Subtipo A2 – Tradicional

---

BAJO

Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Placa existente
en la fachada.

Subtipo C3 – Sustitución
de tipologías
tradicionales.

Edificio sustituido por
otro en el que se integra
el elemento de interés.

BAJO

Dintel de la
puerta de
entrada.

---

---

BAJO

Subtipo C2 – Sobre
agrupación de parcelas.

Tipología
vivienda
unifamiliar

D4

Pza. la Culebra nº 4

D5

C/ García Prieto nº 5

D6

C/ García Prieto nº 13

Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

C/ Lorenzo Segura nº 5

Tipología
vivienda
unifamiliar.

D7

---66

Subtipo A2 – Tradicional.

Edificio sustituido por
otro en el que se
reconstruyen e integran
los elementos de interés.
Edificio sin rehabilitar.

BAJO

BAJO

Actualmente no
visibles.

Actualmente no
visibles.
Miradoresgalería.
Barandillas de
los balcones.
Miradorgalería.
Barandillas de
los balcones.

Solar, edificación inexistente.
Solar, edificación inexistente.
66 Solar, edificación inexistente.
64
65
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Clave

Identificación
Hospital de las Cinco Llagas

Tipologías
singulares

Subtipo D2
Equipamiento

D9

C/ Manuel Gullón nº 5

Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Subtipo C3 – Sustitución
de tipologías
tradicionales.

D10

C/ Pedro Blanco nº 27

---67

---

D8

Estado
1985-2012

Tipología

Tipología
vivienda
plurifamiliar en
propiedad.

Valoración
del grado de
interés

Edificio sustituido por
otro en 1985 aprox.

BAJO

Elementos
o tipo de
interés

Dintel de la
puerta de
entrada

El edificio del catálogo se
sustituye por otro en el
que no se mantiene el
arco, y se recrean las
barandillas en balcones.

BAJO

Subtipo C3 – Sustitución
de tipologías
tradicionales.

El edificio del catálogo se
sustituye por otro
conservando los
elementos de interés.

BAJO

Escudos.
Arco de
entrada.

Subtipo A2 – Tradicional.

Edificio sin rehabilitar.

BAJO

Placa existente
en la fachada.

---

---

D11

C/ Padre Blanco nº 41

D12

C/ Martínez Salazar nº 5

Tipología
vivienda
unifamiliar.

D13

C/ Portería nº 12

Tipología
Viv. unifamiliar

Subtipo A3
Casonas Solariegas

Edificio sin rehabilitar.

ALTO

D14

Pza. de S. Bartolomé nº 5

---68

---

Edificio sin rehabilitar.

MEDIO

Tabla 88. Edificios con nivel de protección ambiental y elementos de interés. (Fuente: elaboración propia).

Arco (no
existente y
barandillas en
balcones.

Placa existente
en la fachada.

Arco, dinteles y
jambas,
fachada en
general.
Mirador y
fachada en
general.

Asimismo se han volcado gráficamente las incidencias constructivas acaecidas en todos los elementos anteriores, entre los años 1985
y 2015, con objeto de realizar una revisión lo más actualizada posible del estado “real” de los mismos (Plano DIA-PI-20-1).
3.4.2 Análisis de los elementos a considerar dentro del Catálogo de la revisión del PGOU.

Una vez que se ha realizado una revisión del estado de los elementos catalogados por el PGOU 85, y con objeto de establecer un
proceso más sistemático de trabajo, se han definido unos criterios claros de partida con objeto de realizar una selección objetiva que
provenga de un reconocimiento exhaustivo.
Para ello, en primer lugar, se diferencian todos los inmuebles que se consideran objetivamente como no catalogables. Se han
diferenciado los siguientes supuestos identificando pormenorizadamente los mismos (Plano DIA-PI-20-3):
1)

2)

67
68

Se establece el criterio general de no catalogación de los inmuebles construidos de nueva planta construidos desde la posguerra
hasta hoy, - con posible salvedad de edificaciones de calidad o singularidad significativa posterior. Para ello se han estructurado
cuatro periodos que se señalan a continuación, que han sido elegidos por considerarlos especialmente significativos en el caso
concreto de Astorga: 1940-1960, 1960-1975, 1975-1985 y 1985-2014.
En los últimos periodos existen inmuebles construidos de nueva planta en los que se ha conservado físicamente, en su totalidad
o en parte, la fachada original (casi todos en el último y unos pocos en el penúltimo), en estos casos se han respetado la
posibilidad de ser catalogados si la o las fachadas que han sido preservados son de valor o interés. No se incluyen en este
supuesto los edificios de nueva planta en los que se haya conservado únicamente algún elemento aislado de la fachada original
(puertas de sillería, elementos de cerrajería, escudos, etc.).

Los inmuebles construidos en fecha indeterminada, pero que albergan tipologías edificatorias que no procede tomar en
consideración a efectos de su catalogación; tal es el caso de las naves que albergan talleres, almacenes o cuadras, y de otras
Pendiente de revisión.
Edificación que no encaja dentro de las categorías establecidas.
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3)

edificaciones similares. Tales edificaciones apenas existente en el recinto amurallado de Astorga, pero si aparecen en los
restantes tejidos históricos.
Los inmuebles que son solares actualmente.

Estos tres grupos han sido por lo tanto excluidos de la posibilidad de ser catalogados con las excepciones descritas en el apartado 2).
A la vista de esos criterios previos de exclusión, llegamos a una primera selección (Plano DIA-PI-20-4): el conjunto de elementos
susceptibles de incluirse en el Catálogo por cumplir con los criterios de antigüedad, anteriormente descritos. Selección que por otra
parte contiene un grupo significativo de elementos del Catálogo anterior.
Sobre esta selección se realiza un trabajo de reconocimiento de valores que concluye con la selección definitiva de los edificios
catalogados.

Para ello se ha realizado una clasificación de cada elemento en alguno de las siguientes categorías:
1) A (con valores claros para incluirse en el Catálogo)
2) B (con ciertos valores, adscribibles posiblemente a algún nivel de protección, y que deben ser sometidos a un examen de
valoración más detallado para decidir si se incluyen o no en el Catálogo),
3) C (sin valores, o aquellos en los que analizando la ordenación propuesta su sustitución no supondría una alteración del perfil ni
carácter urbanos),
4) D (edificaciones perjudiciales cuya sustitución mejoraría el carácter del conjunto).

Respecto a estas cuatro categorías y como criterios generales:
Se han clasificado como “B” algunas edificaciones que si bien no poseen valores notables desde el punto de vista individual, de
manera conjunta caracterizan a una determinada zona.
Se han clasificado como “D” algunas edificaciones sin valores pero no especialmente perjudiciales desde el punto de vista individual
pero que sin embargo entran en conflicto con todo el entorno (cambios de escala, medianeras, etc.).
Tras este proceso, hemos sometido a todos los inmuebles clasificados en la categoría “A”” a un segundo filtrado con objeto de ordenar
el conjunto de valores adecuados y ponderar la contribución de cada elemento al patrimonio de Astorga y en último caso hacer una
selección de aquellos elementos que debemos asegurar su protección.
Los valores con los que se ha realizado el ejercicio pormenorizado de identificación de su presencia y cualificación, son los siguientes:
1)

Valor histórico.- Referencia a un acontecimiento concreto y trascendente ocurrido en el pasado, y por tanto, digno de ser
recordado, ya sea este un hecho político, social, económico,…
2) Valor de antigüedad.- Cuando desde su factura han transcurrido, al menos, 100 años.
3) Valor de uso.- Cuando el valor recae en su función dentro de la vida colectiva, ya sea como instrumento para realizar ciertas
acciones o como soporte de actividades..
4) Valor de identidad.- Poseen algún rasgo propio y distintivo y caracterizador de la localidad, y en menor medida de cualquier otro
colectivo de rango superior (regional, provincial,..) o inferior.
5) Valor tipológico.- Representativo de un modelo o una solución de tipo constructivo, arquitectónico característica de una época o
un lugar determinado ( relación con el DIU relativos a tipologías y análisis de las características físicas).
6) Valor rememorativo.- Con un papel en el recuerdo de un acontecimiento, hecho o suceso pasado, y su transmisión al futuro.
7) Valor de singularidad.- Elementos únicos en su género, ya sea por su uso, tipología, antigüedad, por un conjunto de todas ellas, o
por otras causas.
8) Valor popular.- Identifica rasgos subjetivamente asumidos como definitorios de un colectivo.
9) Valor estético.- Valor de tipo perceptivo, asociado a la armonía o belleza, y por tanto subjetivo, que puede derivar en Valor
Artístico si implica una asociación a valores culturales y/o históricos.
10) Valor ambiental.- Contribuyen a la creación de la imagen urbana determinada, o permiten la definición de la estructura de un
conjunto urbano.
A partir de la valoración de la presencia (1) o ausencia (0) de cada uno de los valores anteriores (valoración cualitativa) se llega a una
valoración semicuantitativa que nos ha servido para determina su inclusión definitiva en el Catálogo y la asignación el nivel de
protección respectivo, con el resultado de la tabla de elementos catalogados.
En la ciudad de Astorga son los siguientes elementos:
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ASTORGA CONJUNTO HISTÓRICO

ELEMENTO

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN POSTAL

ASCH-002- VP

Catedral

2050001QH4025S

Pz. Catedral, 7

Bien de Interés Cultural/otras

Ergástula

2546806QH4024N

Pz. San Bartolomé, 2

Bien de Interés Cultural

Casa del Sacristán

2049202QH4024N

ASCH-001- BIC

Muralla

ASCH-003- VP

Palacio Episcopal

ASCH-005- BIC

Ayuntamiento

ASCH-004- BIC
ASCH-006- PI

-

-

2350028QH4025S

Pz. Eduardo Castro, 11 / 16

2446301QH4024N

Pz. España, 17
C/ Portería, 23

Bien de Interés Cultural

Bien de Interés Cultural/otras
Bien de Interés Cultural
Protección Integral

ASCH-007- PI

Capilla San Esteban
Iglesia Santa Marta

ASCH-009- PI

Seminario

2047201QH4024N

Pz. Obispo de Marcel, 3

ASCH-011- PI

Iglesia de San Bartolomé

2645112QH4024N

Pz. San Bartolomé, 7

ASCH-013- PE

Vivienda

2546810QH4024N

C/ Sr. Ovalle, 2

Protección Estructural

Vivienda

2050008QH4025S

C/ Leopoldo Panero, 5

Protección Estructural

2546601QH4024N

C/ Matías Rodríguez, 11

2446001QH4024N

C/ Prieto Castro, 1

2350012QH4025S

C/ Enfermeras Mártires, 7

2347308QH4024N

C/ Pio Gullón, 3

ASCH-008- PI
ASCH-010- VP
ASCH-012- PI

ASCH-014- PE
ASCH-015- PE
ASCH-016- PE
ASCH-017- PE
ASCH-018- PE
ASCH-019- PE
ASCH-020- PE
ASCH-021- PE
ASCH-022- PE
ASCH-023- PE
ASCH-024- PE
ASCH-025- PE
ASCH-026- PE
ASCH-027- PE

Casa Panadero

Iglesia de San Julián

Hospital de San Juan
Vivienda

2050019QH4025S
2050002QH4025S

PROTECCIÓN

2050007QH4025S

2445101QH4024N
2050018QH4025S

2345110QH4024N

Vivienda

2445201QH4024N

Vivienda

2446002QH4024N

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

2448005QH4024N

Pz. España, 4
C/ Estrella, 1

C/ Rodríguez Cela, 6

Vivienda

Vivienda

2049401QH4024N

C/ Portería, 8

2049001QH4024N

C/ Portería, 1

Vivienda

ASCH-035- PA

Vivienda
Vivienda

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

C/ Prieto Castro, 2

C/ Puerta Obispo, 14

2249313QH4024N

Cvto. Santci Spiritus

C/ Portería, 6

2050009QH4025S

Vivienda

ASCH-033- VP

Pz. San Julián, 3

C/ Enfermeras Mártires, 3

2347310QH4024N

Vivienda

C/ San José Mayo, 2

2350014QH4025S

Vivienda

ASCH-036- PA

C/ Manuel Luengo, 2

2345101QH4024N

ASCH-030- PE

ASCH-034- PA

C/ Leoncio Núñez, 3

Vivienda

2049415QH4024N

ASCH-032- VP

Protección Integral

C/ Alonso Goy, 2 Y 4

2345105QH4024N

Protección Integral

Pz. Catedral, 7(D)

2248118QH4024N//2248119QH4024N

Vivienda

Protección Integral
Protección Integral/otras

Vivienda

Vivienda

Protección Integral

Pz. San Julián, 1

2346106QH4024N

Albergue

ASCH-031- PE

C/ Leopoldo Panero, 7

Vivienda

ASCH-028- PE
ASCH-029- PE

C/ Santa Marta, 2

Protección Integral

Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Estructural

Protección Estructural

C/ Santiago, 2

Protección Estructural/otras

2347110QH4024N

C/ Manuel Gullón, 18

Protección Ambiental

2149106QH4024N

C/ Portería, 12

2347109QH4024N

C/ Alonso Garrote, 3

Protección Estructural/otras
Protección Ambiental
Protección Ambiental
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ASCH-037- PA

Vivienda

2545009QH4024N

Pz. San Francisco, 6

Protección Ambiental

ASCH-039- PA

Vivienda

2546604QH4024N

C/ Padres Redentoristas, 10

Protección Ambiental

2346110QH4024N

C/ Rodríguez Cela, 14

2347316QH4024N

C/ Manuel Gullón, 12

2247402QH4024N

C/ Manuel Gullón, 21

ASCH-038- PA

Vivienda

ASCH-040- PA

Vivienda / entidad bancaria

ASCH-042- PA

Vivienda

ASCH-041- PA
ASCH-043- PA
ASCH-044- PA
ASCH-045- PA
ASCH-046- PA
ASCH-047- PA
ASCH-048- PA
ASCH-049- PA
ASCH-050- PA
ASCH-051- PA
ASCH-052- PA
ASCH-053- PA

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

ASCH-063- PA

Vivienda

ASCH-070- PA
ASCH-071- PA
ASCH-072- PA
ASCH-073- PA
ASCH-074- PA

Pz. Obispo Alcolea, 10

2246304QH4024N

C/ Rodríguez Cela, 15

2546803QH4024N

Pz. San Bartolomé, 5

2050010QH4025S

C/ Rodríguez Cela, 25
C/ Puerta Obispo, 18

2545501QH4024N

C/ Matías Rodríguez, 3

2348710QH4024N

C/ García Prieto, 12

2249319QH4024N//2249318QH4024N

Vivienda

2247002QH4024N

C/ Manuel Gullón, 31

2348703QH4024N

C/ Postas, 5

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Hotel

Vivienda

ASCH-069- PA

2350018QH4025S

Vivienda

ASCH-066- PA
ASCH-068- PA

C/ Sitios, 9

C/ Sitios, 11

2246102QH4024N

Teatro Gullón

ASCH-067- PA

2249303QH4024N

2249302QH4024N

Vivienda

Vivienda

ASCH-064- PA
ASCH-065- PA

C/ Marcelo Macías, 1

C/ Manuel Gullón, 32

Vivienda

ASCH-062- PA

2348301QH4024N

2348712QH4024N

ASCH-058- PA

ASCH-061- PA

C/ Manuel Gullón ,19

Vivienda

Vivienda

Biblioteca

ASCH-060- PA

2247403QH4024N

C/ Prieto Castro, 10

C/ Marcelo Macías, 4 Y 6

ASCH-056- PA

ASCH-059- PA

2347309QH4024N

Pz. Santocildes, 10

2348205QH4024N//2348204QH4024N

Centro educación especial

ASCH-057- PA

2448004QH4024N

C/ Bañeza, 9

Vivienda

ASCH-054- PA
ASCH-055- PA

2445207QH4024N

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
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1848301QH4014N

C/ Santiago, 8 Y 10

C/ Castillo, 2

2447410QH4024N

Pz. España, 12

2548013QH4024N

C/ Cortes Leonesas, 2

2249304QH4024N

C/ Sitios, 7(B)

2546602QH4024N

C/ Matías Rodríguez, 3

2447409QH4024N

C/ Sr. Ovalle, 1

2347102QH4024N

C/ Pio Gullón, 23

2447009QH4024N

Pz. Santocildes, 3

2548026QH4024N

C/ Cruz, 28

2447007QH4024N

Pz. Santocildes, 5

2348206QH4024N

C/ Marcelo Macías, 8

2246301QH4024N

C/ Rodríguez Cela, 21

2345103QH4024N
2246104QH4024N

C/ Rodríguez Cela, 7
C/ Santa Lucia, 16

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
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ASCH-075- PA

Vivienda

2148406QH4024N

C/ Corregidor Costilla, 3

Protección Ambiental

ASCH-077- PA

Vivienda

2448011QH4024N

C/ Cruz, 23

Protección Ambiental

ASCH-076- PA
ASCH-078- PA
ASCH-079- VP
ASCH-080- PA

ELEMENTO

Vivienda
Residencia religiosa

Cvto. Padres Redentoristas
Vivienda

2447014QH4024N
2050005QH4025S

2645102QH4024N
2548001QH4024N

C/ Pio Gullón, 8

C/ Leopoldo Panero, 13

C/ Padres Redentoristas, 5
C/ Enfermeras Mártires, 6

ASTORGA (FUERA DE CONJUNTO HISTÓRICO)

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN POSTAL

Puente Moldera

-

-

AS -001- PI

Iglesia de San Andrés

AS -003- PE

Plaza de toros

1445003QH4014N

Cvto. Santa Clara

2439001QH4023N

AS -007- PA

Iglesia de Santo Domingo

2651701QH4025S

Pz. Santo Domingo, 15

AS -009- PA

Vivienda

1850330QH4015S

C/ San Pedro, 2

AS -002- PI

AS -004- PE

Harinera la Rosario

AS -006- PE

Museo del Chocolate

AS -005- PE

AS -008- PA
AS -010- PA

AS -014- PA
AS -015- PA
AS -016- PA
AS -017- PA

C/ Manjarin, 1

Protección Estructural

C/. San Román, 7

2751101QH4025S

Av. Estación, 12

1850325QH4015S

C/ Alcalde Pineda, 5

Vivienda

2941304QH4024S

C/ Zapata, 44

Vivienda

1851205QH4015S

C/ Oliegos, 7

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

2941306QH4024S
1851208QH4015S

Cr. Madrid-Coruña 161

-

C/ Zapata, 56
C/ Oliegos, 10

1850338QH4015S

C/ San Pedro, 20

2853302QH4025S

C/ San Román, 39

1750221QH4015S

C/ San Pedro, 9

AS -018- PA

Edificio-almacén

AS -020- PA

Vivienda

1847201QH4014N

Cr. Madrid-Coruña 163

Vivienda

1750215QH4015S

C/ San Pedro, 21

1750224QH4015S

C/ Sol, 2

AS -019- PA
AS -021- PA
AS -022- PA
AS -023- PA
AS -024- PA
AS -025- PA
AS -026- PA
AS -027- PA

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

1850324QH4015S
1851218QH4015S
1850333QH4015S

C/ Alcalde Pineda, 7
C/ León, 32

C/ San Pedro, 8

2651101QH4025S

Pz. Santo Domingo 8

2651111QH4025S//2651112QH4025S

C/ Bernardo Garc, 1

2649801QH4024N

PROTECCIÓN

Protección Estructural

Vivienda

AS -013- PA

Protección Ambiental

Cr. Sanabria 114

2853304QH4025S

-

Protección Ambiental/otras

Protección Integral

1847202QH4014N

Fuente encalada

Protección Ambiental

C/ Iglesia, 26

Vivienda

AS -011- PA
AS -012- PA

2743001QH4024S

Protección Ambiental

C/ Pedro Castro, 8

Protección Integral

Protección Estructural
Protección Estructural
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
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En Castrillo de los Polvazares son los siguientes elementos:
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES

ELEMENTO

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

CP -002- PE

Vivienda

6458301QH3065N

CP -001- PE
CP -003- PA
CP -004- PA
CP -005- PA
CP -006- PA
CP -007- PA

CP -008- PA
CP -009- PA
CP -010- PA
CP -011- PA
CP -012- PA
CP -013- PA
CP -014- PA
CP -015- PA
CP -016- PE
CP -017- PE
CP -018- PA
CP -019- PA
CP -020- PA
CP -021- PA
CP -022- PA
CP -023- PA
CP -024- PA
CP -025- PE
CP -026- PE
CP -027- PE
CP -028- PA
CP -029- PE
CP -030- PE
CP -031- PE
CP -032- PA
CP -033- PA
CP -034- PE

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

DIRECCIÓN POSTAL

PROTECCIÓN

6558803QH3065N

C/Pedro Botas Roldán, 25

Protección Estructural

6458501QH3065N

Av/ Doctor López Sastre, 8

Protección Ambiental

6357009QH3065N

C/Real, 3

6358012QH3065N
6357105QH3065N
6358008QH3065N
6358007QH3065N

C/Pedro Botas Roldán, 13
C/Pedro Botas Roldán, 5
C/Real, 5
C/Real, 6
C/Real, 8

6358006QH3065N

C/Real, 10,

6358004QH3065N

C/Real, 14

6358005QH3065N
6358003QH3065N
6257203QH3065N
6358703QH3065N
6358702QH3065N
6257202QH3065N
6358701QH3065N
6257201QH3065N
6258302QH3065N
6257703QH3065N
6257702QH3065N
6257711QH3065N
6158504QH3065N

C/Real, 12
C/Real, 16
C/Real, 15
C/Real, 22

C/Real, 24

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

C/Real, 17

Protección Estructural

C/Real, 19

Protección Ambiental

C/Real, 26
C/Real, 30
C/Real, 27
C/Real, 29
C/Real, 31
C/Real, 62

5958508QH3055N

C/Juan Botas Roldán, 7

6057103QH3065N

C/Juan José Cano, 5

6058505QH3065N

Protección Estructural

Protección Estructural
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

C/Juan José Cano, 8

Protección Estructural

5957301QH3055N

C/Juan José Cano, 13

Protección Estructural

5958517QH3055N

C/Juan José Cano, 26

Protección Estructural

C/Juan Botas Roldán, 12

Protección Estructural

5958514QH3055N

C/Juan José Cano, 20

5758501QH3055N

C/Juan Botas Roldán, 21

6257001QH3065N

C/P.Jordán Gallego, 6

6058005QH3065N
6257003QH3065N
6257710QH3065N

C/Chinchinilla, 9

C/Chinchinilla, 18

Protección Estructural
Protección Ambiental

Protección Estructural
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Estructural
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CP -035- PI

Iglesia de San Juan Bautista

6257301QH3065N

Pz. Concha Espina, 4

CP -037- PE

Vivienda

6257403QH3065N

C/del Rincón, 11

CP -036- PE
CP -038- PE
CP -039- PA
CP -040- PA
CP -041- PA
CP -042- PA
CP -043- PA
CP -044- PA
CP -045- PA

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Cruz
Cruz

6357703QH3065N
6357015QH3065N

C/del Rincón, 11

Protección Estructural

C/del Rincón, 3

Protección Estructural

6357702QH3065N

Plaza Concha Espina, 2

6257206QH3065N

Plaza Concha Espina, 7

6357106QH3065N

C/de la Iglesia, 9

6357705QH3065N
6257205QH3065N

C/Magdalena, 3 y Plaza
Concha Espina, 3

Plaza Concha Espina, 8

No procede
No procede

CP -046- PA

Fuente

en parcela 24009A10505251

CP -047- PA

Fuente

En parcela 24009A107000350000P

CP -048- PA

Puente

En parcela 24009A106091020000PL

CP -049- PA

Puente

No procede

Protección Integral

C/de la Iglesia s/n
C/Real s/n

Ribera del Río Jerga (En
parcela 5221, polígono 105),
Ribera del Río Jerga, junto al
merendero. En parcela 35,
polígono 107
Ribera del Arroyo de las
Regueras (Parcela 9102
Polígono 106),
Ribera del Río Jerga

Protección Estructural
Protección Ambiental
Protección Ambiental

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Estructural
Protección Ambiental

En Murias de Rechivaldo son los siguientes elementos:
MURIAS DE RECHIVALDO

ELEMENTO

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN POSTAL

MR -002- PI

Cruz

-

C/ La Iglesia, 6

MR -001- PA

Vivienda

8252310QH3085S

MR -003- PI

Iglesia de San Esteban

8252101QH3085S

MR -005- PA

Vivienda

8152108QH3085S

MR -004- PA
MR -006- PA
MR -007- PE
MR -008- PA
MR -009- PI

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Cruz

8152109QH3085S
8152101QH3085S

Protección Ambiental

C/ La Iglesia, 6

Protección Integral

Protección Integral

C/ La Iglesia, 15

Protección Ambiental

C/ Carolina Otero, 3

Protección Ambiental

C/ La Iglesia, 17

Protección Ambiental

C/ Carolina Otero, 14

Protección Estructural

-

C/ Carolina Otero, 18

Protección Integral

8054504QH3085S

Vivienda

8052301QH3085S

MR -012- PA

Fuente

-

Vivienda

Pz. Mayor, 4

8153101QH3085S

MR -010- PA
MR -011- PA

PROTECCIÓN

8051002QH3085S

C/Carolina Otero, 21

Protección Ambiental

Cr. Santa Colomba, 53

Protección Ambiental

Pz. de la Fuente, 12

Protección Ambiental

Camino de Santiago, 52

Protección Ambiental

En Santa Catalina de Somoza son los siguientes elementos:
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SANTA CATALINA DE SOMOZA

ELEMENTO

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN POSTAL

SS -002- PA

Vivienda

3844302QH3034S

C/ Sol, 15

SS -001- PA
SS -003- PE
SS -004- PA
SS -005- PA
SS -006- PA
SS -007- PA

Vivienda
Vivienda
Vivienda

Vivienda

3645301QH3034N

Vivienda

3745301QH3034N

Vivienda

Cruz

SS -010- PA

Vivienda

SS -012- PA

Vivienda

SS -013- PI

Iglesia de la Purificación de
Ntra.Sña. De las Candelas

SS -015- PA

Vivienda

SS -014- PA
SS -016- PE
SS -017- PE

3844701QH3034S

3645401QH3034N

Juego de los bolos

SS -011- PA

3844301QH3034S

Vivienda

SS -008- PA
SS -009- PE

3844303QH3034S

Vivienda
Vivienda
Vivienda

PROTECCIÓN

C/ Sol, 11

Protección Ambiental

C/ Sol, 17

Protección Estructural

C/ Sol, 45

Protección Ambiental

C/ Sol, 21

NO PROCEDE

C/ Real, 56

NO PROCEDE

C/ Real, 25.

3745303QH3034N

C/ Real, 19

C/ Real, 41

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Ambiental

C/ Real, 23

Protección Estructural

3745306QH3034N

C/ de Las Fuentes, 6 y 8

Protección Ambiental

3945701QH3034N

Pz. La Iglesia, 7

3745208QH3034N

C/ Pozo, 11

3845407QH3034N

Pz. La Iglesia, 5

3845205QH3034N
3845406QH3034N

C/ Real, 1-3

Protección Ambiental
Protección Ambiental
Protección Integral

C/ Pozo, 9

Protección Ambiental

C/ Pozo, 13

Protección Estructural

REFERENCIA CATASTRAL

DIRECCIÓN POSTAL

PROTECCIÓN

-

Junto a la ermita del Ecce
Homo

Protección Ambiental

En parcela 24009A1130512

Polígono 113 Parcela 5120

Protección Ambiental

3745207QH3034N

Protección Ambiental

Protección Estructural

En Valdeviejas son los siguientes elementos:
ELEMENTO

DENOMINACIÓN

VV -001- PI

Ermita Ecce Homo

VV -003- PA

Iglesia de San Verísimo

VV -002- PA
VV -004- PA

Cruz

Fuente-lavadero

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

VALDEVIEJAS

0049902QH4004N

0049902QH4004N

C/ Real, 42

C/ Real, 42-46

Protección Integral

Protección Ambiental
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4. USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN EN EL MEDIO URBANO CONSIDERADOS DESDE UN PUNTO
DE VISTA PREDOMINANTEMENTE FUNCIONAL.
4.1 INTRODUCCIÓN.

Este bloque tiene por objeto realizar una aproximación a la estructura urbana desde el punto de vista funcional, conocer el esquema
funcional actual de la ciudad de Astorga y su territorio mediante la identificación y descripción de las diferentes zonas y funciones con
los siguientes objetivos:
11) Con el fin de poder realizar un correcto análisis y diagnóstico de la ciudad como un sistema complejo de interrelaciones.
12) Con el objeto de poder evaluar aspectos conexos con él como la accesibilidad y la movilidad urbana.
13) Con el objetivo de evaluar las necesidades de cada uno de los sectores que se identifican.

4.2 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PARQUE INMOBILIARIO EXISTENTE Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE.
Como sucede en muchas otras ciudades medievales españolas situadas en los corredores tradicionales, Astorga no presenta una gran
diversidad en cuanto a usos edificatorios. Salvo por pequeños desarrollos que se localizan a lo largo de las vías principales de
comunicación, el tejido tradicional ha sido capaz de contener en su interior la actividad residencial, productiva y comercialadministrativa de la ciudad hasta casi la mitad del siglo XX. Excepción hecha del área industrial desarrollada junto a las instalaciones
ferroviarias desde el último tercio del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX.
En las nuevas zonas de expansión que se conforman a partir de ese momento, los usos predominantes han sido los residenciales, y es
de suponer que en los últimos años haya existido un proceso de destrucción de otros usos a favor de los residenciales, dado que la
construcción de viviendas se ha convertido en la actividad inmobiliaria más rentable. De forma complementaria, muchos de estos
edificios de reciente construcción incorporan bajos comerciales que permiten el establecimiento de pequeños negocios urbanos.
4.2.1 Identificación y caracterización de las categorías fundamentales y sus variantes.

En este punto se realizará una categorización de los usos fundamentales de las edificaciones de Astorga, así como una subcategorización en los casos en que sea necesario. Conscientemente, y para facilitar una visión a grandes rasgos del tejido funcional de
la ciudad, se agruparán algunos usos que generalmente se regulan en la normativa de forma independiente, dejando estas distinciones
para las sub-categorías. Bajo esta premisa, en la ciudad de Astorga se identifican claramente las siguientes categorías.
A) Edificaciones de usos residenciales.
Englobarían todas las tipologías edificatorias y morfológicas de los usos destinados a proporcionar alojamiento de carácter permanente
a las personas. Las subcategorías identificadas serían las siguientes.
1) Vivienda unifamiliar.
2) Vivienda colectiva.

B) Edificaciones de usos productivos.
Se entenderían por usos productivos todos aquellos dedicados a actividades económicas en exclusividad, considerando una gran
variedad de posibilidades: industrias, fábricas, talleres, etc. Al limitar esta categoría a los edificios cuyo uso es exclusivo, se excluyen
todos los inmuebles con estas actividades pero cuyo uso principal es otro, ya que se recogerán dentro de una categoría de usos
mixtos.
C) Edificaciones de usos dotacionales.
En esta categoría se recogen todos los usos edificatorios destinados a proveer de equipamientos de los servicios propios de la vida
urbana: infraestructurales, administrativos o sociales. Las subcategorías identificadas serían las siguientes:
1) Religiosos: aquellos edificios en los que se llevan a cabo actividades relacionadas con el culto (Catedral, iglesias, etc.).
2) Administrativos: edificios en los que se llevan a cabo las actividades de administración y prestación de servicios públicos, así
como las funciones institucionales (Ayuntamiento, juzgados, etc.).
3) Deportivos: edificios destinados a la práctica de deporte y cultura física (polideportivos, piscinas, etc.).
4) Educacionales: edificios destinados a acciones formativas, de enseñanza e investigación (colegios, institutos, etc.).
5) Sanitarios: edificios en los que se reciben prestaciones de tipo médico (centros sanitarios, hospitales).
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6)
7)
8)
9)

Asistenciales: edificios destinados a actividades con grupos de atención diferenciada (asilos, centros de día, etc.)Socioculturales: edificios para actividades culturales y de relación social que requieren de un espacio permanente (bibliotecas,
museos, teatros, cines, etc.).
Infraestructuras: depósitos de agua, etc.
Servicios urbanos. edificios en los que se ofrecen servicios públicos específicos (depósitos de agua, mercados, etc.).

D) Edificaciones de usos terciarios.
Todos aquellos inmuebles que albergan en exclusividad la prestación de servicios a personas o empresas. Dentro de esta categoría se
distinguen las siguientes sub-categorías:
1) Hostelero: destinados a la prestación de servicios de alojamiento temporal y manutención (hoteles, restaurantes, bares, etc.).
2) Comerciales: edificios destinados en exclusividad al suministro de mercancías (supermercados, grandes almacenes, etc.).

E) Edificaciones de usos mixtos.
Se incluirían todos aquellos edificios que, estando su uso principal dentro de las otras categorías (generalmente usos residenciales),
permiten el desarrollo de otras actividades, a través de plantas bajas con locales comerciales. Los usos mixtos suelen tener un reflejo
directo en la actividad de la ciudad a una escala pequeña, limitando su ámbito de influencia directa a unas pocas calles, ya que se trata
por lo general de pequeños negocios.

No obstante, a pesar de tener una escasa relevancia por sí solos, en conjunto configuran espacios urbanos diferenciados que utilizan
el espacio público como elemento dinamizador de la relación con los clientes. Para indicar las zonas principales en las que se
encuentra esta categoría de edificaciones se grafiarán las calles en las que se identifican estos usos, manteniendo las manzanas con
el uso predominante de los inmuebles.
1) Residencial-Productivo.
2) Residencial-Hostelero.
3) Residencial-Comercial.
4.2.2 Clasificación del parque inmobiliario, dentro de las categorías identificadas.

Para la clasificación de los inmuebles de Astorga dentro de las cinco categorías identificadas en el punto anterior se adjunta un plano
de usos del suelo (PI-16), en el que se han diferenciado los usos urbanos de referencia. En este plano se grafían las edificaciones
dentro de las cuatro primeras categorías (edificaciones de uso residenciales, productivos, dotacionales y terciarios), mientras que para
las localizar las zonas en las que se localizan los usos mixtos se grafian los usos residenciales, productivos, terciarios, administrativos
y dotacionales.
4.2.3 Definición de ámbitos homogéneos.

Sobre un plano de la totalidad de la ciudad de Astorga (PI-16) se ha realizado el esfuerzo de plasmar los usos predominantes en cada
una de las zonas diferenciando el uso predominantemente residencial, el uso productivo, el denominado como uso mixto (se ha
denominado así aquellas zonas en las que existen convivencia entre usos residenciales y otros productivos), el uso el uso dotacional
(con objeto de leer con mayor claridad la estructura urbana se han dejado en blanco los espacios libres públicos, al considerarse como
espacio de uso y dominio público). Asimismo se han grafiado los espacios públicos donde hay una cierta actividad comercial.

Se perciben algunos aspectos de interés:
1) La importancia del papel administrativo y comercial de carácter comarcal que tiene la ciudad de Astorga.
2) El mantenimiento de papel de centralidad local que tiene el tejido urbano del centro del recinto amurallado.
3) Que la actividad comercial sigue ubicada en el interior del recinto amurallado, en la zona entre la plaza Mayor, la Puerta del Rey y
determinadas calles, pero es significativo como durante los últimos años se ha extendido por la Avda. Ponferrada y la Avda. Las
Murallas, así como por determinados ejes de ciertos barrios a modo de árbol (en general con continuidad) cuyas ramas más
distantes asignan a algunos barrios calles con centralidad local.
4.2.4 Identificación de los problemas urbanísticos relacionados con los usos del suelo y la edificación.

Los principales problemas que se pueden identificar para los usos del suelo y la edificación están claramente condicionados por el
trazado histórico del núcleo urbano de la ciudad, y se localizan principalmente en la zona del recinto amurallado.
A) Características urbanísticas de las edificaciones de usos residenciales.
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Se pueden identificar varios problemas relacionados con las edificaciones de uso residencial, que en los últimos años se han visto
acentuados por la fuerza y el crecimiento que el sector de la construcción ha experimentado. Estos problemas se localizan
principalmente en los edificios residenciales situados en el centro histórico, que plantean algunos inconvenientes importantes a la hora
de adaptarse a los nuevos requerimientos de la vida actual.

Uno de los principales problemas podría ser la falta de aparcamiento privado. En general las edificaciones carecen del espacio
necesario para poder estacionar los vehículos, lo que se convierte en un gran inconveniente para el momento actual en el que
prácticamente todas las familias poseen un vehículo propio, cuando no dos. Las reducidas dimensiones de algunas parcelas, y los
anchos de las calles del trazado histórico, hacen que incluso edificios de nueva construcción tengan problemas para acceder a las
plazas de garaje necesarias.
Otro problema de las edificaciones residenciales del casco histórico es el estado en general de los inmuebles, ya que muchos de ellos
se encuentran sin rehabilitar, e independientemente del aspecto de deterioro que presentan, plantean un problema claro de
rentabilidad en el proceso de rehabilitación frente a nuevas construcciones en otras localizaciones de la ciudad de Astorga con
menores implicaciones históricas. La reforma de los inmuebles para su adaptación a los estándares actuales de seguridad,
habitabilidad y salubridad por ejemplo, requiere en ocasiones de soluciones a medida que generalmente resultan más costosas.

En los últimos años se han desarrollado variadas tipologías edificatorias residenciales en las nuevas zonas de Astorga, que han
presentado una solución a precios de mercado a las necesidades del uso residencial: viviendas unifamiliares en todas sus variedades
tipológicas, bloques de vivienda colectiva con aparcamientos privados y con, al menos, el grado de cumplimiento técnico que exige la
normativa. Si bien estas zonas de nuevos inmuebles presentan en ocasiones relativamente pocos usos distintos dentro de su tejido
residencial, lo que de no ser por la escala urbana de Astorga (y proximidad física a un centro urbano de con tensión comercial) podría
entenderse como una carencia.

Por lo tanto en las zonas de predominancia residencial es necesaria la proximidad de usos comerciales al menos de comercio
denominado de proximidad. En el área central de la ciudad, si bien el uso residencial sigue siendo mayoritario, la importancia de los
usos comerciales y administrativos (planta baja y otras) es significativa, aspecto que se considera como muy positivo y que aporta
calidad. Respecto a la actividad comercial señalar que es entendida en gran medida como un uso “mixto” (al ubicarse en contadas
excepciones con uso residencial).

B) Problemas urbanísticos de las edificaciones de usos productivos.
Las principales necesidades de este tipo de edificaciones han sido tradicionalmente una buena comunicación y una buena visibilidad,
aunque esto último generalmente se ha conseguido mediante un cartel o grandes letreros pintados en las fachadas. Estos dos
factores, unidos a la disponibilidad de suelo y mayores parcelas en las zonas periféricas, han propiciado que su emplazamiento
tradicional se encuentre localizado generalmente a lo largo de los ejes de comunicación.
En Astorga existen numerosos ejemplos de inmuebles de este tipo localizados en la carretera Madrid-Coruña, muchos de los cuales
aún mantienen su actividad. El principal problema de es estético, ya que se encuentran en las principales vías de acceso a la ciudad y
su aspecto es en ocasiones el de viejas naves que han quedado insertas entre nuevos edificios residenciales de mayores
dimensiones. En base a la pérdida de accesibilidad directa desde la antigua N-VI, los usos empiezan a ser obsoletos, tento por su
alcance como sobretodo por su posición.
El proceso de abandono y de sustitución está en marcha, pero será lento, si bien el desarrollo del polígono industrial, como espacio
diferenciado para la instalación de los usos productivos, supone un contexto de servicios adecuado para la mayor parte de ellos.
C) Características urbanísticas de las edificaciones de usos dotacionales.
Como se ha enumerado, los usos dotacionales comprenden una gran variedad de recursos, algunos responden a lo que podríamos
denominar la maquinaria para el funcionamiento del a ciudad (son las grandes instalaciones ligadas a los suministros de energía y
agua y los centros de residuos de cualquier tipo). Estas dotaciones es conveniente que tengan una cierta distancia con los usos
residenciales.
Sin embargo la mayor parte de las edificaciones con usos dotacional (educativas, culturales, administrativas de nivel local, sanitarias,
espacios libres y equipamientos deportivos, etc. ) aportan calidad de vida a los ciudadanos, y su proximidad es uno de los aspectos
que garantizan la calidad de vida. Dentro de la presente MI se han evaluado la posición, distancias y áreas servidas de los espacios
libres y de los equipamientos.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 274 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

D) Problemas urbanísticos derivados de las edificaciones de usos terciarios.
Con los usos terciarios el razonamiento tiene cierta analogía que con los usos dotacionales. Para la calidad de vida es positivo la
proximidad de la mayor parte de los usos comerciales, especialmente l s que se denominan comercio de diario, para el que la
proximidad física es un factor significativo.
Existen algunos usos comerciales de tamaño medio grande, que requieren grandes superficies de aparcamiento y que a su vez
incentivan el uso del vehículo para realizar funciones de la vida ordinaria que anteriormente no lo necesitaban.

Con los usos hosteleros la relación es más compleja. En una sociedad en la que las relaciones sociales se realizan en gran medida en
los bares y restaurantes, su proximidad introduce comodidad y sentido de pertenencia. Sin embargo se trata de usos que generan
ciertas molestias por la mezcla de ruidos y horarios; y que su acumulación (acumulación de usos y actividades) generan problemas
urbanos. Por todo ello las respectivas normativas que regulen los usos terciarios deberán establecer las condiciones que faciliten la
proximidad e interacción con el suso residencial, pero siendo especialmente respetuosos con el horario y el ruido.

4.3 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL SUELO EDIFICABLE VACANTE EXISTENTE EN LOS TERRENOS YA
CONSOLIDADOS (TOTAL O PARCIALMENTE).
Se realiza un breve informe sobre el suelo vacante disponible hoy con las condiciones de solar u otras análogas. Para ello se identifica
y cuantifica el suelo edificable vacante existente en los terrenos ya consolidados (total o parcialmente).
Se diferencian y caracterizan dos situaciones diferentes:
1) Suelo urbano pero pendiente de reorganización.
2) Suelo que ha sido urbanizado.
4.3.1 Suelo urbano pendiente de reorganización

En otros apartados de la MI se ha realizado un estudio detallado sobre la base catastral de cada uno de los ámbitos considerados por
el actual PGOU como sectores de suelo urbano no consolidado o situaciones análogas. En todo caso el objetivo de este punto es la
aproximación a las parcelas vacantes en disposición de ser consideradas como como solares efectivos.

Existen ámbitos de suelo urbano no consolidado que están parcelados y parcial o totalmente edificados y/o urbanizados. En ellos aún
quedan algunas parcelas vacantes (por ejemplo en la antigua UA 11 existen varias parcelas de unifamiliares sin edificar, o en parte de
la UA 12 existen asimismo parte de parcelas sin edificar). Sin embargo el PGOU produce la paradoja de que existen parcelas que
disponiendo hoy de características físicas que pueden ser suficientes para tener condición de solar, el PGOU vigente propone una
ordenación que implica la necesidad de aplicar instrumentos de gestión urbanística para una equidistribución. En el caso de que en
alguna de ellas ella Revisión del PGOU estableciera la conveniencia de que no sea necesaria esa equidistribución, podrían tener la
condición de solar. Esta situación se da en parte de la UA 8, o en la UA 10, u otras en situación análoga.
4.3.2 Suelo que se ha urbanizado y está vacante.

Sin perjuicio del estudio detallado de cada uno de los sectores de suelo urbanizable, así comode los respectivos procesos de
aprobación y ejecución que se realiza en el apartado correspondiente al análisis del PGOU 85, se centra este punto del estudio en la
disponibilidad de solares ya urbanizados (y por lo tanto con posibilidad de ser edificados), que sean consecuencia de procesos de
ordenación, gestión y urbanización de suelo urbanizable.

El balance final es que la práctica totalidad de suelo urbanizable sobre la que ha sido aprobada su ordenación y ejecutada su
urbanización (esto es, que hoy tiene condición de solar), ha sido edificado, por lo que hoy son prácticamente inexistentes los solares
con ese origen. Esta situación es consecuencia de que el proceso de ejecución de varios de los sectores de suelo urbanizable ha sido
descompuesto sucesivamente en ámbitos de gestión reducidos, coherentes con la escala de la promoción e intervención inmobiliaria
de un municipio como Astorga, siendo por tanto su construcción acometida de forma casi paralela a su urbanización.
4.3.3 Suelo urbano vacante.

En el capítulo correspondiente al análisis de la propiedad del SU y del SUR desarrollado de la presente MI se ha realizado un repaso
por el grado de ocupación de las parcelas del suelo urbano, diferenciándolas por grupos de tejidos con cierta homogeneidad.
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Solamente recordar que existen ciertos solares y parcelas sin edificar (aproximadamente 30 parcelas) o abandonadas en suelo urbano
en el interior del recinto amurallado. En los núcleos rurales esta magnitud es significativamente más alta (unas 170 parcelas, lo que
supone un 30% del suelo urbano). En las zonas de arrabal (manzana cerrada tradicional) el suelo sin edificación (potencialmente
vacante) es de unas 100 parcelas, que suponen un 9% de la superficie de suelo. Son magnitudes de cierta relevancia que deberán ser
evaluadas en su capacidad una vez que se planifiquen las condiciones de edificación en la siguiente fase del documento de Revisión.

4.4 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS SUSCEPTIBLES DE UNA REMODELACIÓN
EDIFICATORIA INTENSA.

No se han identificado a priori suelos de cierta magnitud (esto es, más allá de solares de superficie pequeña o mediana) que podamos
considerar como objeto de una remodelación edificatoria intensa por estar ocupados por edificaciones o instalaciones sin uso u
obsoletas desde el punto de vista funcional.
Tan sólo pueden ser relevantes pequeños conjuntos de instalaciones industriales o de almacenaje en deshuso, en las proximidades de
la estación de ferrocarril, que deberán ser estudiadas acerca de las posibilidades y conveniencia de cambio de uso y remodelación.
Otro punto puede centrarse en la reorientación de complejos administrativos, religiosos, o de equipamientos de diverso tipo que
puedan tener un bajo o nulo grado de utilización.
Existen algunos casos que deben ser estudiados con mayor atención, en los que aparentemente coinciden un bajo grado de uso,
tratándose de edificios que aportan un impacto negativo desde el punto de vista visual (valga como ejemplos el edificio de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en la calle de los Sitios, o el edifico municipal usado parcialmente como
comisaría de policía local en la Plaza de los Marqueses de Astorgal).

4.5 ESTIMACIÓN JUSTIFICADA DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA.
La evaluación de las necesidades futuras de vivienda dependen de múltiples aspectos: por una parte de las características de la oferta
actual, por otra de la demanda estimada y de su evolución prevista. Veamos los siguientes aspectos de forma pormenorizada:
1) Oferta de viviendas:
a) Características del parque de viviendas actual.
b) Cuantificación de la oferta actual del mercado de vivienda.
c) Movilización del stock de viviendas nuevas no vendidas.
d) Movilización del stock de viviendas vacías habitables.
2) Demanda de viviendas:
a) Factores para la estimación de la demanda futura.
b) Necesidades de rehabilitación de la vivienda subestándar existente.
4.5.1 Características del parque de viviendas actual.

A) Datos disponibles.

La dificultad que supone realizar un análisis del actual parque de viviendas de Astorga, con el nivel de precisión que requiere un
PGOU, deriva del escaso nivel de actualización de los datos disponibles en el momento actual, cuando han pasado ya más de diez
años desde el Censo de Población y Vivienda de 2001, máxime teniendo en cuenta que durante ese periodo la transformación
experimentada por la sociedad española ha sido relevante (tanto en lo que se refiere a su configuración sociológica como también por
el boom inmobiliario y la importante llegada de población inmigrante); por ello los resultados que ofrecería el nuevo censo de Población
y Vivienda que se está elaborando en estos momentos nos hubiera permitido medir con mayor precisión dicha transformación.
Hay que señalar, no obstante, que el Censo engloba en realidad tres operaciones estadísticas en las que se hace un recuento de los
edificios, viviendas y población, con el fin de establecer sus características, cuya fecha de referencia será el 1 de noviembre de 2011.
En este nuevo Censo ha habido un cambio metodológico, ya que no se realizará una visita exhaustiva de todos los hogares y
viviendas, sino que se recogerá una muestra de aproximadamente un 12% de la población (unos 5,7 millones de personas, 3 millones
de viviendas repartidos por toda la geografía nacional), ya que se aprovechará la información disponible en el Padrón y otros registros
administrativos como Catastro, etc. Según previsiones del INE está previsto difundir cifras de la estructura de la población a nivel de
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municipio: sus residentes por sexo, edad, lugar de nacimiento y nacionalidad, hacia finales de 2012. En tanto que la explotación
pormenorizada del resto de variables se ofrecerá a lo largo de 2013.

El nuevo Censo de 2011 nos hubiera permitido analizar los cambios producidos en estos diez últimos años en los que la sociedad
española se ha visto sometida a importantes transformaciones. En el ámbito inmobiliario y de la vivienda hemos asistido a un “boom
inmobiliario”, impulsado por la facilidad de acceso al crédito financiero que propició la entrada en el €uro. Y si bien se trata de un
proceso que ha afectado fundamentalmente a zonas costeras, además de las grandes áreas metropolitanas y sus áreas de influencia,
su impacto se ha notado en toda la geografía nacional. Pero también hemos asistido a cambios significativos en la estructura del
modelo familiar que hemos conocido hasta ahora, en la medida que se ha diversificado el modelo de familia y la llegada de un
importante número de población inmigrante que ha significado una mayor diversidad cultural.
Disponer de un Censo actualizado es fundamental en la medida que los datos que aporta son imprescindibles para conocer los dos
aspectos a los que se hacía referencia: la tipología de las viviendas disponibles y su caracterización según antigüedad, dotación,
superficie y estado de conservación, de las viviendas y edificios. Pero también la composición y características socioeconómicas de las
propias familias que residen en ellas. Se trata de dos cuestiones fundamentales para establecer las características de la oferta y
demanda de viviendas que cabe esperar en los próximos años.

El análisis del parque de viviendas que se realiza en las siguientes páginas se centra en exponer aquellas cifras del Censo de 2001
que tienen vigencia, así como en el análisis de las licencias de construcción concedidas en los últimos diez años (datos facilitados por
la Oficina Técnica Municipal), además del número de transacciones inmobiliarias a partir de datos del Ministerio de Hacienda (que
ofrece datos desglosados a nivel municipal para Astorga) y de la evolución del precio de la vivienda, del que si bien no se disponen
datos referidos a Astorga analizaremos su evolución en los casos de la ciudad de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo.
B) Parque de viviendas.

En 1991 Astorga disponía de un total de 5.538 viviendas, de las que 3.689 estaban ocupadas como viviendas principales (entendidas
como residencia habitual de al menos una persona), lo que suponía un 66,6% del total, en tanto que otras 605 (11%) aparecían
catalogadas como viviendas secundarias69 y otras 1.086 aparecían como desocupadas, lo que suponía casi el 20% del total del parque
de viviendas.
Diez años después en 2001, el número de viviendas contabilizadas ascendía a 6.445, lo que suponía un incremento del 16% respecto
de 1991, de las que 4.217 (65%) se catalogaron como viviendas principales, frente a 1.047 (16%) que aparecían como viviendas
secundarias y 1.170 (18%) como vacías.
C) Antigüedad del parque de viviendas.

Los datos del Censo permiten analizar la ciudad a nivel de barrios, de manera que si atendemos a esa distribución y a la secuencia en
el proceso de construcción de las viviendas existentes en 2001, se muestra una ciudad que ha crecido de forma relativamente
equilibrada, en la medida que más allá del proceso de rehabilitación y sustitución del parque de viviendas, las décadas en las que se
ha construido un mayor número de viviendas se circunscriben a las de 1960, 1970 y 1990, en las que se construyen una media de
1.200 viviendas en cada una de ellas, lo que supone en cada caso una aportación de poco menos del 20% de las viviendas existentes
en 2001. La complejidad de los procesos de crecimiento urbano, y el que junto al proceso de construcción de viviendas se realicen los
equipamientos e infraestructuras adecuadas y necesarias para garantizar una calidad de vida suficiente para sus residentes, es
fundamental para generar ciudades cohesionadas y más eficientes.
El 11,6% de las viviendas son anteriores a 1940 (o no se han realizado en ellas obras significativas de mejora posteriores), lo que
implica que hay un segmento del parque de viviendas potencialmente necesitadas de intervenciones de mejora.

Entendidas como viviendas familiares utilizadas por algún miembro del hogar de forma temporal (en vacaciones, fines de semana,
etc.), durante un mínimo de 15 días a lo largo del año, y que no constituye residencia habitual de ninguna persona.

69
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Gráfico 31. Parque de viviendas según periodo de construcción.(Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE 2001).

La distribución de este proceso constructivo según barrios nos permite analizar la ciudad con mayor precisión, de forma que son los
barrios de la Catedral, Santa Clara-San Andrés-Ensanche Sur y oeste del Ensanche Norte y Núcleos rurales, los que cuentan con un
parque residencial más antiguo, ya que más de la mitad de sus viviendas se edificaron con anterioridad a 1970. Se trata de un
porcentaje incluso superior a los barrios de la Catedral y el Ayuntamiento, donde el número de viviendas anteriores a esa fecha son del
46 y 34% respectivamente, aspecto que cabe referenciar a la mayor capacidad que en condiciones normales tienen las áreas urbanas
centrales para regenerar sus tejidos urbanos por su mayor valor inmobiliario. La capacidad de regeneración de las áreas urbanas
centrales ha de ser considerado como un valor, siempre y cuando se garantice con el cumplimiento de la normativa urbanística
vigente, dado que ello permite el mantenimiento de la población residente evitando su abandono y degradación urbana, lo cual iría en
contra del mantenimiento de propio patrimonio urbano y su puesta en valor.

Ilustración 156 Distritos y secciones censales de Astorga. (Fuente: INE).
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Gráfico 32. Distribución por barrios según periodo de construcción.(Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE 2001).

D) Características del parque de viviendas: tipologías y superficie.

Los datos que ofrece el Censo de Población y Vivienda de 2001 sobre la tipología de viviendas según formas de ocupación, indica que
en esa fecha un 65% estaban consideradas viviendas familiares principales, un porcentaje que se distribuya de forma muy homogénea
entre los diversos barrios. Con excepción de Santa Clara-San Andrés y Ensanche Sur, donde hasta un 71% de viviendas estaban
ocupadas por familias que la utilizaban como vivienda principal, lo que hacía de este barrio el más residencial. En tanto que en el barrio
de la Catedral el porcentaje de viviendas principales residenciales alcanzaba solo el 65%, debido a la suma del significativo porcentaje
de viviendas vacías y las dedicadas a otros usos.
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Gráfico 33. Distribución del número de viviendas según tipologías. (Fuente: Censo de población y viviendas, INE 2001).

El proceso de pérdida del carácter residencial que afecta a muchos centros urbanos tiene que ver, tanto con la presión que ejercen
otras actividades compatibles con los usos residenciales, como por el abandono de algunas de estas viviendas. El nivel de centralidad
y la representatividad que estas zonas ofrecen las hacen muy atractivas para la implantación de actividades de servicios, ya que
normalmente se sitúan cerca de los centros administrativos, a lo que ayuda también el mayor tamaño medio que ofrecen las viviendas
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situadas en los centros históricos de las ciudades y la mayor rentabilidad inmobiliaria que ofrecen estos usos. Aunque tampoco hay
que olvidar que estos mismos centros se enfrentan muchas veces a procesos de degradación urbana que vacían sus viviendas de
residentes, generando procesos que una vez que han adquirido una dimensión significativa pueden ser muy difíciles de revertir.
El nivel de densidad urbana que se desprende de los datos aportados por el Censo de 2001 muestra una ciudad donde más de la
mitad de las viviendas habita en edificios con alturas de una a tres plantas. Si bien en este caso se obtiene que cada barrio presenta
unas características propias, de manera que las zonas que presentan un mayor porcentaje de viviendas en una sola planta son los de
Santa Clara-San Andrés y Ensanche Sur, y el oeste del Ensanche Norte y núcleos rurales, donde casi una cuarta parte de la viviendas
se sitúa en edificios de un sola planta. Mientras que donde encontramos un porcentaje de viviendas en edificios de más de cuatro
plantas es en el Ensanche Norte y en la zona del Ayuntamiento, ya que más del 40% de sus viviendas se sitúan en edificios con esas
alturas. En tanto que en la zona de la Catedral encontramos que un 71% de sus viviendas están situadas en viviendas de dos a cuatro
plantas.
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Gráfico 34. Distribución de las viviendas según alturas del edificio. (Fuente: Censo de población y viviendas, INE 2001).

En lo que se refiere al tamaño de las viviendas, la mayoría de ellas se situaba entre los 60 y 90 m 2 hasta 1.953, del total de 4.217, lo
que suponía un 46%, seguidas de la que se situaban entre los 90 y 120 m 2, que representaban otro 34%. Mientras que las viviendas
con menos de 60 m2 sumaban 293 y solo un 7% del total, en tanto que con una superficie mayor de 120 m 2 se detectaron 526
viviendas que alcanzaban hasta el 12% de las viviendas censadas. Y todo ello con una distribución por barrios relativamente
homogénea si hacemos tres excepciones que se refieren al significativo número de viviendas con menos de 60 m2 que aparecen en el
Ensanche Norte y Núcleos rurales. Esto tendría que ver con el hecho de tratarse de una zona con construcciones mucho más
recientes, en la medida que el 40% de sus viviendas se habría construido con posterioridad a 1991, generando unos tamaños de
viviendas mucho más adecuados a las demandas de un tamaño de hogar cada vez más reducido. En tanto que las otras dos
excepciones hacen referencia al mayor tamaño medio que presentan las viviendas situadas en los barrios de la Catedral y el
Ayuntamiento, donde el 60% y el 59% de las mismas cuentan con una superficie media superior a los 90 m 2.
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Gráfico 35. Distribución de las viviendas según superficie y número de habitaciones. (Fuente: Censo de población y viviendas, INE 2001).
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En lo que se refiere a la tipología de viviendas según el número de habitaciones, el Censo indicaba que sólo 629 viviendas, un 15%,
contaba con 3 o 4 habitaciones; siendo sólo 13 las viviendas que tenían una o dos habitaciones, escasamente un 1%. Mientras que la
tipología más habitual era la vivienda de 5 habitaciones, donde se contabilizaban hasta 2.166, lo que suponía un 51% del total. En
tanto que las viviendas con 6 habitaciones alcanzaban hasta 991, un 24%. Y las de más de seis habitaciones un total de 418, que
suponen un 10% del total. Así, la distribución por barrios pone en evidencia los mismos casos señalados en el caso anterior, de tal
forma que en el Ensanche Norte y Núcleos rurales hasta un 21% cuenta con menos de cinco habitaciones, al igual que en la Catedral y
en el Ayuntamiento, si bien en estos dos últimos casos en torno a un 40% de sus viviendas cuenta con seis o más habitaciones.
4.5.2 Cuantificación de la oferta actual del mercado de vivienda.

A) La anémica situación actual: evolución del número de transacciones recientes y precio de la vivienda.

Los datos que ofrece el Ministerio de Fomento sobre transacciones inmobiliarias, de contratos de compra-venta de viviendas
registradas a nivel municipal desde 2004, permiten observar, tal como indica el gráfico que se adjunta a continuación, que la evolución
del número de transacciones se ha ido reduciendo de forma sistemática a lo largo del periodo analizado, para el que se ofrece
información con periodicidad trimestral.

Así, de las 321 transacciones realizadas en Astorga en el año 2004, se pasó a una media anual de 175 entre 2005 y 2007, lo que
supuso una caída en el número de transacciones realizadas entre 2004 y 2005 del 46%. Esto pone en evidencia que en el caso de
Astorga el sector de la construcción hacía techo en 2004, en lo que se refiere a la venta de viviendas nuevas, porque las transacciones
de viviendas usadas se han mantenido en niveles casi testimoniales; al menos hasta 2008, y en la medida que a lo largo de esos cinco
años supusieron un porcentaje medio del 5,2% sobre el total de transacciones realizadas.

Gráfico 36. Transacciones inmobiliarias. (Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D.G. de Coordinación Financiera).

Y si entre 2005 y 2007 se produce un estancamiento en el número de transacciones efectuadas, a partir de 2008 asistimos a un
paulatino desplome, a medida que la crisis financiera internacional empieza a afectar a España, tal como evidencian los datos
provisionales referidos a 2011, cuya cifra total de transacciones supone poco más del 10% de las efectuadas en 2004. Los datos
muestran además, como a partir de la segunda mitad de 2010 el número de transacciones de viviendas usadas supera al de las
viviendas nuevas, de tal forma que si en 2010 el número anual de viviendas nuevas y usadas prácticamente se igualan, en 2011 su
número queda ampliamente superado por el de las viviendas usadas, tal como se puede ver resumidamente en la tabla que acompaña
al gráfico.
En síntesis, la actual ralentización económica ha supuesto la paralización de la venta de viviendas nuevas e incrementos puntuales de
transferencias de viviendas usadas. Esta magnitud venía de una horquilla de 120 a 160 viviendas nuevas anuales durante el periodo
2004/09. Frente a ello las transmisiones de segunda mano han sido casi testimoniales durante el mismo periodo (de 10 a 15 viviendas
año transferidas). Los datos publicados por el Ministerio de Fomento hacen referencia a municipios con más de 20.00 habitantes, por
lo que a falta de datos específicos relativos a Astorga hemos optado por reflejar los datos referidos a las tres ciudades leonesas para
las que el Ministerio ofrece información, según queda reflejado en el gráfico que se acompaña.
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Gráfico 37. Evolución del precio de la vivienda. (Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D.G. de Coordinación Financiera).

La evolución de los precios a lo largo del periodo descrito muestran sin embargo una evolución mucho más estable de lo que cabría
esperar en función de la caída de las transacciones observadas, especialmente en lo que se refiere a viviendas nuevas, porque buena
parte de estas viviendas han acabado en las carteras inmobiliarias de bancos y cajas, por la quiebra de sus promotores. Y es que
prácticamente hasta 2012, cuando el Banco de España ha exigido la adecuación de los balances inmobiliarios y a provisionar dichos
activos, bancos y cajas se han resistido a realizar una bajada de precios para evitar una depreciación de sus balances contables. Por
todo ello las estadísticas disponibles a fecha de hoy a nivel municipal no reflejan todavía una caída relevante de los precios de la
vivienda, tal como se está produciendo en la actualidad, a mediados de 2012.

Respecto a la oferta de viviendas en venta se ha realizado una prospección en los principales medios de difusión siendo los datos
disponibles en vivienda de segunda mano de unas 130 viviendas. Los precios tienen las siguientes horquillas: un 50% de la oferta de
precios menores de 100.000 Euros, el 28% de 100.000 a 150.000 Euros, y un 21% de más de 150.000 Euros. Respecto a la oferta de
vivienda nueva no parece ser significativa: la promotora Cepedana difunde la disponibilidad de 5 promociones en proceso de venta que
suponen un total de 110 viviendas, de las que se estima que no haya más de 80 viviendas en venta. La inmobiliaria INMOGAR apenas
ofrece una promoción en venta nueva.

Ilustración 157 Ubicación de viviendas de segunda mano en venta disponibles en el portal de “el idealista.com”. (Fuente: “el idealista.com”).
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4.5.3 Factores para la estimación de la demanda futura.

A) Estimaciones de la evolución del tamaño de los hogares.

Los datos disponibles de tamaño del hogar en Astorga provienen de los censos. Así si bien el censo de viviendas y población de 1991
indica que era de 3,16 personas por hogar, en el censo de 2001 se ha reducido a una ratio de 2,77 habitantes por hogar. El proceso de
reducción de tamaño del hogar ha sido significativo con una reducción del 12%.

El proceso de disminución del número de personas por hogar tiene varias justificaciones: el envejecimiento de la población, con la
emancipación de los hijos de las familias de mayor tamaño que se ha ido dando en las décadas de los 80 y 90; el proceso de
envejecimiento y viudedad que ha incrementado el número de personas que viven solas de más de 70 años; el proceso de incremento
de hogares monoparentales. Se pueden hacer proyecciones a futuro donde se siga disminuyendo el tamaño medio del hogar de
acuerdo con las tendencias demográficas y la evolución de otros países europeos. El informe “La política de vivienda en una
perspectiva europea comparada” de Carmen Trilla, editado por la Fundación La Caixa, realiza una interesante descripción de los
diversos motivos que explican la disminución del tamaño del hogar y la situación en varios países europeos.
En el caso de Astorga los datos son:
1) De 3,16 personas por hogar en el censo de 1991.
2) De 2,77 personas por hogar en el censo de 2011.

En base a esos datos y al análisis y evolución de otros países europeos se realiza una prognosis de futuro a modo de estimación con
los siguientes datos:
1) Estimación de 2,6 personas por hogar en 2015.
2) Estimación de 2,3 a 2,5 personas por hogar en 2025.

Esa previsión en la disminución del tamaño del hogar estimada supondría la necesidad de incremento del número de hogares
(viviendas habitadas de uso principal), respectivamente del 6% para 2015 y del 10% para 2025. Se trata de cifras relevantes que nos
llevan, tan sólo desde la perspectiva de disminución del tamaño de los hogares y en un escenario de no incremento de población, a la
necesidad de 650 viviendas de nueva construcción.

Asimismo y a modo de reflexión del documento citado extraemos algunas de las contradicciones que afectan a la definición de la
estimación de las necesidades de vivienda (principales contradicciones entre demanda y oferta de vivienda en Europa:
1) Estancamiento de la población / incremento de las necesidades de vivienda.
2) Reducción del tamaño medio de los hogares / necesidad de más superficie útil.
3) Aumento de la movilidad familiar / reducción de las ofertas de alquiler.
4) Demanda de los jóvenes en el momento de máxima precariedad laboral y de proyecto familiar / presión hacia la compra de
vivienda y reducción de la oferta de alquiler.
5) Necesidad de movilidad de la mano de obra / encarecimiento de la vivienda, tanto de los costes de entrada en el mercado como
de la transmisión.
6) Aumento de la inmigración como vía básica de incremento de la población / disminución de la oferta de vivienda de acogida.
7) Ayudas fuertemente selectivas orientadas a capas con rentas bajas / riesgo de exclusión de las capas medias.
8) Reducción del gasto público / necesidad de reforzar las políticas de vivienda.
B) Estimación de las necesidades de rehabilitación y/o sustitución del parque por envejecimiento. Grado de envejecimiento del
parque de viviendas existente.

Otro factor significativo es la valoración de la vida útil de las edificaciones existentes. Si estimamos una vida media útil de las
viviendas de 80 años, podemos realizar una primera estimación de la necesidad de rehabilitación y/o renovación del parque de
viviendas existente a partir del grado de envejecimiento del parque. En el horizonte de 2025 el 15% del parque de viviendas tendrán
más de 80 años, lo que supone unas 1.000 viviendas en esa situación. No hay que obviar que un 30% del parque de viviendas están
construidas con anterioridad al 1960.
La estimación de envejecimiento está sujeta a varios factores:
1) Calidad de la edificación: durante el periodo 1940-1970 la calidad de la construcción no ha sido muy alta, las bajas exigencias
legislativas y el largo periodo de carestía y escasez de determinados elementos de construcción (especialmente los estructurales,
acero y cemento), han generado un parque de viviendas con posibilidades de tener problemas de costosa reparación.
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2)
3)
4)

El mantenimiento: el mantenimiento de los edificios y la realización de obras e intervenciones de mantenimiento y rehabilitación
que prolonguen la vida útil de los edificios han sido muy desiguales y dependen de múltiples factores, el principal de ellos es el
grado de uso.
La adecuación funcional y de habitabilidad a la demanda: la disponibilidad de servicios y otras instalaciones demandadas por lo
actuales ciudadanos hoy (garaje, número de cuartos de baño, sistema de calefacción y aislamiento termoacústico), y la facilidad
para conseguirlas, es un factor significativo que establece una posición en el mercado central o marginal.
Asimismo otros aspectos como la ubicación del edificio, el nivel de renta de los propietarios, la complejidad en la titularidad de los
mismos, etc. tiene influencia sobre su estado.

De acuerdo con el conjunto de factores descritos es de gran dificultad aportar estimaciones precisas sobre la inadecuación del parque
inmobiliario. Es conveniente dejar abierta las posibilidades de realizar de forma sucesiva las obras e intervenciones de mejora
necesarias para paliar el envejecimiento y para ir adaptando el edificio a las nuevas necesidades de confort y habitabilidad. Desde esa
perspectiva podemos decir que en el horizonte 2025 se deben haber sustituido o realizado obras de rehabilitación significativas en un
total de 1.000 viviendas.
4.5.4 Movilización del stock de viviendas nuevas no vendidas

Como hemos señalado el número de viviendas nuevas en oferta no es excesivamente alto. Las promociones que se han realizado han
ido vendiendo sus unidades (es probable que el ritmo de producción de vivienda se ha adaptado a la demanda) y apenas se han
iniciado viviendas nuevas en los últimos años.

Como ya hemos descrito se ha identificado una magnitud de viviendas en venta de no más de 100 viviendas. Por ello se estima que en
un contexto de consumo medio (esperable en un futuro próximo) podrá ser absorbido en 2-3 años. Las acciones para su movilización
pueden pasar por un ajuste de los previos de venta, pero su proceso de venta probablemente está más condicionado por la
accesibilidad crediticia y por el cambio de tendencia económico.
4.5.5 Movilización del stock de viviendas vacías habitables.

Como se ha descrito anteriormente y derivado de los datos sobre el parque de viviendas del censo de población y viviendas de 2001,
hay un total de 6.445 viviendas. De ellas están en buen estado 5.819 viviendas.

Pero si profundizamos en el segmento de las viviendas consideradas como vacías, el dato es significativo, y supone un total de 1.170
viviendas consideradas como tales. De acuerdo con los datos genéricos disponibles (censo 2001) están en buen estado la mayor parte
de ellas 991.

Si bien se trata de un teórico parque de viviendas capaz de dar soporte a una importante población (más de 2.000 habitantes), es de
señalar que podemos suponer que una parte significativa realmente “no está en el mercado”. Cómo ya ha sido descrito, y refleja
contundentemente la realidad en todo el país, hay un importante parque de viviendas vacías que según las estadísticas no están en
venta ni en alquiler. Se trata de un conjunto de situaciones diversas: herencias complejas, antiguas viviendas de recuerdo familiar,
viviendas compradas en la capital de comarca para una futura jubilación, viviendas de hijos del pueblo que residen fuera, viviendas
compradas a modo de ahorro, vivienda para dejar a los hijos en herencia... y otras muchas situaciones que diferencian un segmento
del parque de viviendas y disminuyen sensiblemente la porción de viviendas vacías que podrían estar en el mercado.
Este parque ”singular” se ha conformado en un contexto inmobiliario en el que la rentabilidad de la inversión, su seguridad y un trato
fiscal favorable han incentivado este modo de ahorro. Por todos estos motivos, y especialmente en un contexto económico excepcional
(con un pulso muy bajo en la demanda de vivienda, con una limitación a los créditos hipotecarios a la compra y con una tendencia a la
baja de los precios), es difícil hacer estimaciones de cuantas de estas viviendas pueden ponerse a la venta o entrar en el mercado. En
todo caso podemos estimar que en el mejor de los casos se podría suponer un 30% de las mismas como integrables en el mercado de
vivienda, lo cual supone un potencial de cerca de 300 viviendas.

¿Cómo se puede movilizar ese parque de viviendas?. El régimen de uso de las viviendas las deciden sus propietarios. Las situaciones
son muy variadas, tanto en su titularidad, régimen de copropiedad e indivisos que provienen de herencias, etc. O bien a situaciones
familiares de movilidad profesional o familiar, que sin embargo no quieren perder su relación con la ciudad. La diversidad de
situaciones hace que ese porcentaje tan sólo se pueda disminuir pero no eliminar de una forma sensible o generalizada. En muchos
casos los propietarios las requieren con cierta disponibilidad para posibilitar su uso, en otros son edificios que se irán degradando si no
se utilizan.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 284 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Las políticas para movilizar ese parque de viviendas vacías, y en aparentemente buen estado son variada, pero en muchos casos
sobrepasan las competencias municipales: incentivos al alquiler, las magnitudes de las cargas impositivas a la vivienda vacía (IBI,
tasas municipales, agua, basuras, etc.). La realidad, descrita por muchos autores, es que las políticas públicas de apoyo a la compra
de vivienda han generado una tendencia de acumulación de vivienda por parte de clases acomodadas, dejando siempre una demanda
insatisfecha que no puede acceder a ella. Y a su vez generando un importante parque de viviendas secundarias y de vivienda vacía o
desocupada70.

Existe una relación directa entre la creación de nuevos suelos residenciales, su promoción, con los procesos de abandono de tejidos
tradicionales. Por ello hay autores que propugnan un equilibrio entre la nueva promoción y la necesidad de primar políticas de
rehabilitación. Se ha llegado a estimar que sería recomendable que por cada cantidad de nuevas viviendas a construir se incentivaran
acciones de rehabilitación equivalentes al 50% viviendas71.
4.5.6 Rehabilitación de la edificación subestándar existente.

A falta de datos exhaustivos de la totalidad del parque de viviendas del municipio, este apartado se nutre de los datos aportados por el
censo de viviendas de 2001. Se ha considerado como subestándar a las viviendas que el instituto nacional de estadística en su Censo
de viviendas considera como viviendas en un estado ruinoso, malo o deficiente.
Desde esa consideración, los datos del INE nos avanzan una situación con un 9% del parque de viviendas con problemas, lo que
equivale a 568 viviendas. De ellas 241 son viviendas vacías y 66 son secundarias, mientras que un importante parque de 260
viviendas tiene declarado como uso principal a pesar de sus déficits.

Por lo tanto podemos decir que existe una prioridad en la rehabilitación de 260 viviendas para mejorar su calidad y capacidad
residencial. Asimismo de las 241 viviendas vacías que están en mal estado, estima que sería posible recuperar para su uso la mayor
parte mediante políticas de apoyo a la rehabilitación. Este parque de viviendas en mal estado tiene una ubicación extendida y
relativamente homogénea; en el recinto amurallado se ubican 159 viviendas, lo que supone un porcentaje equivalente a la media de la
ciudad (9%).

4.6 VALORACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE DELIMITAR ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.
Las iniciativas europeas y las directrices sobre las ciudades del futuro, así como la doctrina urbanística por la sostenibilidad, señalan
de forma reiterada la relevancia de las actuaciones de mejora y puesta en valor del mantenimiento de la ciudad existente,
especialmente sobre el parque de viviendas existente habitado, con el fin de que esas inversiones mejoran la calidad de vida de la
misma.

El centro histórico de Astorga sigue siendo hoy un centro vivo en el que existen un parque de viviendas tradicionales de valor desigual
pero que suponen un valor en sí mismo por el hecho de estar habitadas y ocupadas. Por ello parece necesario proponer la definición
de intervenciones de tip integral y coordinado que incentiven el mantenimiento y mejora de las funciones residenciales del tejido
tradicional.

“…Sea cual sea la coyuntura económica parece haber una tendencia a que las viviendas se desvíen hacia la población de más
renta, quedando el sector de la población más desfavorecido al margen del acceso a la vivienda, a pesar de la existencia de un parque
lo suficientemente grande como para dar cabida a toda la población residente en España. Esta situación perpetúa una demanda oculta
de viviendas, mientras que gran cantidad del stock que sale al mercado se desvía hacia la inversión, creándose un parque
infrautilizado.” “Infrautilización del parque de viviendas en España: aparición de viviendas vacías y secundarias” de Raquel Rodríguez
Alonso. Madrid 2004. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/arrod3.html#fntext-1
71 “…Podemos avanzar que no sería recomendable admitir ningún nuevo crecimiento que no vaya acompañado de un mecanismo
operativo que permita renovar, rehabilitar y remodelar al menos un número de viviendas equivalente al 50 % de las de nueva
construcción. Esa parece ser, según nuestros datos la tasa que mantendría la salud del sistema inmobiliario a largo plazo y evitaría lo
que parece inevitable, la formación de zonas de fuerte exclusión social.” Fernando Roch Peña et Alt: “Estudio inmobiliario de Torrejón
de Ardoz”. Madrid 1999.
70
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La definición de estrategias de intervención como las ARI (áreas de rehabilitación integral) o las ARU (áreas de renovación urbana)
supone una apuesta por la consolidación de un modelo urbano tradicional y por una visión austera de los recursos económicos que ha
invertido la sociedad a lo largo de la historia. Es un modelo preventivo y claramente sostenible, pone en valor y supone la utilización de
la totalidad de las dotaciones urbanísticas existentes (tanto infraestructuras y redes urbanas como equipamientos). Se trata de un
modelo de futuro que apuesta por un crecimiento muy acotado y por una mejora de lo existente, sin obviar las nuevas necesidades ni
el interés y la conveniencia de la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas ligadas a demandas.
Veamos a continuación la definición de los conceptos de modos de intervención establecidas en Castilla y León.
4.6.1 Las áreas de renovación urbana (ARU).

De acuerdo con la legislación vigente en Castilla y León se pueden considerar como ARU (Áreas de Renovación Urbana) los barrios o
conjunto de viviendas cuya recuperación requiera actuaciones de demolición y sustitución.
Se adjunta la regulación y exigencias establecidas por la Junta de Castilla y León:

CONCEPTO DE ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA:
“Se entienden por Áreas de Renovación Urbana las constituidas por barrios o conjuntos de edificios de viviendas cuya
recuperación integral requiera de actuaciones de demolición y sustitución de los edificios por encontrarse en situación de
agotamiento estructural y de sus elementos constructivos básicos, de urbanización o reurbanización y de mejora de
accesibilidad de sus espacios públicos, de la creación de dotaciones y equipamientos, y de procesos de realojo temporal, y que
sean así declaradas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León conforme al procedimiento establecido en la
normativa autonómica. Además, deberán cumplir las demás condiciones establecidas en el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación vigente, en especial las referentes a número de actuaciones, antigüedad de los edificios o destino de los mismos
tras la rehabilitación, cuando se acojan a la financiación prevista en el mismo.
Los ámbitos propuestos deberán contar con al menos un 60% de la edificabilidad existente o resultante de la renovación
destinada a uso residencial.

En todo caso, sólo podrán acogerse a la financiación las viviendas resultantes de la renovación que estén sujetas a algún
régimen de protección. Además, la construcción de al menos el 50% de dichas viviendas deberá iniciarse en un plazo de tres
años a contar desde el reconocimiento de la financiación.

En el caso de las Áreas de Renovación Urbana vinculadas a operaciones de reforma interior, deberán contar con el instrumento
de ordenación o de gestión urbanística necesario al menos con aprobación inicial en el momento de la solicitud.

NORMATIVA DE APOYO:
Las Áreas de Rehabilitación Integral se regulan en:
1. Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, publicado en el BOCyL de 4 de marzo de 2002.
2. Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 20022009, modificado por Decreto 64/2006, de 14 de septiembre (Pendiente de modificación).
3. Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
FINALIDAD DE LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA:
La declaración de las Áreas de Renovación Urbana tendrá por objeto la coordinación de las actuaciones de las Administraciones
Públicas y el fomento de la iniciativa privada, con el objetivo de recuperar los barrios o conjuntos de viviendas constituidos por
edificios en situación de agotamiento estructural y con viviendas que se encuentren por debajo de los estándares mínimos
establecidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, mediante el establecimiento de un Programa de Actuaciones Integradas
en los ámbitos socioeconómico, educativo y cultural, dotacional, medioambiental y de utilización de energías renovables, de
mejora de la habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano, y de las viviendas y edificios incluidos en el área mediante su
renovación.

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN LAS ÁREAS DE RENOVACIÓN URBANA:
En las Áreas de Renovación Urbana podrán ser protegidas las siguientes actuaciones:
1.
La demolición de las edificaciones existentes.
2.
La construcción de edificios destinados a vivienda protegida.
3.
La urbanización y reurbanización de los espacios públicos.
4.
Los programas de realojo temporal de los residentes.
5.
La implantación y mantenimiento de las oficinas y los equipos de información y gestión.
FINANCIACIÓN DE LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL:
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La financiación de las Áreas de Rehabilitación Integral se extiende a cuatro líneas de actuación:
1.
Sustitución de las viviendas existentes mediante la demolición de construcciones existentes y la construcción de edificios
destinados a vivienda protegida.
2.
Actuaciones de urbanización y reurbanización de espacios públicos.
3.
Realojo temporal de los residentes.
4.
Gestión del área de renovación urbana.
Participan en la financiación cuatro agentes:
1.
Junta de Castilla y León.
2.
Ministerio de Vivienda.
3.
Ayuntamiento solicitante.
4.
Residentes de las viviendas incluidas en el ámbito delimitado.
La financiación de la Junta de Castilla y León será (pendiente de aprobación de la modificación del Decreto 52/2002):
1.
Para las obras de sustitución de las viviendas existentes, una subvención por importe máximo del 20% del presupuesto
protegido, con una cuantía media máxima por vivienda renovada de 20.000 euros.
2.
Para las obras de urbanización y reurbanización, una subvención por importe máximo del 20% del presupuesto protegido
de dichas obras, con una cuantía media por vivienda renovada de 6.000 euros.
3.
Para la implantación y mantenimiento de las oficinas y los equipos de información y gestión, una subvención por importe
máximo del 20% del presupuesto protegido de gestión, con una cuantía máxima por vivienda renovada de 3.000 euros.
La financiación del Ministerio de Vivienda será:
1.
Para las obras de sustitución de las viviendas existentes, una subvención por importe máximo del 35% del presupuesto
protegido, con una cuantía media máxima por vivienda renovada de 30.000 euros.
2.
Para las obras de urbanización y reurbanización, una subvención por importe máximo del 40% del presupuesto protegido
de dichas obras, sin exceder el 40% de la subvención reconocida para sustitución de viviendas.
3.
Para el realojo temporal de los residentes en las viviendas sustituidas, una cuantía media máxima de 4.500 € anuales por
familia realojada hasta un máximo de 4 años.
4.
Para la implantación y mantenimiento de las oficinas y los equipos de información y gestión, una subvención por importe
máximo del 50% del presupuesto protegido de gestión, sin exceder el 7% del importe protegido de toda el Área de Renovación
Urbana.
La aportación financiera del Ayuntamiento solicitante deberá ser igual o superior a la de la Junta de Castilla y León.

4.6.2 Las áreas de rehabilitación integral (ARI).

Así mismo existe una figura ya con cierta tradición; de acuerdo con la legislación vigente en Castilla y León se pueden considerar como
ARI (Áreas de Rehabilitación Integral) los ámbitos de tejido residencial que precisen intervenciones de rehabilitación de sus edificios y
viviendas y de urbanización y reurbanización de sus espacios públicos.
Se adjunta la regulación y exigencias establecidas por la Junta de Castilla y León:

CONCEPTO DE ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL:
“Se considera como “Áreas de Rehabilitación Integral los ámbitos constituidos por tejidos residenciales en medio urbano o rural
que precisen de intervenciones de rehabilitación de sus edificios y viviendas, y de urbanización o reurbanización de sus
espacios públicos, y que sean así declarados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León conforme al
procedimiento establecido en la normativa autonómica. Además, deberán cumplir las demás condiciones establecidas en el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación vigente, en especial las referentes a número de actuaciones, antigüedad de los edificios o
destino de los mismos tras la rehabilitación, cuando se acojan a la financiación prevista en el mismo.
Las Áreas de Rehabilitación Integral podrán intervenir en centros urbanos o barrios degradados, en conjuntos históricos o en
municipios rurales.
En el caso de las áreas de rehabilitación integral en conjuntos históricos, los ámbitos propuestos deberán haber sido declarados
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, o tener el expediente incoado para su declaración como tal, y
deberán contar con un Plan Especial de conservación, protección y rehabilitación, o figura similar, al menos con aprobación
inicial en el momento de la solicitud.
En el caso de las áreas de rehabilitación integral en municipios rurales, los ámbitos propuestos deberán pertenecer a municipios
con una población inferior a 5.000 habitantes.

NORMATIVA DE APOYO:
Las Áreas de Rehabilitación Integral se regulan en:
1.
Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, publicado en el BOCyL de 4 de marzo de 2002.
2.
Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León
2002-2009, modificado por Decreto 64/2006, de 14 de septiembre.
3.
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
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FINALIDAD DE LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL:
La declaración de las Áreas de Rehabilitación Integral tendrá por objeto la coordinación de las actuaciones de las
Administraciones Públicas y el fomento de la iniciativa privada, con el objetivo de recuperar la funcionalidad de conjuntos
históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, mediante el establecimiento de un Programa de
Actuaciones Integradas en los ámbitos socioeconómico, educativo y cultural, dotacional, medioambiental y de utilización de
energías renovables, de mejora de la habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano y de las viviendas y edificios incluidos en
el área.

ACTUACIONES PROTEGIDAS EN LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL:
En las Áreas de Rehabilitación Integral podrán ser protegidas las siguientes actuaciones en rehabilitación de edificios y
viviendas:
1.
En elementos privativos de viviendas, las obras de mejora de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia
energética.
2.
En elementos comunes de los edificios, las obras de mejora de seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia
energética, así como la utilización de energías renovables.
3.
No se financiarán en ningún caso las intervenciones que supongan el vaciado de las edificaciones objeto de rehabilitación.
En las áreas de rehabilitación integral en Conjuntos Históricos, las actuaciones se ajustarán estrictamente al Plan Especial de
conservación, protección y rehabilitación.
Podrán ser protegidas las siguientes actuaciones en espacios públicos y equipamientos:
1.
En espacios públicos, las obras de urbanización, reurbanización y accesibilidad universal, así como el establecimiento de
sistemas centralizados de climatización y agua caliente sanitaria, alimentados con energías renovables.
2.
En equipamientos públicos y dotaciones, la rehabilitación y construcción de edificios, únicamente a efectos de financiación
por parte del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados, y siempre que así lo estime oportuno la Comunidad de Castilla y León.
Así mismo, podrá ser protegida la gestión del área de rehabilitación integral, la implantación y mantenimiento de las oficinas y
equipos de información y trabajo.
La promoción de nuevas viviendas sujetas a algún régimen de protección pública dentro del ámbito del área de rehabilitación
integral, estará sujeta a las condiciones y sistema de ayudas financieras establecidos en el Plan Estatal de vivienda y
rehabilitación vigente.

FINANCIACIÓN DE LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL:
La financiación de las Áreas de Rehabilitación Integral se extiende a tres líneas de actuación:
1.
Rehabilitación de edificios y viviendas.
2.
Actuaciones en espacios públicos y equipamientos.
3.
Gestión del área de rehabilitación integral.
Participan en la financiación cuatro agentes:
1.
Junta de Castilla y León.
2.
Ministerio de Vivienda.
3.
Ayuntamiento o Ayuntamientos solicitantes.
4.
Propietarios o inquilinos de las viviendas incluidas en el ámbito delimitado.
La financiación de la Junta de Castilla y León será (pendiente de aprobación de la modificación del Decreto 52/2002):
1.
Para las obras de rehabilitación en edificios de uso residencial y viviendas, una subvención por importe máximo del 100%
del presupuesto protegido, con una cuantía media máxima por vivienda rehabilitada de 4.500 euros. Para el caso de áreas de
rehabilitación integral en conjuntos históricos, la cuantía media máxima por vivienda rehabilitada ascenderá a 5.500 euros. En el
caso de rehabilitación de elementos privativos de edificios (viviendas) para uso propio, los ingresos familiares de las personas
físicas beneficiarias de las ayudas no podrán exceder de 6,5 veces el IPREM.
2.
Para las obras de urbanización y reurbanización, una subvención por importe máximo del 50% del presupuesto protegido
de dichas obras, con una cuantía máxima por vivienda rehabilitada de 700 euros. Para el caso de áreas de rehabilitación integral
en conjuntos históricos, dicha cuantía máxima por vivienda rehabilitada ascenderá a 1.000 euros.
3.
Para la implantación y mantenimiento de las oficinas y los equipos de información y trabajo, una subvención por importe
máximo del 25% del presupuesto protegido de gestión, con una cuantía máxima por vivienda rehabilitada de 250 euros.
La financiación del Ministerio de Vivienda será:
1.
Para las obras de rehabilitación en edificios de uso residencial y viviendas, una subvención por importe máximo del 40%
del presupuesto protegido, con una cuantía media máxima por vivienda rehabilitada de 5.000 euros. Para el caso de áreas de
rehabilitación integral en conjuntos históricos y en municipios rurales, la subvención tendrá un importe máximo del 50% del
presupuesto protegido, con una cuantía media máxima por vivienda rehabilitada de 6.600 euros. En el caso de rehabilitación de
elementos privativos de edificios (viviendas) para uso propio, los ingresos familiares de las personas físicas beneficiarias de las
ayudas no podrán exceder de 6,5 veces el IPREM.
2.
Para las obras de urbanización y reurbanización, una subvención por importe máximo del 20% del presupuesto protegido
de dichas obras, sin exceder el 20% de la subvención reconocida para rehabilitación. Para el caso de áreas de rehabilitación
integral en conjuntos históricos y en municipios rurales, una subvención por importe máximo del 30% del presupuesto protegido
de dichas obras, sin exceder el 30% de la subvención reconocida para rehabilitación.
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3.
Para la implantación y mantenimiento de las oficinas y los equipos de información y trabajo, una subvención por importe
máximo del 50% del presupuesto protegido de gestión, sin exceder el 5% del importe protegido de toda el Área de
Rehabilitación Integral.
La financiación del Ayuntamiento o Ayuntamientos solicitantes deberá ser igual o superior a la de la Junta de Castilla y León.

4.6.3 Propuesta de potenciales de Áreas de Rehabilitación.

Atendiendo a las características descritas en el punto anterior se han identificado unas zonas con cierta homogeneidad que se
encuentran degradadas. Se establecen los siguientes ámbitos con posibilidades e interés de definir intervenciones de rehabilitación:
A) El centro histórico (zona recinto amurallado).

En concreto se puede estudiar la conveniencia de definir un área de rehabilitación integral sobre la porción de recinto amurallado en la
que abundan los edificios tradicionales y el espacio público no ha sido mejorado. El objetivo de la misma sería primar las obras de
mejora de la calidad del los alojamientos existentes, manteniendo su uso predominantemente residencial, mejorar las características
del espacio público, incentivar que se mantengan las actividades económicas propias de la centralidad local (con especial atención a la
disponibilidad en condiciones de proximidad y suficiencia de las dotaciones públicas de educación y sanidad), así como la
disponibilidad de comercio primario.
B) Tejidos de borde correspondientes a arrabales tradicionales.

Asimismo existen tejidos predominantemente residenciales en las proximidad del recinto amurallado que hemos denominado en este
documento los arrabales. Algunos de entre ellos mantienen aún una estructura del tejido urbano y de su morfología apenas
transformada. Se trata de estructuras urbanas coordinadas con el recinto amurallado junto a sus puertas históricas. El predominio de la
edificación unifamiliar, en muchos casos con bajos destinados a otros usos (se trataba de la periferia histórica), es coherente con una
demanda de viviendas con espacios complementarios, y bien servida. En esa situación se encuentra especialmente el arrabal de San
Andrés y en menor medida, al ubicarse en un posición más accesible y con ingredientes de centralidad, el arrabal de Rectivía.

Ilustración 158 Zonas del tejido tradicional consideradas como áreas de posible definición de ARI. (Fuente: elaboración propia).
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C) Pabellones del Oeste del complejo de la antigua Estación de San Andrés.
Existe un grupo de viviendas que pertenecen al conjunto edificado de la antigua estación de mercancías: se encuentran en una
situación compleja en un contexto de marginalidad física y social. Es un conjunto de edificaciones del antiguo poblado de la estación
de mercancías, que ha sido poblado por personas de etnia gitana. Para entender de forma global sus orígenes y la situación es de alto
interés el documento publicado por el Secretariado Gitano72

4.7 ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SUELO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS NO DOTACIONALES.
4.7.1 Contexto territorial

La posición de Astorga sobre el eje de la A-6, en la encrucijada con el eje camino de Santiago (Francia-Burgos-Galicia-norte de
Portugal, que se ha denominado eje subcantábrico), tiene un alto potencial para actividades de alta demanda de suelo como
actividades logísticas y productivas que requieran accesibilidad en los suministros y/o facilidad en la distribución.
Sin embargo la competencia de otras poblaciones es importante: sobre la A-6 destacan Benavente y Ponferrada, ya sobre el eje
subcantábrico la proximidad de León es un reto. En ese contexto territorial entendemos que existen dos tipos de demandas
diferenciadas de parcelas de uso industrial: el de ubicación de empresas de carácter nacional o internacional, de transporte
transformación o incluso producción, y otra demanda de parcelas destinadas a empresas con actividades de alcance regional o
comarcal de distribución, almacenaje, reparación, etc.
4.7.2 Polígono industrial.

Para evaluar la demanda de suelo industrial el mejor indicador es el grado de ocupación del polígono industrial existente y su
ampliación. De acuerdo con el texto suministrado por sus gestores: “…El Polígono Industrial de Astorga, es un proyecto auspiciado por
el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la ciudad, disponiendo de una superficie total de 270.000 metros cuadrados de suelo
industrial. Las empresas locales son las responsables de una parte importante del desarrollo del polígono, aunque en él se han
instalado compañías procedentes de provincias vecinas e incluso de otras más lejanas como Gerona. Las dos primeras fases
supusieron la instalación de 62 empresas. La tercera fase ha atraído a un total de 31 empresas...”.
El polígono industrial de Astorga tiene muy buena accesibilidad rodada desde la A-6 (y por lo tanto desde el resto de las vías de gran
capacidad, especialmente desde la AP-71 en dirección León-Burgos) y desde la propia ciudad por la N-VI. Es reseñable la proximidad
de otros grandes polígonos con disponibilidad de suelo industrial, como el de Villadangos del Páramo, ya próximo a León.

Ilustración 159. Imagen del polígono industrial de Astorga. (Fuente: imagen de Google Maps).
72

“Estudio de las necesidades de la población gitan y trasmontana de los pabellones del Oeste de Astorga para la inclusión social.”
Secretariado Gitano 2008.
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4.7.3 Otros suelos industriales.

Existe un conjunto de suelo urbano con regulación de uso industrial en el municipio de Astorga. Se trata de situaciones variadas que se
corresponden con instalaciones activas o abandonadas. Algunas de ellas tiene su origen en el proceso de industrialización derivado
del desarrollo ferroviario, y se ubican en proximidad con las zonas ferroviarias; otras sin embargo responden a usos variados ligados
con la accesibilidad y frente a las vías rodas de tránsito principal; se trata en gran medida de instalaciones ligadas al transporte y a los
talleres de reparación de automóviles o a naves de almacenaje. Algunas de estas instalaciones están en deshuso. Es significativo
algunos ajustes que se han ido produciendo en las actividades de la antigua travesía de la N-VI al haberse ejecutado una variante de
población y su desdoblamiento (actual A-6); en lo relativo a actividades de talleres, ligeramente en declive al mejorar las condiciones y
características del parque móvil.
Ilustración 160. Instalaciones industriales ligadas al espacio
ferroviario. (Fuente: imagen de Google maps).

Ilustración 161. Instalaciones industriales abandonadas.
(Fuenbte: elaboración propia).

Ilustración 162. Talleres en la antigua travesía de a N-VI.
(Fuenbte: elaboración propia).
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4.7.4 Potenciales tipos de demandas, e indicaciones para una estrategia integrada de desarrollo de suelo

industrial

Con objeto de establecer una estrategia territorial sobre el suelo industrial, parece necesario hacer una reflexión acerca de los modos
de articulación de esa demanda. Existe un cierto desajuste entre la legislación urbanística en lo relativo a procedimientos para la
implantación de actividades industriales y/o productivas, lo cual exige una reflexión previa.

Nos encontramos básicamente con dos modos de facilitar la ejecución de nuevas instalaciones industriales, uno que podemos llamar
planificado ortodoxo y otro mediante la tramitación de uso excepcional.
1) El primero consiste en que los planes urbanísticos establecen las áreas óptimas para las implantaciones industriales, de acuerdo
con el modelo territorial que se propone, y atendiendo a las características básicas del territorio municipal y de los elementos
estructurantes, principalmente atendiendo al sistema de accesibilidad rodada.

2)

Para ello clasifican determinado suelo como urbanizable de uso global industrial y se delimitan el o los sectores de suelo que van
a ser los ámbitos de planificación y la estructura base de la gestión y equidistribución. Esos suelos en principio tienen un
tratamiento análogo al del suelo urbanizable residencial, si bien con algunas particularidades. Salvo en el caso en el que se
desarrolle alguna estrategia pública de intervención para su desarrollo, éste va a depender de la iniciativa de sus propietarios, que
en su caso iniciarán un proceso de planificación (PP), urbanización y venta de parcelas de suelo industrial para que sea ocupado
por las respectivas actividades productivas.

El segundo se apoya en, que a una demanda concreta sobre una parcela específica se realiza la tramitación, en su caso, de un
expediente como uso excepcional en suelo rústico de una determinada actividad productiva. Se trata de una tramitación tasada y
que debe realizarse sobre un suelo rústico sin protección cuya regulación de usos considere como autorizable esa actividad. En
principio la tramitación se debe realizar garantizando las conexiones a sistemas generales tanto de suministros y ciclo del agua
como a lo accesos rodados.

Ilustración 163. Instalaciónindustrial exente. (Fuente: Google maps).

Son dos modos de oferta diferenciados pero que compiten entre ellos. La primera de ellas aporta garantías previas de la idoneidad del
suelo para ese suso, de la ejecución de accesos adecuados desde el sistema viario y de que se afrontan con claridad el ciclo del agua
y la disponibilidad y conexiones a la totalidad de los sistemas generales y redes de dotaciones. En el segundo caso la demanda es
sobre una parcela de suelo rústico en la que inicialmente no estaba previsto ese tipo de uso ni de transformación, siendo la propuesta
de iniciativa particular. En este útlimo caso la exigencia de accesos y modo y disposición de agua, y su inserción o no en el sistema de
redes municipal, depende del proceso administrativo.

Es evidente que los costes directos del suelo son muy diferentes en ambos casos, y cuando el suelo urbanizable no se hubiera
desarrollado de forma previa, el tiempo y los procesos administrativos son muchos más breves en el segundo caso. Por todo ello la
realidad está primando las actuaciones excepcionales en suelo rústico como modo de posibilitar y facilitar la ejecución de instalaciones
de diverso tipo, en muchos casos coincidiendo con la disposición de suelo urbanizado específicamente industrial en proximidad. Estas
situaciones paradójicas ponen de manifiesto un conflicto dentro de las actuaciones de la administración y las características de la
demanda de suelo. Por ello la Revisión del PGOU debe afrontar las mismas de forma positiva y propositiva.
En primer lugar tomando decisiones sobre la conveniencia y en su caso ubicación adecuada para esos usos, en segundo lugar
estableciendo las ubicaciones preferentes para ellos mismos, decidiendo si la mejor actitud es la clasificación de suelo como
urbanizable industrial y/o establecer clases de suelo rústico con condiciones favorables que posibiliten esos desarrollos. De forma
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subsidiaria y para las soluciones y opciones que se realicen en la Revisión del PGOU podrían establecerse unas zonas con indicación
de áreas de tanteo y retracto, que pueden ser:
a) En las propuestas de ampliación de suelo industrial.
b) En las zonas con accesibilidad desde la red primaria de carreteras, con objeto de optar por una política pública de facilitación.
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5. RED VIARIA URBANA

5.1 ANÁLISIS DE LAS RED VIARIA EXISTENTE.

5.1.1 Identificación, clasificación y cuantificación de la misma.

Podemos diferenciar el sistema viario de Astorga en dos bloques y varios niveles que procedemos a detallar. Para una mejor
comprensión de este capítulo se ha elaborado el plano PI-18, donde se identifica todo lo descrito a continuación.
A) Sistema territorial.

1) Viario de sistema primario territorial.
Incluye la red principal de alta capacidad conformada por la autovía A-6 y por la autopista de peaje AP-71. Se trata de elementos que
dan servicio a nivel regional, nacional e internacional.

El papel de estas vías sobre el municipio es muy relevante. Como hemos visto en otros bloques de la MI, la importancia de Astorga ha
residido históricamente, entre otras cuestiones, en su posición dentro de los flujos de mercancías y personas. Hoy esa posición se
mantiene. El nuevo sistema considera como relevante la autonomía de los flujos de paso con lo urbano. Esta decisión ha supuesto una
reducción muy sustancial de la antigua traza de la N-VI en el suelo urbano de Astorga.
Es un sistema que en aras a la seguridad tiene un número muy limitado de enlaces con el resto de carreteras y de elementos; sin
embargo los enlaces en este sistema están dotados de una muy alta accesibilidad territorial y por ello son muy cotizados; además
implican una potente canalización de los flujos de acceso. Desde la A-6 existen tres enlaces con relación directa con el territorio
municipal:
a) El enlace sur (Kms. 323-324) que supone el enlace con la AP-71 dirección León y con el tramo sur de la N-VI.
b) El que podríamos llamar enlace oeste (Km. 326) que enlaza con la ctra. de Astorga a Val de San Lorenzo y accede a la
ciudad desde la ctra. de Sanabria con la N-VI.
c) El enlace norte (Km. 329) con acceso directo sobre la N-VI junto al polígono industrial, más al norte de Peñicas.
2) Viario de enlace con el sistema secundario territorial.
Incluye las carreteras de otros rangos que enlazan las diferentes poblaciones entre sí.

Este PGOU debe tener especial consideración al sistema de carreteras locales que enlazan los diferentes núcleos de población. En
concreto la LE-142 enlaza Astorga con Murias de Rechivaldo y con Castrillo de los Polvazares. De ella parte la CV-192-4 que llega
hasta Santa catalina de Somoza. Por otra parte la relación de Valdeviejas es dual: desde la N-VI en el cruce con la carretera a
Peñicas, o bien desde la misma LE-142 por la calle Real, o mediante la calle Ecce Homo que enlaza desde la ermita del mismo
nombre.
Se trata de un sistema viario que en gran medida es coincidente con diferentes tramos del camino de Santiago. Por ello se han
realizado intervenciones de habilitación y mejora de seguridad para un tránsito a pie o en bicicleta, aspecto este que aporta una
alternativa de relación paseo-deporte-ocio en la relación entre los diferentes núcleos de población y un cierto desahogo en la sección
funcional del viario. Se trata de una red concebida para velocidades máximas de 90 Km./h. y con capacidad suficiente para el uso
actual.

B) Sistema Urbano.

1)

Viario estructurante urbano (identificado en el plano PI-18 en color rojo): este bloque incluye los elementos sustanciales del
sistema de movilidad urbana rodada.
a) Antigua travesía N-VI.
Si bien su competencia sigue dependiendo del Ministerio de Fomento asume un papel importante en la movilidad urbana de
Astorga y su relación con el territorio. Tiene un papel articulador y de acceso a la estructura urbana. El crecimiento urbano
desarrollado en los últimos años al sur de dicha carretera pone de relieve que se trata de un espacio amplio pero no
configurado al día de hoy, con partes de escasa calidad para el tránsito peatonal, pero de gran potencial. Tiene una
plataforma con dos carriles de 3,5m de sección cada uno, con arcenes de ancho variable (mínimo 0,5m). Actualmente no
tiene problemas de capacidad.
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b)
c)

d)

El eje Avenida de las Murallas/ Avenida de la Ponferrada, desde el enlace con la Avda. Madrid-Galicia hasta la glorieta del
enlace con la ctra. de Pandorado.
Posee una calzada de dos carriles, uno en cada sentido, de sección amplia (3m) y actualmente sin problemas de capacidad.
La ctra. de Pandorado desde la glorieta anterior.
Este eje asume una función de centralidad local en el barrio.
La calle del Pozo desde la Puerta del Rey hasta su prolongación con la ctra. de León.

2) Viario de distribución (identificado en el plano PI-18 en color naranja).
Podemos denominarlo como viario que hace funciones de enlace entre tramos de viario estructurante; sus diferentes tramos asumen
funciones de colector en los barrios que atraviesa y en muchos casos estructura. En Astorga ese papel es asumido por las siguientes
calles:
a) El eje desde la avenida de las Murallas hasta la carretera de Sanabria formado por las calles de Alcalde Aliseda y calle del
Húsar Tiburcio:
La sección útil está muy ajustada y las aceras tienen dimensiones reducidas para los flujos peatonales. Existen problemas de
saturación, inducidos no por su capacidad sino por los giros y accesos.
b) La avda. de la Estación:
Es el eje y espina central del arrabal de la Puerta del Rey.Tiene una calzada suficiente, ya que hoy en día asume
exclusivamente los flujos de acceso al barrio y a la estación de ferrocarril.
c) El conjunto formado por las calles del Mayuelo y calle de los Oliegos, haciendo un bucle incipiente con la Calle Gaspar
Becerra:
Se trata de un recorrido de reciente conformación. Deberá ser uno de los ejes que articule los crecimientos de la zona norte.
Al día de hoy es suficiente.
d) La calle del Cristo del Perpetuo Socorro:
Esta calle, que hace de ronda de muralla en su frente norte, tiene una sección ajustada para el papel de enlace urbano entre
barrios que asume al ser una vía de cierta intensidad de tránsito. Las aceras son de reducidas dimensiones, lo que la
configura como una vía conflictiva para el tránsito de peatones.
e) El tramo de reciente ejecución entre la anterior y la nueva glorieta de acceso desde la carretera de León:
Se trata de un tramo de enlace de reciente ejecución. Su posición no lo hace muy transitado. Tiene dos carriles generosos y
dos aceras, que son usados en la dirección de ascenso por los peregrinos para llegar a la ciudad histórica

3) Viario de acceso.
Es un viario cuya función es el acceso a las parcelas y edificaciones que se encuentran .En principio no tiene por qué asumir funciones
de paso; en función de su sección puede asumir funciones de aparcamiento. Dentro de este grupo de viario y en función de la
segregación que exista entre flujos rodados y peatonales, y de las limitaciones al tránsito rodado, se diferencian tres situaciones:
a) Segregado (identificado en el plano PI-18 en color azul):
Se trata de calles en las que existen un tratamiento diferenciado entre la calzada o zonas de aparcamiento y las aceras, de
modo que los vehículos no deben abandonar el espacio asignado y los peatones tampoco, salvo en cruces o pasos. Muchas
de ellas no poseen una sección de aceras suficiente para el tránsito de peatones en condiciones de comodidad.
b) Mixto o de coexistencia (identificado en el plano PI-18 en color azul):
Se tata de calles en las que existe un tratamientos de superficies diferenciado, por lo que peatones y vehículos conviven
sobre el mismo espacio, con prioridad para los primeros. Se dan en las zonas exclusivamente residenciales, en situaciones
de fondo de saco y/o en calles de secciones de viario reducidas. En el esquema de movilidad no se han diferenciado
especialmente y aparecen grafiadas en azul.
c) Peatonal (identificado en el plano PI-18 en color amarillo):
Se trata de calles o espacios destinados en exclusiva a los peatones. Sin perjuicio que a determinadas horas o por motivos
de seguridad o accesibilidad a residentes, puedan ser usados por vehículos autorizados. Principalmente está conformado por
un conjunto de calles y plazas del recinto amurallado en el que convergen:
i) La calidad del espacio público.
ii) Su carácter simbólico y en muchos casos monumental.
iii) La densidad de uso comercial turístico y hotelero.
5.1.2 Evolución reciente. Intervenciones significativas.

Las modificaciones más significativas producidas en los últimos años se pueden clasificar en dos niveles:
1) Referido al sistema territorial o sistema general viario:
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a)

2)

La construcción de la A-6 ha supuesto una modificación significativa de las funciones actuales de la travesía de la N-VI
(Avda. de Madrid- Galicia).
b) La ejecución de algunos tramos de enlace de vías periurbanas con nuevos pasos elevados sobre el FFCC: nuevo enlace y
paso sobre las vías FFCC de la Ctra. León y el enlace y paso sobre la vía FFCC; enlace de la Carretera de Pondorado con la
carretera hacia San Román. Ambos con la ejecución de las correspondientes glorietas.
c) Las intervenciones de mejora de los cruces de la avda. de las Murallas con la ctra. Pondorado y con una solución en glorieta
que agiliza el tránsito.
Referido al sistema urbano local:
a) Destacan una sistemática de intervenciones de peatonalización y reordenación de tráfico dentro del recinto amurallado y los
procesos de recualificación del espacio urbano.
b) Peatonalización y recualificación del sistema de plazas central (plaza Mayor, plaza de Santolices y plaza de San Bartolomé.
c) Ejecución de aparcamientos disuasorios extramuros (junto a la bajada de Postigo y junto a la avenida de las Murallas).

Ambos niveles de intervenciones urbanas aportan una visión coherente:
a) Segregación de la ciudad de los flujos nacionales de transporte de personas y mercancías respecto de los flujos puramente
urbanos.
b) Proceso de reducción de los flujos rodado de paso sobre el recinto amurallado.
c) Políticas para evitar el acceso con los vehículos al mismo recinto amurallado:
i) Creación de aparcamientos disuasorio en zonas exteriores, enlazadas con el sistema de avenidas primario y situados
los bordes de puertas de muralla.
ii) Simplificación de las posibilidades de acceso mediante un diseño de bucles de entrada y salida.

5.2 ADECUACIÓN DE LA RED EXISTENTE A LAS NECESIDADES ACTUALES. VALIDEZ PARA INCREMENTOS
SUSTANCIALES.
Sobre un esquema de la movilidad y su relación con la realidad física encontramos algunos conflictos, oportunidades y aspectos a
afrontar (los cuales se grafían en el plano PI-18):

1) El eje Húsar Tiburcio-C/ Alcalde Pineda. (Identificado con la letra A en el plano PI-18)
Como se ha descrito asume un papel significativo en el sistema de movilidad tanto rodado como peatonal, disponiendo de una sección
total ajustada. Conviven flujos peatonales, incluso accesos a centros educativos, locales comerciales propios de la centralidad local, y
cruces rodados, así como la circunstancia de ser un importante punto de acceso al recinto amurallado, con tensión peatonal y
comercial.

2) Enlace viario de la salida norte. (Identificado con la letra B en el plano PI-18)
Existe una sobredimensión del espacio destinado a los giros de los vehículos, concebido para mayores intensidades y tránsito de
vehículos de grande dimensiones.
Además la posición de la estación de servicio ocupando el eje de la calle de León supone una aportación negativa de alta intensidad,
no solamente derivada de sus características formales, sino de la aportación muy negativa a la comprensión del arrabal histórico de
Rectivía y de lo que al menos visualmente debería poder ser leído como el punto de acceso a la ciudad tradicional con sus puntos
hosteleros de acceso.
3) Sección y tratamiento de la antigua travesía N-VI. (Identificado con la letra C en el plano PI-18)
Actualmente la N- VI tiene una calzada dimensionada con dos carriles de 3,5m y arcenes de sección variable. La señalética y su
características son los propios de una carretera nacional, no de una avenida con un relevante papel urbano, por lo que aporta un
carácter periférico. Los espacios de borde no están convenientemente tratados.

La importante sección hace que exista una oportunidad de futuro para su reajuste y recualificación sin apenas variar la capacidad que
necesita a las velocidades exigidas.
4) Conflicto en el cierre noreste de la estructura viaria. (Identificado con las letras D y E en el plano PI-18)
La sección de la calle Cristo del Perpetuo Socorro es reducida, y habrá que estudiar soluciones de canalización de los diferentes flujos.
Asimismo se podría plantear las alternativas para que el arrabal de San Andrés tenga una mejor relación con el resto de la estructura
urbana (enlace directo con la N-IV).
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5) Conflictos en el transito de peatones y vehículos (Identificado con la letra F en el plano PI-18)
Existen varias calles en el interior del recinto amurallado en las que en base a su reducida sección y cierta intensidad de tránsito
rodado existen conflictos de seguridad e incomodidad en su transito. Un diseño de calzada segregada y de aceras muy reducidas, que
en algunos casos se complementa con plazas de aparcamientos, reducen las secciones útiles y agravan esos conflictos entre usuarios
en un espacio público escaso.
6) Falta de viario estructurante y articulador de todo el ensanche norte.
El área del ensanche norte está creciendo mediante incorporaciones parciales, cuya coherencia “estructural“ con la ciudad se hace
básicamente mediante las calles del Mayuelo y la calle de los Oliegos (caminos tradicionales), que desembocan en el eje estructurante
de la Avda. de las Murallas. Los crecimientos previstos en esa área señalan la conveniencia de poder resolver alguna conexión
transversal que articule todo el área.

5.3 VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA. TRANSPORTE PÚBLICO Y NECESIDADES DE MOVILIDAD EN
ASTORGA.
5.3.1 Consideraciones generales y tipos de usuarios.

Astorga es una ciudad de pequeño tamaño. Las distancias máximas en ella son de 1.600 m desde el cruce en la avenida de Madrid,
hasta el arrabal de San Andrés, y una cifra similar desde el cementerio hasta la plaza de toros.

Para los ciudadanos de Astorga, y en base a su estructura funcional, la mayor parte de los desplazamientos necesarios en el día a día
no suponen más de 1.000m. En ese contexto de distancias, y con carácter general, el desplazamiento a pie puede ser suficiente para
los trayectos habituales y asumido por la parte de la población que esté en buena condición de movilidad personal. Sin embrago para
una parte la población con limitaciones (edad avanzada u otras) y algunas circunstancias específicas, suponen algunas dificultades la
topografía y las características de limitación de acceso del recinto amurallad que incrementan la dificultad y las distancias de recorrido
en algunos casos.

Las funciones de centro de servicios con escala comarcal generan un flujo de usuarios de las administraciones que provienen de otras
localidades, la mayor parte de ellos lo hace en vehículo privado. Estos usuarios tienen tendencia a acceder hasta el punto más próximo
posible de esos equipamientos. Por lo tanto equipamientos sanitarios, educativos, culturales, administrativos que dan servicio a otros
municipios son puntos de llegada de vehículos.
El papel de centro turístico genera asimismo llegada de vehículos tanto turismos como autocares. Estos últimos tienen un
aparcamiento definido en una muy buena posición, coherente con los recorridos y costumbres de los turistas. En el caso de los
turismos privados de visita hay que hacer un esfuerzo de señalética de forma que acudan directamente a los dos aparcamientos
disuasorios existentes.
5.3.2 El transporte público.

En base a las condiciones de la ciudad (tamaño y distancias), no existe un transporte público básicamente urbano, tan solo los taxis
pueden asumir ese papel .

Los modos de transporte público existentes son:
1) Sistema ferroviario: permite la relación de la ciudad con otras ciudades y localidades. El punto de llegada es la estación ferroviaria
bien situada en relación con la ciudad.
2) Autobuses: existen varias líneas de transporte regular que asimismo enlazan la ciudad con otras localidades y destinos. El punto
de acceso a Astorga es la estación de autobuses. Tiene varios trayectos organizados por las siguientes empresas y destinos:
a) ALSA: en las relaciones de Astorga a León y a La Bañeza, Madrid, Galicia y Francia.
b) GELO en las relaciones con Villameca y Villagatón, Valdería, Valduerna, etc;
c) Fernández San Martín hace servicios de Astorga a León por Carrizo.
d) La empresa Pedrín presta servicio con otras localidades de la Maragatería.
3) Taxis: es el único modo de transporte público urbano. La parada principal está en la Plaza del Obispo Alcolea.
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5.3.3 Necesidades y actuaciones sobre movilidad
A) Actuaciones para el recinto amurallado.
El espacio público del interior es limitado, escaso y está sometido a usos variados e intensos, por lo tanto debe tener condiciones de
eficiencia funcional y calidad. Por ello parece conveniente continuar las políticas realizadas de restricción de acceso rodado. Parece
necesario limitar al máximo el acceso de vehículos para los no residentes al interior del recinto amurallado.

La reciente ejecución de los dos aparcamientos disuasorios aporta las condiciones para que se puedan limitar de forma taxativa el
acceso en vehículo propio a los turistas y visitantes, así como a los usuarios de los servicios administrativos. Para ello los
procedimientos de control pueden ir desde:
1) La prohibición total de acceso a los no residentes (tarjeta exclusiva).
2) La prohibición de aparcar en el interior para los no residentes, lo cual posibilita acceso para carga y descarga de viajeros y/o
mercancías por particulares, pero no el uso del espacio público como aparcamiento.
El actual espacio de aparcamiento intramuros sobre el paseo de la muralla supone un impacto muy negativo en el sistema de espacios
libres e incentiva el acceso de vehículos al interior del recinto. Por ello parece necesario eliminarlo o limitarlo de forma sustancial a
residentes o personas autorizadas y recuperar ese espacio como prolongación del parque.

De forma complementaria las actuaciones se centrarán en la cualificación de los recorridos y trayectos peatonales, lo cual induce a
facilitar los desplazamientos a pie.
B) Mejoras para el sistema de movilidad peatonal.

En base a las características de sección de gran parte del viario y de las distancias entre las diferentes áreas urbanas y equipamientos
se deben establecer unos criterios de secciones mínimas y de condiciones de calidad del espacio público. Para ello se deberán fijar
unos criterios de urbanización.

Además se debe estudiar la posibilidad de definir trayectos prioritarios peatonales a modo de recorridos seguros y de calidad, tanto en
recorridos turísticos, como sobre todo, en los trayectos más habituales urbanos hacia los equipamientos sanitarios y escolares desde
los diferentes barrios de la ciudad y que son utilizados por niños jóvenes y personas de edad avanzada.
C) Posibilidades de apoyo a la movilidad ciclista.

Se puede estudiar la incorporación de espacios segregados para uso ciclista en determinadas vías de sección suficiente; asimismo las
distancias entre algunos núcleos de población y la ciudad pueden permitir una relación mediante un carril bici. Por lo tanto el uso del
mismo podría ser como apoyo a otros modos de desplazamiento urbano o como incentivador de actividades de ocio y deporte.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 298 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

6. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

6.1 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

Para la identificación y estudio de los espacios libres públicos del municipio de Astorga se ha partido de un reconocimiento y
evaluación de la situación real. Se han localizado e identificado aquellos espacios libres que han sido ejecutados y poseen las
características que permiten su definición como tal dentro de la trama urbana, a la vez que mantienen unas determinadas
características de adecuación al uso como espacio libre y un grado adecuado de conservación. Desde esta perspectiva se han
reconocido una serie de espacios libres públicos que cumplen funciones diferenciadas y que han sido estudiados y evaluados. En el
plano de PI-19 se recogen los espacios libres públicos existentes así como sus áreas de influencia.

Asimismo se ha estudiado la documentación procedente del planeamiento urbanístico vigente en la actualidad, en concreto la
definición y categorización como espacio libre público. También se han identificado algunas zonas que se consideran desde el punto
de vista administrativo como espacios libres y que se ha entendido que no cumplen a día de hoy los requisitos para considerarlos
como tales. Los criterios definidos por los que estos ámbitos identificados como espacios libres públicos en el planeamiento vigente no
han sido considerados en el estudio como espacios libres existentes son los siguientes:
1) Sus usos son diferentes a los definidos para los espacios libres públicos, albergando usos o instalaciones que difieren en mucho
de las características básicas para su consideración como espacios libres públicos, por ejemplo, asignar un uso de aparcamiento
a un espacio libre público.
2) No se han desarrollado, por lo que en la actualidad son zonas de prados o campos de cultivo ubicados en los límites exteriores de
los núcleos de población.
3) Su mobiliario y/o estado de conservación presenta graves deficiencias que anulan por completo su funcionalidad como espacios
libres. Por ejemplo, aparecen idenficados como zonas verdes pero no tienen ningún tipo de cuidado a ajardinamiento, su única
vegetación es la natural preexistente sin ningún tipo de mantenimiento, o presentan importantes carencias en cuanto a mobiliario
urbano.

Ilustración 164. Zona no incluida entre los espacios libres identificados por no cumplir unos requisitos mínimos de acondicionamiento. (Fuente:
elaboración propia).

Para presentar de forma clara y accesible la información referente a los espacios libres públicos existentes se han elaborado una serie
de fichas que recogen las principales características que definen a los espacios libres públicos, además de las valoraciones de cada
uno de ellos, y finalmente una clasificación acorde con la tipología de esos espacios libres.

Tal y como se ha descrito, además de los espacios libres públicos recogidos en el planeamiento vigente que cumplían una
características mínimas para poder ser considerados como tal, se han incluido algunos otros espacios públicos que pese a no tener
asignada esa calificación en el planeamiento vigente entendemos que si cumplen las condiciones necesarias (según el artículo 38 de
la LUCyL) para ser considerados espacios libres públicos, al tratarse de “sistemas de espacios destinados a parques, jardines, áreas
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de ocio, expansión y recreo de la población”. Estos casos no son muy numerosos, habiéndose añadido únicamente el paseo interior de
la muralla de Astorga y algunas plazas no identificadas como espacios libres y que sin embargo son los únicos lugares que cumplen
dichas funciones en los núcleos de carácter rural del municipio de Astorga.

Tras identificar de acuerdo con este método los espacios libres públicos que realmente cumplen sus funciones en la actualidad, se han
caracterizado y clasificado de forma individual, para lo cual se han elaborado una serie de fichas de espacios libres recogidas en el
anexo VI de fichas pormenorizadas. En dichas fichas se recoge la clasificación, características y una breve valoración subjetiva de
cada uno de ellos. Entre los parámetros recogidos en la ficha podemos destacar:
2) Parámetros de identificación y clasificación del espacio libre:
a) Denominación y codificación.
b) Clasificación asignada al espacio libre:
i) Parques urbanos.
ii) Plazas o zonas estanciales.
iii) Paseos.
iv) Áreas recreativas.
c) Breve descripción
d) Definición como sistema local o general.
e) Dirección.
f) Cuantificación superficial.
g) Mapa de localización.
3) Aspectos que caracterizan al espacio libre público
a) Vegetación y zonas de sombra existentes.
b) Existencia de zonas de descanso.
c) Existencia de áreas de juegos infantiles.
d) Recopilación de otro mobiliario urbano destacable: zonas de merenderos, quioscos…
e) Grado de urbanización o “dureza” del propio espacio. Existen tres categorías:
i) Alto: se corresponde con aquellos espacios conformados en exclusiva o casi exclusivamente por zonas pavimentadas,
sin presencia de vegetación alguna.
ii) Medio: son todos aquellos espacios que no teniendo un carácter de “extremada dureza” en cuanto a grado de
urbanización se refiere, tampoco se puede considerar que carezcan de ella. Por norma general en esta tipología se
recogen todos aquellos espacios que presentan pocas zonas verdes o ajardinadas y que en la mayoría de los casos lo
hacen en forma de parterres que recogen la poca vegetación existente.
iii) Bajo: se identifican como tal todos aquellos espacios que presentan extensas zonas verdes, reduciendo a su mínima
expresión las zonas pavimentadas, que en algunos casos resultan completamente inexistentes.
4) Aspectos que recogen valoraciones subjetivas de cada uno de los espacios libres:
a) Disfunciones y déficits: este apartado recoge todos aquellos déficits detectados de forma individual para cada espacio libre
en referencia al estado de conservación de pavimentos, vegetación o problemas funcionales detectados in-situ.
b) Valoración del uso y/o servicio que ofrece cada espacio libre a los ciudadanos.

La clasificación de cada uno de los espacios libres se hace en base a las cuatro clases siguientes:
1) Parques urbanos: se trata de pequeños espacios de recreo ubicados dentro de la propia trama urbana que suelen presentar una
vegetación ornamental o destinada a proporcionar zonas de sombra. Su geometría suele ser menos regular que la de las plazas o
zonas estanciales y su vegetación presenta patrones irregulares de distribución; además suelen albergar mobiliario urbano como
zonas de juegos infantiles, quioscos…
2) Plazas o zonas estanciales: entendiendo como plazas los espacios públicos en los que confluyen varias calles y adquieren una
dimensión específica mayor. Generalmente aparecen completamente pavimentadas, con escasa presencia de vegetación, a
excepción de algunas zonas de sombra en las zonas estanciales que se caracteriza por albergar árboles situados en alcorques y
distribuidos en hilera.
3) Paseos: son zonas de espacio libre público en las que predomina un carácter lineal o de tránsito, especialmente dedicadas a los
peatones, ya sea porque no está permitido el tráfico rodado por las mismas o porque está aislado de éste completamente por
barreras naturales o artificiales (vegetación, vallados…); su principal característica estructural es que poseen una forma
marcadamente lineal.
4) Áreas recreativas: las áreas recreativas son aquellos espacios libres públicos de carácter periurbano de tamaño medio o grande
en los que predominan las zonas verdes no pavimentadas. Su tamaño medio es superior al de los parques urbanos y como norma
general se localizan en las afueras de los núcleos de población y presentan una vegetación abundante, diversa y de carácter
naturalizado, que en muchos casos se asemeja o es la propia vegetación natural o de ribera. Para convertir esas zonas de
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carácter natural o de riberas en “áreas recreativas” se les ha dotado de determinados servicios o equipamientos como juegos
infantiles, zonas deportivas, fuentes, merenderos, bancos…, que facilitan el uso y aprovechamiento de estos espacios libres por
parte de los ciudadanos.

Puesto que las zonas de juegos infantiles suelen presentarse como elementos complementarios, de mayor o menor relevancia dentro
del espacio libre, no se han considerado como una categoría independiente sino que se entienden como un elemento transversal que
aparece en cualquiera de las tipologías como un elemento enriquecedor del propio contenido del espacio libre.

6.2 VALORACIÓN DEL GRADO DE ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LOS NÚCLEOS DE
POBLACIÓN: APROXIMACIÓN AL NIVEL DE SERVICIOS, DISFUNCIONES Y DÉFICITS.
Con objeto de poder evaluar las zonas urbanas residenciales y su grado de servicio respecto a los espacios libres públicos, se ha
realizado un análisis de los ámbitos de influencia de éstos entendidos como las zonas con suficiente proximidad a los mismos. En la
tabla 89 se observa el tiempo precisado para acceder a un espacio libre público en función de la capacidad motriz del usuario del
espacio libre (que irá ligada a su estado de forma, edad, problemas de movilidad…) y la distancia al mismo. La matriz realizada permite
hacer una comparación cualitativa del servicio que ofrecen los espacios libres en función de los parámetros individuales de cada grupo
de personas o edades.

Velocidad
km/h

1
2
3
4
5

100
6 min.
3 min.
2 min.
2 min.
1 min.

Área servida por los espacios libres públicos (m)
200
12 min.
6 min.
4 min.
3 min.
2 min.

300
18 min.
9 min.
6 min.
5 min.
4 min.

400
24 min.
12 min.
8 min.
6 min.
5 min.

500
30 min.
15 min.
10 min.
8 min.
6 min.

1000
60 min.
30 min.
20 min.
15 min.
12 min.

Tabla 89. Tiempos de desplazamiento hasta los espacios libres públicos en función de la distancia y la capacidad de movimiento del peatón.
(Fuente: elaboración propia.)

En este sentido, se ha definido el área de influencia o de servicios que proporciona cada espacio libre en base a dos criterios: un
espacio estancial en condición de proximidad intensa, y un área de recreo en condición de proximidad media. En función del tipo de
usuarios mayoritarios de los espacios libre públicos (en gran medida personas de edad avanzada, o personas con niños de corta edad)
se han establecido los siguientes parámetros como referentes de proximidad:
1) Por un lado todos aquellos espacios libres definidos como plazas o zonas estanciales, a los que se les ha asignado una zona de
servicio de 100 m alrededor del propio espacio, que equivale a las zonas urbanas situadas a menos de 3 minutos andando a
velocidades bajas (3Km/h), o hasta 6 minutos a velocidades muy bajas (1Km/h).
2) Por otro, los parques urbanos, paseos y áreas recreativas, que generan un mismo tipo de área de influencia pero enfocado
más a los servicios ofrecidos por las “zonas más verdes” de los núcleos, que en este caso supondrán 200 m en torno a cada
espacio libre público, que equivale a las zonas urbanas situadas a menos de 6 minutos andando a velocidades bajas (3Km/h), o
hasta 10 minutos a velocidades muy bajas (1Km/h).
Estas áreas de influencia o servicio de los espacios libres a la población, son zonas de servicio teóricas que en todo caso podrán ser
afectadas por otros factores que alteren la magnitud de dicho servicio actuando como barreras o, por el contrario, dotando de
facilidades de acceso a los mismos por parte de la población. Estos factores pueden ser: barreras arquitectónicas, peatonalización de
la zona, vías de comunicación importantes que actúan fragmentando la trama urbana… Para el caso concreto del municipio de Astorga
las únicas modificaciones efectuadas sobre las áreas de afección ideales de los espacios libres son las que conciernen al recinto
amurallado, el cual coarta de forma importante el área de influencia de los espacios libres que están dentro de éste o en sus
inmediaciones.

Para este análisis, se realiza una valoración del grado de servicio estructurada por barrios o zonas homogéneas o con características
especificas en la ciudad. Para valorar la aproximación al nivel de servicios, así como las disfunciones y déficits que presenta cada
municipio o barrio, analizaremos cada uno de forma individualizada según los siguientes ámbitos:
1) Astorga:
a. Recinto amurallado.
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2)
3)
4)
5)
6)

b. Rectivía.
c. Santa Clara.
d. Puerta del Rey.
e. San Andrés.
f. Peñicas.
g. Zona de ensanches (norte y sur).
Valdeviejas.
Murias de Rechivaldo.
Castrillo de los Polvazares.
Santa Catalina de Somoza.
Polígono industrial.

A) Recinto amurallado (Astorga).
El ámbito del recinto amurallado está perfectamente delimitado por la forma y dimensiones de la muralla; se trata del barrio más
ampliamente servido por espacios libres públicos de todo el término municipal, pudiendo encontrar innumerables plazas y parques que
albergan un importante bagaje histórico y cultural.
Los principales focos son las plazas de Eduardo Castro, Santocildes y de España, el parque de la Sinagoga y el paseo de la Muralla.
Todo el ámbito dispone de un acceso adecuado a espacios libres, presentando una cobertura completa ya sea bien por las zonas de
influencia de zonas verdes, por las influenciadas únicamente por plazas o por las que disponen de un acceso a ambos tipos de
espacios libres.
Hay que hacer una consideración específica sobre los espacios libres en la situación de carácter singular de un recinto amurallado
elevado como el objeto de este punto. Dentro del recinto amurallado se diferencian con claridad dos tipos de espacios libres: los
interiores, que suelen ser de dimensiones reducidas al situarse en un área de ciudad compacta y de superficie limitada, y los espacios
o franjas de borde, que poseen una característica especial que es la apertura de horizonte y vistas sobre el resto de la ciudad y el
territorio. Se trata de espacios que incluso cuando tienen una dimensión reducida, las visuales abiertas les dotan de amplitud visual y
por lo tanto de desahogo.

B) Rectivía (Astorga).
Al igual que ocurre en todas las zonas de antiguos arrabales correspondientes al núcleo de Astorga, la zona de Rectivía posee un
número escaso de espacios libres. Se trata de un tejido “prieto” con una configuración de espacio público muy lineal. Sin embargo en
puntos estructurantes del mismo (pero periféricos) hay espacios libres de referencia; así junto a la Puerta del Obispo hay una plaza
parque en el punto de acceso al arrabal (la actual plaza de los escritores Carro y Celada); asimismo en el extremo oeste, en la
convergencia del vértice que conforma el barrio, existe una importante superficie abierta que es hoy ocupada por el enlace de la traza
de la antigua nacional VI y la avenida de Ponferrada y que está además ocupada en parte por una estación de servicio. A pesar de
esta carencia “a priori” de espacios libres, su relativa cercanía a los ubicados en el ensanche del norte del núcleo de Astorga hace que
algo más del 50% de la superficie esté bien dotada en cuanto al acceso a espacios libres se refiere.

A pesar de ello existe una zona de conflicto, la situada al sur de la carretera LE-142, que presenta unas claras deficiencias, no
existiendo ningún espacio libre en las inmediaciones ni tampoco una zona de afección de algún espacio libre que pudiera estar
localizado fuera del propio ámbito de Rectivía. Si bien esa deficiencia existe, ésta puede verse compensada en base a que el tipo de
viviendas existentes son de carácter unifamiliar y a la existencia de grandes zonas de equipamientos cercanos, que aunque no aportan
el mismo tipo de servicios que los espacios libres suponen una mejora de las dotaciones disponibles en la zona.
C) Santa Clara (Astorga).
La zona de arrabales de Santa Clara presentan un acceso óptimo a espacios libres públicos, en concreto todos los que aparecen
pertenecen a la misma tipología de “parques urbanos”. Por lo tanto no existien disfunciones en cuanto a la dotación de servicios por
parte de los espacios libres públicos, ya que los disponibles aportan variedad en cuanto a usos y grupos de población a los que están
orientados, existiendo parques destinados al descanso en los que predominan las zonas de sombra y otros orientados al
aprovechamiento por parte de los más jóvenes, al disponer de zonas deportivas y de juegos infantiles.

D) Puerta del Rey (Astorga).
Se trata del barrio situado al nordeste del núcleo de Astorga, en la zona de acceso de las vías férreas al núcleo y en el que se localiza
la estación de trenes. Ésta es, con diferencia, una de las zonas que más problemáticas y déficits presenta en cuanto a espacios libres
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existentes que ofrece a la población. Esto se debe a que presenta un reducido número de espacios libres, únicamente un parque
urbano y una plaza, cuyas áreas de servidumbre dejan sin cubrir algo más de la mitad de la superficie del ámbito de Puerta del Rey.

En este caso, estos déficits ocasionan problemas, ya que no se trata de zonas con extensos espacios libres privados, como podría
ocurrir en otras zonas, sino que las edificaciones predominantes son de manzana cerrada, por lo que la carencia de espacios libres
públicos no se ve compensada con la existencia de espacios libres privados. En cierta medida los espacios públicos de referencia
históricos como la Plaza de Santo Domingo siguen cumpliendo ciertas funciones de referencia en el arrabal como de plaza de
mercadillo, sin embargo su tratamiento hace que otras funcionalidades estanciales o de recreo no sean posibles.

E) San Andrés (Astorga).
Este ámbito se corresponde con las zonas que rodean a la parroquia de San Andrés. Existe una zona con la consideración de espacio
libre en el lateral derecho de la Iglesia. Además de ella, y a pesar de que el análisis de las zonas de servicios de los espacios libres
indican que esta zona está medianamente dotada, es necesario matizar que los espacios libres que presenta son espacios libres más
o menos ajardinados que se corresponden con el tratamiento de laderas o terraplenes de la zona amurallada, y que tal y como se
recoge en su ficha correspondiente, no presentan una funcionalidad ni una disponibilidad de uso para el ciudadano.
De este modo se concluye que aunque aparentemente la zona de San Andrés presenta un número adecuado de espacios libres en
referencia a la zona residencial a la que debe servir, la realidad es algo distinta, puesto que la mayor parte de los espacios libres que
presenta son meramente estéticos, y aunque relativamente cerca se encuentran la gran variedad de espacios libres ubicados dentro
de la muralla, se considera que su ámbito de afección se ve limitado por la misma. La realidad de esta zona es que las únicas
residencias que tienen acceso a los espacios libres del interior de la muralla son aquellas que se distribuyen en las inmediaciones de la
puerta del Postigo y la puerta del Sol.

Dado que la tipología residencial predominante es la edificación de arrabal en manzana cerrada, a excepción de las viviendas
dispuestas en la prolongación de suelo urbano entorno a la calle de la Zapata, en la que predominan las edificaciones de arrabales en
manzana abierta, y la mayoría de ellas disponen de jardines y espacios libres privados la carencia de servicios de espacios libres se ve
suplida en escasa medida.

F) Peñicas.
El barrio de Peñicas, localizado al nordeste del núcleo de Astorga, se trata del único barrio del municipio que no presenta ningún
espacio libre de ninguna clase. Si bien eso supone un grave déficit, éste se ve compensado tanto en cuanto las tipologías residenciales
existentes son unifamiliares y rurales, que en ambos casos suelen presentar, en mayor o menor medida, espacios libres privados.

G) Zonas de ensanche.
Los ensanches situados al norte y al sur del núcleo de Astorga se corresponden con todos aquellos barrios de relativo nuevo desarrollo
del núcleo. Las tipologías residenciales que albergan varían entre la vivienda unifamiliar y los bloques de viviendas, presentando todos
ellos una grado alto de servicio por parte de los espacios libres públicos, que en muchos casos verán menguado su uso comunitario en
la medida en que las zonas residenciales posean mayores zonas de jardines y espacios libres privados. Las únicas zonas carentes de
espacios libres o de su influencia se localizan en el límite oeste del ensanche norte, correspondiente a una pequeña franja donde
predomina la vivienda unifamiliar, y un vacío localizado en el corazón de ese mismo ensanche, en una zona en la que abundan los
equipamientos públicos y las viviendas predominantes son de tipología de manzana cerrada.

Ilustración 165. Espacio libre privado situado en el ensanche sur del núcleo de Astorga. (Fuente: elaboración propia).
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H) Valdeviejas.
En Valdeviejas, al igual que en el resto de núcleos de carácter rural que conforman el municipio de Astorga, la necesidad de espacios
libres se ve reducida no sólo por el menor tamaño de los núcleos sino por el entorno que les rodea, cuyas características intrínsecas
ofrecen, ya de por sí, un servicio como espacio libre. En todo caso la reciente ejecución de una zona de juegos de niños
convenientemente tratada en la zona trasera de la Iglesia, viene a cubrir todas las necesidades de esta pequeña población.

I) Murias de Rechivaldo.
El núcleo de Murias de Rechivaldo no presenta ningún déficit en cuanto a los servicios proporcionados por los espacios libres, ya que
en su caso, además de dos pequeños parques urbanos, posee un área recreativa correspondiente con la chopera de la orilla del río.
Este ámbito está considerado como sistema general en el planeamiento vigente, ya que ofrece servicio tanto al propio núcleo como al
término municipal completo.

J) Castrillo de los Polvazares.
La restricciones establecidas para la protección del patrimonio histórico del conjunto histórico de Castrillo de los Polvazares, con la
prohibición del trafico rodado dentro del propio núcleo, convierten las calles de Castrillo de los Polvazares en un espacio libre en
potencia, ya que cualquiera de sus empedradas calles o plazas dispone de asientos o bancos de piedra utilizados por los habitantes
del pueblo con el mismo fin que la plaza definida como espacio libre público.

K) Santa Catalina de Somoza.
Para las dimensiones y características de un núcleo como Santa Catalina de Somoza se observa un alto número de espacios libres
públicos al igual que una extensa zona de servidumbre de los mismos. Presenta tres de las cuatro clases de espacios libres definidos
para el término municipal: plazas o zonas estanciales, parques urbanos y áreas recreativas. Las características y dotaciones urbanas
de cada una de ellas difieren de forma significativa tal y como se puede apreciar en las fichas correspondientes a dichos espacios,
siendo sin duda el parque urbano de Huerta de Rey el que presenta unas mejores características y estado de conservación.

L) Polígono Industrial.
Los espacios libres públicos presentes en las zonas industriales tienen una finalidad principalmente estética, y esencialmente para
cualificar los accesos y paliar la relación del propio polígono industrial con las zonas agrícolas colindantes. En el caso de Astorga
muestra una correcta adecuación del grado de servicios dispuestos con respecto al tamaño del mismo.

6.3 LA COMPRENSIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES COMO UN SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.
Tras un análisis puntual comprensivo de los diferentes elementos que de forma individual conforman el conjunto de los espacios libres
públicos de Astorga, así como la recopilación e identificación de algunas de sus características (localización, número y distribución de
los espacios libres a lo largo del término municipal de Astorga) y la definición del grado de servicios que dichos espacios libres públicos
ofrecen a la población de cada barrio o núcleo de población, cabe hacer un análisis global, entendido como sistema estructural y
funcional del entramado de espacios libres públicos.

En este sentido, el objetivo no será conocer a qué zonas proporcionan servicios los espacios libres, sino que el objetivo último será la
lectura global del conjunto de espacios libres de usos y dominio público como sistema. Para ello es necesario analizar la estructura,
conectividad o fragmentación del propio sistema de espacios libres, entendido como un todo continuo cuya funcionalidad ejerce un
efecto sinérgico, es decir, la valía total acumulada de los espacios libres individualizados es inferior al valor global de toda una red que
conecta todos y cada uno de los espacios libres públicos, generando una serie de corredores verdes que dinamizan y mejoran
cualitativamente la trama urbana. La proximidad de los elementos de referencia puede ser tan significativa como la calidad y
características del resto de los espacios.
En lo referido al núcleo de Astorga, las principales roturas en la continuidad de los espacios libres por el núcleo se presentan entre la
zona intramuros y los ensanches situados al sur. Ésto se produce a causa de dos elementos altamente fragmentadores: la muralla y la
carretera N-VI. Sin embargo ese papel de cosido y conformación de un sistema se apoya en dos elementos de alto potencial: el
sistema de plazas en el interior del recinto amurallado, cosidas por la importante trama de calles de prioridad peatonal, y las avenidas
de sección más significativas en el exterior del recinto. Son los elementos que pueden posibilitar una recualificación, lectura y uso
como sistema de los espacios públicos del conjunto de los elementos.
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En el primer caso son significativos el papel del conjunto de plazas: plaza de España, plaza de Santocildes, plaza de la Aduana, calle
de los Sitios, plaza de Eduardo Castro hasta la catedral, o bien desde la Plaza España, el conjunto de calles peatonales de fuerte
carácter histórico y comercial con papel de centralidad formado por las calles Pio Gullón, Postas, y Santiago.
Respecto a las avenidas existentes, la avenida de Madrid Coruña es un elemento con sección importante y con espacios sin tratar en
sus cunetas; aún posee el carácter de carretera nacional, que hoy no asume más que de forma muy secundaria al haberse ejecutado
las variantes generadas por la A-6 y la AP-71, por lo tanto su traza tiene el potencial de poderse tratar como paseo arbolado
garantizando las dimensiones de la calzada suficientes para el tránsito. Un papel análogo está asumiendo en este momento la avenida
de las Murallas y la avenida de Ponferrada como un elemento capaz de coser los parques.

Asimismo existe otro nivel que podemos denominar territorial, con un carácter de “sistema blando”, y que tiene por objeto identificar
elementos y recorridos con valores ambientales que tengan capacidad de estructurar el municipio y reforzar otros papeles en la
recualificación ambiental. Por ello, en lo referente al resto de núcleos rurales, su red de espacios libres debe ir orientada a la conexión,
no sólo entre los espacios libres locales que suelen aparecer en número reducido, sino a la conexión de éstos con el entorno de alto
valor natural y paisajístico en el que se encuentran inmersos.
El municipio de Astorga posee unas características idóneas para la propuesta de un sistema a modo de red que interconecte las
tramas de espacios libres de los núcleos de mayor tamaño, como es el caso de Astorga, con aquellos núcleos que tienen un menor
tamaño pero un alto valor cultural y/o arquitectónico. De este modo, se puede sacar un mayor partido a elementos como el Camino de
Santiago o la Cañada Real Coruñesa para potenciar estos corredores ya existentes entre los cinco núcleos de población. Otros de los
elementos potenciales más claramente integrables en la trama de espacios libres públicos son las riberas del río Jerga o las vías
férreas abandonadas, que pueden ser compaginadas con un uso de área recreativa en la que se localicen zonas de paseo, descanso
o incluso la creación de un carril bici…

6.4 GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS TIPOS DE SISTEMAS.
La lectura e identificación del papel que cumplen cada uno de los espacios definidos y estudiados desde la perspectiva de la
legislación urbanística es reductiva y adquiere un sesgo administrativo. La diferenciación de sistema general y sistema local a que nos
obliga la legislación urbanística no es tan obvia como jurídicamente se pudiera entender.
En primer lugar respecto a la propia diferenciación en la definición de sistema general: “al servicio de toda la población del término
municipal”. En sentido estricto todos los espacios libres, dada su naturaleza de uso y dominio público, están al servicio de toda la
población. Es cierto que en base a ciertas características pueden diferenciarse áreas a las que acude la población de todo el municipio
y otras que parece que son utilizadas por población aneja al barrio o lugar en el que se ubican. Entre las primeras podemos identificar
aquellas que son capaces de asumir otros tipos de funciones o modos de uso: por ejemplo, los merenderos o áreas recreativas
asumen otro nivel de uso que podemos identificar con el recreo extraordinario a modo de día de campo o similar. Frente a ese uso,
“singular o excepcional”, hay otro modo de uso de los espacios libres más cotidiano, como los espacios para leer el periódico, o de
juego de niños a diario, y que son necesariamente espacios más próximos.
Existen otros factores como son su posición (exterior a la ciudad junto a elementos de valor ambiental, o bien espacios incrustados en
el tejido residencial), el tamaño (de unos pocos centenares de metros cuadrados a varias hectáreas) o su papel histórico (parques de
referencia en la historia de la ciudad, que son símbolo para la ciudadanía). En cualquier lectura la disponibilidad por proximidad de un
sistema general de espacios libres ofrece para el área más próxima su lectura como sistema local, esto es como parque de proximidad
que resuelve las necesidades cotidianas, por lo tanto con función de sistema local. La necesidad de cumplimiento de un estándar de
referencia hace que sea necesaria su clasificación a veces algo forzada.
En base a los argumentos exhibidos, se pueden considerar como espacios libres con la categoría de Sistema General los siguientes
espacios libres:
1) En base a su carácter de áreas recreativas con capacidad de ser utilizadas para un ocio de jornada completa:
a) El Parque de Eragudina (26.317 m²).
b) El área recreativa de Murias de Rechivaldo (12.777 m²).
c) El área recreativa de Santa Catalina de Somoza (4.759 m²).
2) Por su papel de parque histórico y de referencia en la ciudadanía:
a) El parque de la Sinagoga (8.198 m²).
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El artículo 41 de la LUCyL recoge, en el apartado “c” del mismo que se debe clasificar como sistema general de espacios libres al
menos una “superficie no inferior a 5 metros cuadrados por habitante, sin incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales”.
En base a que el municipio de Astorga posee, según lo dispuesto en el párrafo anterior, un total de cuatro sistemas generales cuyo
cómputo de superficie es de 52.051 m² y una población de 11.897 habitantes, la relación de superficie de espacios libres públicos por
número de habitantes es de 4,37 m²/hab., por lo no se llega al computo mínimo indicado. En cualquier caso este cómputo no es real
del todo, ya que si se considera como sistema general el parque de El Melgar o el campo de fútbol, sí que se llegaría al estándar
establecido por la LUCyL.

Si nos atenemos a los sistemas generales propuestos por el PGOU vigente sí se debería incluir dentro de esta categoría el parque del
Melgar, sin embargo se ha considerado que no cumple los estándares necesarios para ser recogido como tal, por lo que se intentará
suplir la carencia existente de sistemas generales de espacios libres proveyendo al PGOU de una mayor superficie de los mismos en
la propuesta de ordenación que se realice para la Revisión del PGOU de Astorga.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 306 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

7. EQUIPAMIENTOS URBANOS

7.1 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN.

Aplicando una metodología análoga a la utilizada para estudiar los espacios libres públicos presentes en el municipio de Astorga se
han identificado los equipamientos públicos y privados existentes en el contexto urbano actual y no los previstos en el planeamiento
vigente.

Los equipamientos existentes se han clasificado en 14 categorías agrupadas en 8 tipos de equipamientos diferentes en función de sus
principales características y usos. Las categorías y tipos definidas son:
1) Educativo
2) Administrativo, Defensa y Seguridad.
3) Religioso.
4) Sanitario, Asistencial
5) Comercial.
6) Deportivo y Ocio
7) Cultural y Social.
8) Funerarios y Otros servicios.
Todos ellos han sido representados en el plano que sirve de apoyo a este apartado de la memoria, el plano PI-22, en el cuál, para
hacer más sencilla su identificación gráfica, se han agrupando tipologías de equipamientos afines hasta obtener un total de 8 tipos de
equipamientos diferentes.

Por otra parte en este mismo plano se ha identificado mediante una tabla la categoría a la que se corresponden todos y cada uno de
los elementos estudiados, que tendrán su correspondencia con el código de las fichas que condensan la información referida a
determinados equipamientos. En dichas fichas se recoge la clasificación, características, usos y una breve valoración subjetiva de
cada uno de ellos. Entre los parámetros recogidos en la ficha podemos destacar:
1) Identificación y clasificación del equipamiento:
a) Contiene la codificación asignada al mismo y que se corresponde con la grafiada en el plano PI-22.
b) Nombre del equipamiento.
2) Aspectos descriptivos:
a) Tipo o clasificación, en función de las 14 categorías establecidas (equipamiento educativo, social, administrativo...).
b) Dirección.
c) Núcleo al que pertenece el equipamiento.
d) Tipo de sistema (general/local).
e) Superficie de la parcela y de la edificación (m²).
f) Estado de conservación.
g) Estatus de catalogación.
3) Uso: descripción sobre ciertas características que conciernen al uso del equipamiento que no se ven reflejados en otros apartados
de la ficha.
4) Valoración subjetiva:
a) Disfunciones y déficits que pueda presentar el equipamiento.
b) Valoración del servicio que ofrece y/o la función que cumple para los ciudadanos a nivel local, municipal o comarcal.

7.2 APROXIMACIÓN AL NIVEL DE SERVICIOS.
Los servicios que los equipamientos ofrecen tienen distinta intensidad o frecuencia de uso por la ciudadanía en función de la tipología
del mismo. Mientras que algunos de ellos son utilizados de forma constante durante las actividades cotidianas de buena parte de la
ciudadanía de Astorga, como es el caso del sistema educativo, otros son utilizados con periodicidad muy variable en función del
segmento de población (los centros de salud) y otros utilizados de forma esporádica y con una menor periodicidad, o incluso son
edificios en los que no es necesario la asistencia directa de ciudadanos, o exclusivamente utilizados por un grupo muy concreto de
ciudadanos, como pueden ser los equipamientos de seguridad y defensa.
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Esto nos aporta una nueva dimensión de análisis referida más a la calidad y distribución de determinados servicios ofrecidos por los
equipamientos, que a la cantidad de equipamientos existentes en el municipio o su clasificación como sistema general o sistema local.
La necesidad de una distribución que garantice la proximidad de determinados servicios o equipamientos dentro de la trama urbana
municipal se hace especialmente patente en lo referente a equipamientos de “primera necesidad” o de acceso constante, como son los
equipamientos sanitarios y educativos.

Se ha realizado un análisis que nos permita conocer el nivel de cobertura que estos equipamientos ejercen sobre el municipio; para
ello se han estudiado teórica y gráficamente las zonas de influencia de los equipamientos sanitarios y educativos en base a las
siguientes premisas:
1)

2)

Equipamientos sanitarios: se ha estudiado el área de servicio que aportan sobre la ciudad los dos centros de salud existentes, uno
de ellos de atención primaria y el otro como centro de especialidades73. En este caso se ha considerado que un área de influencia
óptima para este tipo de servicios es aquella que permita acceder desde un radio de acción de 800m., lo que supone
aproximadamente 15-20 minutos caminando para un adulto en un estado de forma normal.

Ha de tenerse en cuenta que este análisis es referido al acceso de los ciudadanos a los centros existentes, ya que el área de
influencia del nuevo centro de especialidades de Astorga será para el ámbito de la comarca, situación no tenida en cuenta a la
hora de grafiar su influencia en el plano PI-22.

Equipamientos educativos: este tipo de servicios son utilizados de forma intensa por una parte de la población. Dentro de las
responsabilidades de la administración para con la ciudadanía está la de facilitar el acceso a una educación pública (si bien la
enseñanza concertada cubre asimismo ese servicio, las obligaciones de disponibilidad de suelo de dotaciones son públicas); por
ello en el análisis de la aproximación al nivel de servicios sólo se ha considerado el área de influencia ejercida (en este caso de
500m.) por los colegios públicos existentes en el municipio.
En el análisis de la proximidad de servicio ofrecido por los equipamientos educativos se han excluido (además de los centros
privados) aquellos centros que ofrecen una formación no obligatoria, como son las escuelas de idiomas, música, seminarios o
centros de educación especial.

El carácter general del Instituto de Enseñanza Secundaria existente en Astorga (IES Astorga) afecta a la totalidad del municipio,
por ello se ha evitado grafiar su área de servicio (además de por cuestiones de claridad visual), ya que las características de edad
de la población servida (de 12 a 18 años) amplia ostensiblemente las posibilidades de acceso y la facilidad para recorrer dicha
distancia (excepto en caso de problemas específicos de movilidad), ya que ofrece servicio no sólo al municipio sino también a la
comarca.
El plano PI-22 permite poner de manifiesto, de forma más clara, las distancias proximidad o dificultades de acceso a los centros
educativos públicos que presenta el núcleo de Astorga y sus alrededores. Por tanto las áreas de influencia grafiadas se
corresponden a los siguientes centros educativos públicos:
a) Colegio de Santa Marta.
b) Colegio Blanco Cela.
c) Colegio González Álvarez.
d) Colegio La Milagrosa.

7.2.1 Áreas servidas en los barrios del núcleo de Astorga.

Una vez descritas las áreas de influencia estudiadas y la justificación de las decisiones adoptadas al respecto, se ha realizado un
somero análisis sobre las dificultades o facilidades de acceso a ambos servicios desde los diferentes barrios de la ciudad (también
grafiados en el plano PI-22).
De esta forma observamos que la gran mayoría de los barrios de la ciudad de Astorga presentan un acceso adecuado a ambos
servicios, estando incluidos totalmente o en su práctica totalidad dentro del área de influencia de los servicios sanitarios y educativos,
especialmente aquellos barrios en los que se localizan la mayor parte de los equipamientos valorados en el análisis (el barrio del
“ensanche norte”, “Rectivía” y el “recinto amurallado”).
73

Dicho centro de especialidades no está en funcionamiento a fecha actual, pero se prevé una próxima inauguración del mismo.
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En un nivel de acceso adecuado, aunque no óptimo, encontramos los barrios de “Puerta del Rey” y “ensanche sur”, a los cuales
incluyen de forma parcial las áreas de servicios delimitadas.

Por último, encontramos dos barrios con claros déficits y dificultades de acceso a los servicios educativos y sanitarios, como son el
barrio de “Peñicas” y “Santa Clara”, ambos excluidos en su totalidad de las áreas de influencia definidas.
7.2.2 Áreas servidas en los núcleos rurales.

El caso de los núcleos rurales merece un enfoque distinto de análisis, ya que su estructura rural y su localización hacen que lo que en
su momento fueron centros educativos hayan pasado en la actualidad a ofrecer otro tipo de servicios (sociales, asistenciales…) ,
obligando a desplazarse a los escasos estudiantes al núcleo cabecera del municipio (Astorga) para acceder a los centros educativos
públicos y/o privados.
En cuanto a al acceso a los servicios médicos, pese a tratarse de núcleos rurales de un escaso tamaño, presentan un buen acceso a
los servicios sanitarios, ya que por ejemplo los núcleos de Santa Catalina de Somoza y Murias de Rechivaldo poseen ambos un
equipamiento destinado al uso sanitario, que son utilizados como consultorios médicos. El resto de núcleos rurales no presentan
equipamientos de tipo sanitario, pero ello no significa una ausencia de este tipo de servicios, ya que es común, en el entorno rural, que
ciertos días de la semana sean los facultativos los que se desplacen a los núcleos para pasar consulta en espacios habilitados dentro
de edificios de usos múltiples, como pueden ser las casas concejo o las casas de cultura.

7.3 REFLEXIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DEL CONJUNTO DE EQUIPAMIENTOS URBANOS.
La identificación sobre un plano del conjunto de equipamientos existentes así como su agrupación en función de su uso, permite,
realizar algunas reflexiones sobre la posición de los mismos y la estructura de la ciudad.

A) El recinto amurallado.
Esta zona contiene una parte significativa de los equipamientos administrativos y del sistema educativo (tanto público como
concertado). Además algunas calles del centro histórico son a la vez la ubicación preferente del tejido comercial. La convergencia de
esos usos aporta un alto grado de actividad urbana pero también son muy exigentes con el espacio público y las necesidades de
accesibilidad.
B) Los arrabales.
Estas zonas tienen un grado de dotación dispar: el arrabal de Rectivía y la zona del ensanche norte está bien servida, mientras que el
arrabal de San Andrés o Santa Clara tienen un grado de servicio menor para muchas de las dotaciones.

C) Los núcleos rurales.
Los pueblos en sin embargo (en base a la escasa población) no disponen apenas de equipamientos especializados, reducidos a un
consultorio de horario restringido y en su caso a un pequeño centro de tipo social. Esta situación, que es coherente con la
sostenibilidad económica, induce a la necesidad de múltiples desplazamientos de la población.

Sobre el sector comercial conviene apuntar algunas tendencias y aspectos significativos: el sector comercial está en un doble proceso
de crisis, por una parte derivado de la agrupación de las actividades en grades centros y cadenas, y por otra parte y ligado a ello por la
facilidad de desplazamiento de los ciudadanos en vehículo privado. Estos dos factores están provocando que las compras
excepcionales de determinados tipos de productos de compra esporádica se realicen cada vez más frecuentemente en otros centros
urbanos; de forma paralela se está produciendo una reducción en el número de negocios existentes. La actividad comercial en cuanto
comercio de proximidad es una dotación urbana de alto interés para defender la calidad residencial de un barrio de la ciudad; pero
además es un valor en la riqueza de usos y de actividad urbana de cualquier tejido urbano.
En el caso de la compra diaria (alimentación, droguería y algunos servicios), no se pueden asumir desplazamientos significativos,
incluso la proximidad es cada día más importante; por ello la aparición de dos centro de venta en edificio propio y de superficie grande
de alimentación (Día y Mercadona) en los bordes urbanos, si bien Astorga mantiene una serie de supermercados en la mayor parte de
los barrios que suponen una oferta de proximidad de alto interés ciudadano. Se han grafiado las áreas mas comerciales de la ciudad
en el plano PI-22, percibiéndose como el área comercial se encuentra en el interior del recinto amurallado, especialmente en el entorno
de la Puerta del Rey, así como en los ejes urbanos que organizan los barrios o en el borde de la muralla en proximidad a los puntos de
acceso.
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Sobre los equipamientos religiosos reseñar como se incluyen varios niveles diferentes; las iglesias y parroquias que ofrecen el servicio
religioso al los ciudadanos, y otras instituciones religiosas que tienen sus sedes en edificios y complejos edificados pero destinados a
la vida propia. Existen situaciones mixtas en las que se realizan algunas ofertas complementarias educativas o asistenciales. Su
ubicación ayuda a leer la historia de la ciudad, concentrándose en el centro histórico y en las iglesias de los arrabales. El complejo
catedralicio tiene especial relevancia urbana.
El sistema de instalaciones deportivas está conformado por una gran área deportiva junto al parque de la Eragudina, completándose el
sistema con una serie de pistas deportivas de suso abierto que están incluidas en los espacios libres. El conjunto ofrece un servicio a
la totalidad de la población.
Equipamientos sociales y culturales. La mayor parte de los equipamientos culturales (los edificios de referencia) se encuentran en la
ciudad histórica. El sistema se completa con algunas pequeñas instalaciones (en gran medida en los edificios que estuvieron
históricamente concebidos como escuelas de los pueblos y barrios-) que hoy tienen diferentes usos sociales o comunitarios.

7.4 USO DE EDIFICIOS HISTÓRICOS COMO EQUIPAMIENTOS.
Sobre la exigida reflexión sobre las posibilidades de edificios históricos para la ubicación de equipamientos, comentar que esta
estrategia de recuperación patrimonial y urbana apuntada por la legislación cultural y la buena práctica urbanística, ha sido
desarrollada de forma flexible a lo largo del tiempo de desarrollo del plan general vigente.Astorga posee ciertos edificios de interés
patrimonial que se utilizan para equipamientos públicos de diferente tipo (cultural, administrativo, etc.).
En principio para el cumplimiento de esta propuesta hay varios problemas que se repiten: l
1) La titularidad de los mismos.
2) El grado de uso.
3) La tipología.
4) La capacidad de adaptación a las nuevas demandas de uso.
5) Los costes de su rehabilitación y transformación.
Se trata por lo tanto de que se produzca la singular convergencia de una serie de una serie de exigencias complejas.

Hoy parece absolutamente necesario ampliar esta perspectiva mediante la incorporación de los agentes privados para la rehabilitación
y adecuación a nuevos usos (habitualmente ligados a la hostelería). En Astorga existen experiencias de interés con un importante
alcance de dinamizadores económicos a la vez que recuperación de edificaciones de interés patrimonial.

7.5 CONSIDERACIÓN COMO SISTEMAS GENERALES O SISTEMAS LOCALES.
Respecto a la consideración de cada una de las dotaciones como sistemas generales o locales, la aparente lógica jerárquica no es tan
obvia, ya que al servicio de todos los ciudadanos están la mayor parte de los equipamientos, incluso cuando existen varios para
ofrecer el mismo servicio.

En todo caso se han considerado como sistemas generales de Equipamientos, los siguientes edificios o complejos:
1) El Ayuntamiento, como servicio administrativo a toda la población
2) El IES Astorga; por estar al servicio de todo el municipio y la comarca se ha considerado como tal el IES Astorga, que posee
varios edificios y un autentico complejo edificado y de instalaciones.
3) El equipamiento cultural histórico de referencia: el teatro Gullón, independientemente de que se encuentre en fase de
reconstrucción total.
4) El nuevo centro de especialidades sanitarias
5) La actual plaza de toros.
6) La estación de FFCC y la estación de autobuses.
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8. SERVICIOS URBANÍSTICOS.
8.1 ABASTECIMIENTO.

La gestión y explotación de la red de distribución de aguas del municipio de Astorga la lleva a cabo el Ayuntamiento de Astorga a
través de la empresa concesionaria AQUAGEST.
8.1.1 Infraestructuras principales. Situación actual.

A) Redes de distribución.

En Astorga la red actual parte de la ETAP situada en el alto del Sierro con una conducción principal de fibrocemento de 300 mm. de
diámetro de una longitud total de aproximadamente 2 Km., que llega al casco urbano por la calle del Mayuelo. Antes de llegar al casco
urbano, a 850 mm de la ETAP, se localiza la tubería de abastecimiento hacia el polígono industrial, una tubería de PVC de 250mmm
de diámetro y 1,5 Km. de longitud.

La red mallada, en principio, no está aparentemente estructurada ya que no existe una gradación entre tuberías. No existe una clara
jerarquización de la red, con dimensionados antiprogresivos; así de una tubería de mayor diámetro se pasa a otro menor para después
aumentarlo otra vez. Esta situación posiblemente se ha derivado de la adaptación de la red de nueva ejecución a los cambios de
normativa y directrices municipales, además de la no exigencia de realizar las conexiones a las tuberías de mayor capacidad y
garantía de suministro en lugar de a las más cercanas.
En cuanto a diámetros y materiales se localizan desde tuberías de 50 mm. hasta los 200 mm. en la red mallada principal, con
materiales diversos desde hierro fundido en las más antiguas, fundición gris, fibrocemento, y PVC y polietileno en las más modernas.
El núcleo de Valdeviejas se abastece en conjunto con el núcleo de Astorga desde la ETAP del Sierro.
8.1.2 Diagnóstico.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población de Astorga y pedanías en los últimos años es la siguiente:
Núcleo

2000

2005

2009

2011

Valdeviejas

167

171

167

156

Astorga

11.978

Murias de Rechivaldo

Castrillo de Polvazares

Santa Catalina de Somoza
Total

108
76
48

12.350

11.876
110
71
47

12.275

11.672
109
70
60

12.078

11.503
108
73
57

11.897

Tabla 90. Población de los núcleos del municipio de Astorga en los últimos años. (Fuente: INE).

En el Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Duero se recoge la demanda de agua de Astorga en el 2009 con un total
de 2,03 hm³. Considerando que el Polígono Industrial se abastece con la red de abastecimiento de Astorga, con unas dotaciones de
agua para este tipo de instalaciones de 50m³./Ha./día y una superficie de polígono de 23 Ha., se obtiene una demanda del polígono
industrial de 0,42 hm³./año.
Con estos datos de demanda (2,03-0,42=1,61hm.³/año) se tiene una demanda unitaria de 365l./hab./día. Ésta resulta una cifra muy
elevada para el tipo de población e industria de Astorga lo que puede indicar tanto el deterioro de las conducciones (que provoca
importantes pérdidas en la red), como el uso de agua potable en regadíos. Puntos ambos que se deben corregir en un futuro con
mejoras en el abastecimiento y control en los usos.

Evaluando las instalaciones de Astorga para una población de 12.000 habitantes y considerando una dotación de 250l./hab./día según
el Plan Director de Infraestructura Hidráulica de Castilla y León para poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, se tendrían las
siguientes demandas teóricas:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Demanda anual: 12.000 x 91,25 m.³/año= 1,095 hm.³/año.
Demanda industrial: 23Ha. x 50m.³/Ha./día=0,42hm.³/año.
Consumo medio diario: 12.000 x.0,25 = 3.000 m.³/día.
Consumo industrial: 1.150m.³/día.
Consumo total: 4150 m.³/día
Consumo máximo diario (Cp=1,5) = 6.225 m.³/día.
Caudal medio: 48,03 l./s.
Caudal punta (Cp=2,4): 115,28 l./s.

B) Captación.
Según se recoge en el Documento del Plan Hidrológico de la CHD los derechos de agua de Astorga son de 2,27hm.³, muy superiores
a la demanda teórica.

Teniendo en cuenta el trabajo y concienciación de la población en los temas de ahorro en consumo de agua potable, es de esperar
que las demandas unitarias de agua potable no crezcan sino disminuyan con el tiempo; por ello y considerando la dotación de
250l./hab./día, los máximos habitantes a los que se podría servir ascienden a 24.875 habitantes, cifra suficientemente alta como para
no sea necesario tener en cuenta mejoras. Lo que indica que a priori los derechos de agua que posee el Ayuntamiento en concesión
no representan problemas en un futuro.
C) Potabilización y almacenamiento.
Los depósitos deben tener una capacidad (de regulación y almacenaje) que garanticen al menos el consumo máximo, siendo en el
caso calculado de 6.225m.³/día. Con los datos de consumos obtenidos anteriormente, podemos afirmar que la capacidad de
almacenamiento de agua tratada de Astorga es suficiente. Hay que hacer constar que la dotación del polígono industrial es
conservadora y considera en funcionamiento todo el polígono actual.

D) Redes de distribución.
En particular respecto a las redes de abastecimiento cabe decir los problemas que se plantean, en particular en las conducciones más
antiguas, lo cual hace necesario intervenciones periódicas para garantizar el funcionamiento adecuado.Hay que hacer constar la
proliferación de tuberías obsoletas de fibrocemento, representando un 35% de la red de abastecimiento, así como de diámetros muy
bajos, Ø50mm., siendo no obstante la mayor parte de la red de polietileno, lo que indica la reciente construcción.

E) Conclusión.
En resumen, cabe apuntar que para lo que comúnmente se denomina abastecimiento en alta, Astorga está particularmente bien
dotada, pudiendo considerarse que sus límites de crecimiento no representan problemas en el sistema hidráulico. Por el contrario, el
estado de las infraestructuras de abastecimiento en baja es en parte deficitario, en particular en lo que se refiere a materiales y
diámetros, debiendo considerarse la renovación de las zonas de red de abastecimiento más antiguas según vayan cumpliendo su vida
útil, además de, en las posibles zonas a desarrollar, analizarse los puntos de conexión en relación con el abastecimiento actual,
intentando conectar en los puntos que garanticen la capacidad de suministro y no en las tuberías más cercanas.

8.2 RIEGO DE ZONAS VERDES. BALDEO DE LA RED VIARIA.

En la actualidad no existe red que distribuya agua no potable por el núcleo de Astorga con objeto de llevar a cabo las labores de riego
y limpieza viaria. Por lo tanto estas labores se realizan mediante la red de distribución de agua potable través de las bocas de riego
que se distribuyen por el núcleo.

Esta situación va en contra de aumentar la sostenibilidad de un recurso escaso, el agua potable; por lo tanto estas demandas deben
satisfacerse con agua no potable, lo cual exige establecer una red que distribuya esta agua por el núcleo. Se podría emplear el agua
tratada en la EDAR, dotando a esta última, en caso necesario, de los correspondientes tratamientos terciarios y depósitos de
almacenamiento y bombeo.

8.3 SANEAMIENTO.

La gestión y explotación de la red de saneamiento del municipio de Astorga la lleva a cabo la empresa concesionaria AQUAGEST. La
red de saneamiento conduce las aguas hasta la estación de depuración de aguas residuales cuyo vertido, una vez pasado el
tratamiento de depuración, se hace al cauce del río Tuerto.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 312 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

8.3.1 Infraestructuras principales. Situación actual.

La red de saneamiento interna del núcleo de Astorga la componen tuberías de hormigón de diámetros desde 30 mm. hasta 600 mm. y
pequeños tramos en PVC que indican las tuberías de reciente ejecución.

Los emisarios hacia la EDAR se pueden englobar en los siguientes tramos74:
1) Colector del ferrocarril: de hormigón de 800 mm. de diámetro. Comienza en la calle Santa Colomba, sigue por calle de la Piedad y
calle del Cabildo, para continuar por un camino paralelo al antiguo ferrocarril hasta cruzar con la carretera N-120, e ir por detrás
de la subestación eléctrica y cruzar el ferrocarril en el entorno de la calle San Marcos, siguiendo paralelo por el camino existente
hasta el cruce con la calle de la Zapata, cerca de la antigua estación de ferrocarril, donde se conecta con el colector del río Jerga
y conecta el denominado emisario a la EDAR.
2) Colector Camino de Valdeviejas: de PVC de 500 mm. de diámetro, que conecta con el emisario de Valdeviejas
3) Colector Valdeviejas: de PVC de 600 mm. de diámetro. Comienza en las cercanías de la calle del Rio o Ecce Homo, en
Valdeviejas con el río Jerga, en las inmediaciones del cruce con la autovía, para discurrir por el camino paralelo al río hasta
conectar con el colector Camino de Valdeviejas, reseñado anteriormente. A partir de este punto el colector pasa a PVC de 500
mm. hasta la plaza de Toros y calle Sanabria, punto en el cual se considera comienza un tramo en hormigón Ø1.000mm. que
discurre por la calle Lago del Marqués hasta el cruce con el paseo General Martínez Cabrero, en cuyas inmediaciones se localiza
un aliviadero y se considera comienza el colector del río Jerga.
4) Colector del río Jerga: comienza en el aliviadero del paseo General Martínez Cabrero, tratándose de un colector de hormigón de
600mm. de diámetro que discurre paralelo al río por su margen izquierda para cruzarlo en las inmediaciones de la calle Santa
Clara, siendo a partir de este punto de 800 mm. de diámetro, para volver a cruzarlo en el entorno de la avenida Madrid-Coruña, y
discurrir paralelo al río hasta conectar con el colector del Ferrocarril en la calle de la Zapata.
5) Emisario a la EDAR: de hormigón de 1.000mm. de diámetro, que conduce todas las aguas residuales hacia la depuradora en
paralelo a la carretera CV-193-26.
En relación con los restantes núcleos, la red de saneamiento de Valdeviejas se conecta con la red de Astorga y se conducen en
conjunto hasta la EDAR de Astorga.
8.3.2 Diagnóstico de la red de saneamiento.

En cuanto a la red de saneamiento cabe destacar la carencia de red separativa, que habrá de ser convenientemente potenciada en los
desarrollos futuros.Igualmente hay que destacar el empleo de pequeños colectores de hormigón, sobre todo en la zona del casco
antiguo, para lo cual se deberán llevar a cabo las correspondientes actuaciones de renovación y adecuación.
En general se debería verificar el funcionamiento de los aliviaderos existentes y analizar la necesidad de nuevos aliviaderos en las
conexiones de los emisarios principales, teniendo en cuenta que el infradimensionamiento de los mismos provocaría demasiada
aportación contaminante al medio hídrico, mientras que el caso contrario comportaría exceso de caudal a la EDAR.
En relación a la red de colectores y emisarios hacia la EDAR se califican en principio de adecuados, haciendo notar que en el colector
de Valdeviejas se produce una disminución de diámetro sin que aparentemente exista aliviadero de pluviales, lo que puede provocar
problemas de atasques.

8.4 RESIDUOS SÓLIDOS.
Esta infraestructura tiene una serie de peculiaridades en relación a las anteriores denominadas como básicas: tiene una alta
connotación de transporte viario convencional (aunque con vehículos especializados) y carece de elementos lineales como ocurre en
el abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, que presentna conducciones, cableado…etc.
El análisis de este servicio se centra en la trama urbana, en sus elementos principales y en el sistema de tratamiento y los vertederos,
es decir, los espacios reservados a contenedores y vertederos.El aspecto principal es el disponer en el viario de espacios reservados
para los contenedores, así como su disposición a distancias adecuadas. En las nuevas actuaciones conviene hacerlo mediante un
retranqueo en la acera, minimizando su movimiento, manipulación e interferencia con los aparcamientos de vehículos. En relación a
74 Las denominaciones de los colectores se ha realizado en vista al trazado y función que realizan, no teniendo por qué coincidir con la
denominación comúnmente conocida en el municipio.
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las distancias no existe normativa al respecto, aunque debe primar la minimización de las distancias, acompañado de un adecuado
mantenimiento sanitario de los contenedores.La flota utilizada en la recogida de residuos parece estar compatibilizada con el área
urbana del núcleo.

En relación con el vertedero, años atrás se llevó a cabo el sellado del vertedero situado en la carretera que conecta Astorga con Val de
San Lorenzo, aunque hay que hacer constar que actualmente vertidos clandestinos están degradando la zona e impidiendo su
restauración.Los residuos se trasladan al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) en San Román de la Vega, una planta de reciclaje
y compostaje de residuos sólidos urbanos con depósito controlado de rechazos de reciente construcción, explotado por la empresa
COGERSA.

8.5 INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.
Dentro de las infraestructuras energéticas que podemos encontrar a nivel local, y que serán las encargadas de distribuir estos servicios
entre en los núcleos urbanos y rurales podemos encontrar las siguientes:
1) Red de gas de baja y media presión: que distribuye el gas natural que entra en el núcleo (a través de la red de gas de alta presión
indicada en el apartado 16.3.2 del análisis del medio físico) por toda la ciudad, abasteciendo de esta forma a comercios y
viviendas.
2) Otras de las infraestructuras energéticas destacables dentro de los núcleos poblacionales son las líneas de distribución de
energía, en su mayoría subterráneas, que abastecen de energía eléctrica a éstos. Las principales líneas de distribución de
energía pertenecen a Unión Fenosa y son las siguientes:
a) Línea de 15 kV Val de San Lorenzo.
b) Línea de 15 kV Molina Ferrera.
c) Línea de 15 kV Manzanal.
d) Línea de 15 kV La Cepeda.
e) Línea de 15 kV La Vega.
f) Línea de 15 kV Ciudad I.
g) Línea de 15 kV Cuidad II.
h) Línea de 15 kV Ciudad III.
i) Línea de 15 kV Papelera AIPTESA.
j) Línea de 15 kV Toral de Fondo.
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9. PROPIEDAD DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE DESARROLLADO.
En este apartado se procede a estudiar la estructura de la propiedad en los suelos urbanos que conforman el conjunto de las
poblaciones existentes y en los suelos previstos de crecimiento pero desarrollados (SUR desarrollado). Dentro de esta última clase de
suelo se ha incluido todo el suelo urbanizable que cuenta con ordenación detallada, tanto residencial como industrial,
independientemente de su grado de ejecución, si bien en muchos casos la realidad jurídica no coincide con la realidad física 75. Para
ello se analizará la propia estructura del parcelario correspondiente al suelo urbano consolidado y a los sectores de suelo urbano no
consolidado (UA según el PGOU vigente) y urbanizable desarrollado, de forma análoga a la utilizada para el suelo rústico y los
sectores de suelo urbanizable no desarrollado analizados en el capítulo 18 del bloque de análisis del medio físico, si bien atendiendo a
las diferentes características del objeto de análisis. De esta forma se habrá realizado, junto con lo estudiado en el capítulo citado, un
estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones del parcelario en todo el término municipal de Astorga.

9.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.
9.1.1 Estructura de la propiedad del suelo urbano.

La estructura de la propiedad en suelo urbano se analiza desde los aspectos característicos de las parcelas (su tamaño y forma), así
como su distribución y organización especialmente en relación con el viario público. Existen otros elementos de alto interés catastral:
las edificaciones, que representan un factor importante que nos describe el grado de consolidación y densidad edificatoria de la
parcela; este aspecto se desarrolla, por estar íntimamente relacionado, en el punto identificación y caracterización de los procesos
urbanos.
En la se tabla 91 recogen las principales características estructurales del parcelario del suelo urbano, independientemente de la
ordenanza a la que estén adscritas.

Nos referimos, entre otros, a casos como el suelo urbanizable no programado 3 (SUNP 3) del PGOU vigente, denominado S2-R3,
que cuenta con un PP pero no está ejecutado.
75
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FICHA:

Estructura del parcelario del suelo urbano consolidado y no consolidado

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad Pública

2892
307

SUPERFICIE
Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

Porcentaje
2,87%
11,45%
39,00%
25,97%
11,51%
3,98%
2,70%
1,11%
1,42%

Nº Parcelas
83
331
1128
751
333
115
78
32
41

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

TOTAL

Superficie total
% superficie respecto al total
(Ha)
0,31
0,17%
2,55
1,42%
18,62
10,40%
26,76
14,95%
22,91
12,79%
13,92
7,77%
14,60
8,16%
10,71
5,98%
68,67
38,35%
179,05

Tamaño medio de parcela
37,33 m²
77,07 m²
165,06 m²
356,34 m²
687,93 m²
1210,19 m²
1872,15 m²
3347,74 m²
16748,30 m²

Tabla 91. Resumen de las características del parcelario urbano del municipio de Astorga (Fuente: Elaboración propia).

9.1.2 Estructura de la propiedad del suelo urbanizable desarrollado.

Los sectores analizados en este apartado corresponden con aquellos sectores de suelo urbanizable residencial o industrial
desarrollado, que coincide con los sectores de suelo urbanizable con ordenación detallada (SUR c/OD) del PGOU vigente. El análisis
es análogo al realizado para los sectores de suelo urbanizable “no desarrollado”, con la salvedad de que en estos casos la información
que resulta de mayor utilidad es el uso de cada parcela y en caso de parcelas residenciales e industriales conocer si presentan o no
edificaciones.
Los ámbitos estudiados en este apartado son un total de seis que se encuentran resaltados en la ilustración 166 y que se describen a
continuación de forma más detallada:
1) S2-I1: corresponde con los terrenos del SUNP 1 definido por el PGOU vigente y situados en el polígono industrial de Astorga, que
han sido desarrollados mediante un PP. Se consideran como SUR-I, suelo urbanizable con ordenación detallada.
2) S2-I2: corresponde con los terrenos del SUNP 1 definido por el PGOU vigente y situados en el polígono industrial de Astorga, que
han sido desarrollados mediante un PP. Se consideran como SUR-I, suelo urbanizable con ordenación detallada.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 316 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

3)
4)
5)
6)

S2-R3: corresponde con los terrenos del SUNP 3 definidos por el PGOU vigente, que mediante una modificación puntual (la nº9)
pasó a ser SUR sin ordenación detallada y en el que posteriormente se desarrolló un PP para pasar a denominarse S3-R3. Se
encuentra sin ejecutar.
S2-R7: corresponde con los terrenos del SUNP 7 definidos por el PGOU vigente, que mediante una modificación puntual (la nº3)
se desglosó en dos áreas de SNUP (la 7 y la 8), desarrollado posteriormente mediante un PAU, un PP (pasó a denominarse S2R7) y dos ED.
S2-R8: corresponde con los terrenos del SUNP 7 definidos por el PGOU vigente, que mediante una modificación puntual (la nº3)
se desglosó en dos áreas de SNUP (la 7 y la 8). Posteriormente se realizón otra modificación (la nº7) que lo convirtió en SUR sin
ordenación detallada, para posteriormente desarrollarse mediante un PP (pasó a denominarse S2-R8).
S2-R3F: corresponde con los terrenos englobados dentro del Plan Parcial 3ª fase, 1ª etapa, que proviene del PGOU 76. Cuenta
con un PP aprobado en el año 82 y varios ED que han ido desarrollando determinados ámbitos. Si bien no se ha desarrollado
completamente, se estudiará de forma conjunta en este capítulo. Para una mejor comprensión su estudio se ha dividido en varias
zonas.

Ilustración 166. Identificación de los sectores de suelo urbanizable desarrollado analizados (con borde en color rojo). (Fuente: elaboración propia).

Con objeto de poder realiza una aproximación objetiva a las características de cada uno de esos ámbitos se han elaborado unas fichas
(recogidas en el Anexo III) con los siguientes contenidos:
1) La identificación del número total de parcelas; en el caso de que existiera alguna parcela de titularidad pública se ha señalado.
2) El número de parcelas existentes para cada rango de superficie estimado.
3) La enumeración pormenorizada de la totalidad de las parcelas incluidas, señalando para cada una de ellas la referencia catastral
(manzana, parcela), la superficie (en m²), el uso y la consideración de si está o no construida.
Esta información permite una primera evaluación de las características de las parcelas que se han creado con los procesos de
planeamiento, gestión y desarrollo posterior, así como su grado de ocupación y por lo tanto de disponibilidad. Todos los datos de estas
fichas tienen como fuente la base catastral con las características y fiabilidad descritas.

9.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES URBANÍSTICOS DERIVADOS DE LA
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.
9.2.1 Condicionantes urbanísticos derivados de la estructura de la propiedad en suelo urbano.

Con objeto de identificar y caracterizar los condicionantes urbanísticos que se pudieran derivar de la estructura de la propiedad del
suelo en el suelo urbano, abordamos, además del análisis de la estructura de la propiedad descrita en el punto anterior, un enfoque
metodológico en el que se afrontan las características e intensidad de la edificación que soporta. Por ello la metodología utilizada para
el análisis de la estructura de la propiedad del suelo urbano se apoya en el análisis de las características integrales del parcelario
urbano.
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Para su elaboración se ha optado por realizar una aproximación organizada mediante la identificación de unos ámbitos o modos de
agrupación basados en las zonas identificadas por el PGOU vigente. La elección de este modo de agrupación se apoya en que se trata
de zonas que son la base de la regulación de las posibilidades y modos de nueva edificación; sin embargo, si bien no existe una
identificación directa con la edificación existente, la definición y asignación de ámbitos establecida por el PGOU debe provenir, en
ultimo caso, de la identificación de la realidad edificada. Asimismo esta aproximación ofrece a este documento de análisis y diagnóstico
un material de alto interés para contrastar las características, y en su caso los desencuentros, entre los parámetros que regulan las
ordenanzas y las realidades existentes; y en concreto nos permite la comparación entre:
 La superficie de las parcelas existentes frente a la parcela mínima establecida en esa zona.
 La intensidad edificatoria real (edificabilidad existente a modo de índice sobre parcela total) frente a la asignación que pueda
realizar el PGOU.
 La altura de las edificaciones existentes frente a las propuestas por el PGOU.

De este modo conoceremos las características predominantes del tipo de parcela de suelo urbano. Para mostrar la información
referente a dicho parcelario se han realizado las 7 fichas recogidas en el Anexo IV (una por cada ordenanza existente) y que se
corresponden a las siguientes:
1) Recinto amurallado.
2) Ensanche.
3) Arrabal (tipos 1 y 2 a efectos de edificabilidad).
4) Vivienda unifamiliar (tipos 1 y 2 a efectos de edificabilidad).
5) Núcleos rurales.
6) Industrial.
7) Equipamientos.

Si bien el conocimiento de la estructura de la propiedad del suelo urbano en función del tamaño de parcela es importante, también hay
que tener en cuenta otros factores que permiten comprender la estructura y la verdadera funcionalidad de la trama parcelaria urbana.
En las fichas de análisis individualizado por ordenanzas, y en los planos de análisis del parcelario PI-12, PI-13, PI-14 y PI-15 que
sirven de apoyo a la memoria, se contiene la información estructurada referente a los siguientes parámetros:
1) Superficies del parcelario urbano.
2) Ocupación de parcela.
3) Edificabilidad bruta existente por parcela.
4) Alturas de las edificaciones.
Es importante destacar por último, que para evitar el análisis por duplicado de parte de la información procedente del parcelario se han
excluido de éste aquellos ámbitos correspondientes al suelo urbanizable desarrollado, ya que estos han sido analizados de forma
independiente dentro del apartado anterior.
Cada una de las fichas contiene por su parte un plano indicativo de la ocupación de esa zona dentro de la trama urbana de los núcleos
que componen el municipio de Astorga, en el que se muestra en azul únicamente aquellas parcelas estudiadas para ese ámbito.
A modo de resumen síntesis de la información recogida en las fichas podemos destacar los siguientes aspectos para cada una de las
ordenanzas analizadas.
Nº Total de
Superficie
Ocupación
Edificabilidad
Parcelas
media
media
bruta media
VIVIENDA UNIFAMILIAR

351

NÚCLEO RURAL

600

RECINTO AMURALLADO
INDUSTRIAL
ENSANCHE
ARRABAL

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

449

482,77

36,22

0,62

387,07

50,66

0,66

312,62

38

1429,27

1036

305,25

167

94

327,86

6512,85

79,96
27,16
67,11
71,07
45,11

Tabla 92. Resumen del análisis del parcelario en suelo urbano. (Fuente: Elaboración propia).

2,38
0,32
1,49
1,52
0,96

En base a los datos expuestos en la tabla 92 y a las fichas de parcelario observamos los siguientes aspectos:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Recinto amurallado: al tratarse de un espacio limitado y que responde al tejido histórico tradicional, las características más
destacables en cuanto a la estructura parcelaria urbana vienen dadas por una alta ocupación de parcela (más del 60% de las
parcelas existentes tienen ocupada más del 85% de su superficie) y poseen a la par una edificabilidad de cierta intensidad, siendo
el valor promedio de edificabilidad de 2,38 m²/m².
Ensanche: la zona de ensanche, situada al norte del barrio de Rectivía se caracteriza por la homogeneidad en el tamaño de
parcela (aproximadamente el 60% de las parcelas tienen una superficie de entre 100 y 250 m²). Por otra parte destaca el hecho
de que existe un bajo número de parcelas vacantes (aprox. 5%).
Arrabal: Las parcelas de las zonas de arrabales presentan, por norma general, altos porcentajes de ocupación (>85%). Las
parcelas ocupadas presentan edificaciones que se caracterizan por ocupar la mayor parte de la parcela y poseer entre una y dos
alturas.
Núcleo rural: las parcelas incluidas dentro de la calificación de núcleo rural se caracterizan por aspectos similares a los
destacados en el caso del “recinto amurallado”, presentando altos valores de ocupación y edificabilidad. A pesar de ello, su
estructura rural también hace que existan un gran número de parcelas vacantes (aproximadamente el 25% de las parcelas que
componen la ordenanza se encuentran en esta situación).
Vivienda unifamiliar: presenta un tamaño de parcela urbana media, oscilando entre los 100 y los 500 m². La ocupación de las
mismas es baja, con valores inferiores al 50% de ocupación, y con unos índices de edificabilidad bajos. Cabe destacar que las
zonas de vivienda unifamiliar tienen un alto porcentaje de parcelas vacantes (el 23% de las mismas). La mayor parte de las
edificaciones existentes poseen entre una y dos alturas.
Industrial: las zonas industriales se caracterizan por una gran cantidad de terrenos vacantes, y aquellos que están ocupados
presentan edificaciones de una altura en su mayoría y bajos valores de ocupación y edificabilidad.
Equipamientos y servicios: dentro de esta categoría se encuentran dos distribuciones parcelarias contrapuestas, por una parte las
zonas de equipamientos y servicios localizados en el interior de los núcleos, especialmente dentro del recinto amurallado del
núcleo de Astorga, se corresponden a parcelas de pequeños tamaño con altos valores de ocupación; y por otro, grandes parcelas
de equipamientos localizadas en los bordes del núcleo de Astorga, que presentan bajos porcentajes de ocupación de parcela.
Espacios libres públicos: no se ha elaborado una ficha resumen de las parcelas consideradas como espacios libres públicos en
base a algunas particularidades de su consideración como espacios de uso y dominio público. Precisamente del análisis de las
parcelas de suelo urbano que hoy tienen la calificación de espacio libre público se perciben las siguientes particularidades:
a) En muchos casos no han sido registradas como parcelas autónomas, sino que forman parte del espacio de uso y dominio
público que conforma el viario, por lo que no están registralmente diferenciadas.
b) En otros casos se han identificados como parcelas concretas, que han sido registradas como tales con objeto de diferenciar
las obligaciones y características que deben tener y que son diferentes al espacio destinado a viario.
c) Se detectan situaciones en las que existe una superficie con calificación de espacio libre público y que se usa y ha sido
urbanizada como tal , pero que no está segregada de una parcela con aprovechamiento lucrativo; esto es, que comparte la
misma parcela con otros ámbitos de ordenanzas residenciales que en muchos casos presentan edificaciones de diferentes
alturas.

En la izquierda de la ilustración 167 se puede observar como el espacio libre (rayado verde) no ocupa por completo la parcela en la
que se ubica, sino que deja una superficie que en este caso presenta edificaciones de tres alturas, tal y como se puede observar en la
parte derecha de la ilustración.

Ilustración 167. Detalle de la ocupación de la parcela por parte de un espacio libre (izquierda) a la vez que por edificaciones de tres alturas (derecha).
(Fuente: elaboración propia).

9.2.2 Indicaciones sobre parcelas vacantes en suelo urbano.

La existencia de parcelas vacantes en el entorno urbano supone, en función de su localización, una rotura en la continuidad de la
trama urbana, así como un problema urbanístico que puede generar especulación en terrenos estratégicamente importantes para el
desarrollo de la ciudad. Por lo tanto su ocupación debe afrontarse como una prioridad.
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En referencia a las parcelas vacantes o desocupadas existentes en el ámbito estudiado (suelo urbano consolidado y no consolidado
del término municipal de Astorga), se distinguen tres grandes grupos de parcelas que tiene esa situación:
1) Aquellas parcelas de pequeño tamaño que se localizan principalmente en tramas urbanas complejas como las del recinto
amurallado y que corresponden a pequeños jardines y patios interiores. En este caso no se trata plenamente de parcelas
vacantes sino de parcelas segregadas que han tenido o tiene relación directa con otras colindantes. Es de suponer que no se
corresponden a parcelas segregadas y “autónomas” sino a parcela/s colindantes sea cual fuere su régimen.
2) Parcelas de tamaño medio que se corresponden a parcelas residenciales destinadas a vivienda unifamiliar que se encuentran
desocupadas, como las localizadas en la zona de ensanches del sur o a zonas de equipamientos o espacios libres públicos
intercalados en las zonas de tipo residencial.
3) Y por último grandes parcelas que suelen encontrarse en los bordes del suelo urbano y que aparentemente están a la espera de
producirse en ellas proceso de reparcelación y/o edificación 76.

1

2
3

Ilustración 168. Plano síntesis en el cuál se indican algunas zonas en las que se dan los tres tipos de parcelas vacantes definidas señaladas como 1,
2 y 3. (Fuente: elaboración propia).

9.3 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD EN
LOS TERRENOS URBANOS NO CONSOLIDADOS.
9.3.1 Características y concentración de la propiedad en los terrenos urbanos no consolidados.

Respecto al suelo urbano no consolidado señalar en primer lugar que se ha considerado como tal los ámbitos establecidos con un
régimen equiparable por el PGOU vigente, sin perjuicio de la revisión necesaria de los mismos, tal es el caso de las Unidades de
Actuación (UA).

Pese a no poseer información acerca de la titularidad de los terrenos ubicados en suelo urbano no consolidado, a excepción de
aquellas parcelas que son de titularidad pública, se ha realizado un análisis ligado a la identificación de las características de los
diferentes ámbitos o sectores que se han podido percibir, así como de las dificultades que van a existir para el desarrollo de los
mismos. Se ha identificado que las parcelas de titularidad pública ubicadas en los ámbitos citados se corresponden con equipamientos
y espacios libres públicos, quedando el resto de parcelas de uso residencial, en especial de tipo unifamiliar y de edificación en
manzana cerrada, de titularidad privada.

76

En algunos casos, de forma excepcional, se corresponden a zonas calificadas como de espacios libres públicos o equipamientos.
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Para ayudar a la comprensión de cada situación particular en lo referente a los procesos de concentración de la propiedad dentro del
suelo urbano no consolidado, se han realizado una serie de fichas -Anexo V- que permiten profundizar en la estructura parcelaria de
estos suelos, que facilitarán la elaboración de una serie de patrones de actuación según los elementos que se presenten así como su
diagnóstico final, datos necesarios para la futura ordenación. Estas fichas corresponden con las 22 UA definidas por el PGOU vigente
(21 en el núcleo de Astorga y 1 en el núcleo de Peñicas), denominadas S1 (puesto que con la legislación vigente urbanística se
consideran sectores de suelo urbano no consolidado) manteniendo el mismo número que las UA. En algún caso se ha decidido
agrupar varias UA en una única ficha, sobre todo en aquellos casos de UA de pequeño tamaño y situadas próximas entre sí.
Del análisis obtenemos las siguientes situaciones del suelo urbano no consolidado:
 Ámbitos de suelo urbano no consolidado que están parcelados y parcial o totalmente edificados y/o urbanizados. Presentan
una estructura parcelaria acorde a dicha urbanización. Se trata de suelos considerados como SUNC para completar en su
totalidad los déficits de dotaciones urbanísticas.
 Zonas en las que se ha planteado una ordenación que difiere sustancialmente de la existente y que precisan de un
planteamiento de restructuración más profundo que el de las tipologías de parcelas presentes (según tamaño, ocupación,
edificabilidad bruta y edificaciones existentes).
 Ámbitos que ese encuentran sin desarrollar ni edificar. En ellos no se han iniciado los procesos de reparcelación previstos
por el planeamiento de desarrollo. Están mayoritariamente sin edificar, y a priori, se trata de suelos con aparente facilidad en
la gestión y su desarrollo. Su situación es "análoga" a los sectores de suelo urbanizable.
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E) INFORMACIÓN NORMATIVA: NORMATIVAS y PLANES O ACTUACIONES
SECTORIALES, URBANÍSTICOS O DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, QUE INCIDEN
EN LA REVISIÓN DEL PGOU.
1. ORDENACIÓN TERRITORIAL.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, asumiendo su competencia en materia de ordenación del territorio, dispone desde el 5 de
diciembre de 1998 de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, en la que se establecen los
principios y objetivos de la ordenación del territorio en la región y se define un sistema de instrumentos de planeamiento territorial,
complementario a la planificación urbanística y a la planificación sectorial, que solucione las insuficiencias en el tratamiento de los
problemas de ámbito supramunicipal y las dificultades para coordinar adecuadamente las actuaciones con incidencia territorial.

Así, la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León define, mediante las Directrices de Ordenación, un
instrumento ordinario de ordenación territorial destinado a la consideración integrada de los recursos naturales, las infraestructuras o
los equipamientos de los ámbitos geográficos que así lo precisen, destacando entre sus funciones la definición de un modelo flexible
de utilización racional del territorio que optimice sus aptitudes para el desarrollo sostenible, y el establecimiento de mecanismos de
coordinación entre los planes y programas con incidencia territorial.

Sus principales objetivos son regular los instrumentos a utilizar en el marco autonómico en materia de ordenación territorial, para lo
cual establece una serie de objetivos concretos centrados en:
1) Definir un modelo territorial adecuado para Castilla y León que favorezca la articulación e integración de su territorio y su conexión
con el exterior de la comunidad autónoma.
2) Mejorar la compatibilidad entre los procesos de desarrollo del sistema productivo y la urbanización, y la protección ambiental y el
patrimonio cultural.
3) Establecer los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las actuaciones con incidencia territorial
desde una perspectiva global de los problemas autonómicos.
Para la consecución de los objetivos de la ley ella misma establece una serie de instrumentos que serán los encargados de ejercer las
actuaciones necesarias en materia de ordenación del territorio. Estos instrumentos son:
1) Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
2) Directrices de Ordenación de ámbito subregional.
3) Planes y Proyectos Regionales.
4) Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del territorio de la comunidad de Castilla y León no tiene implicaciones sobre la
revisión del PGOU más allá de la propia definición de los instrumentos de ordenación territorial que podrán elaborarse, así como la
descripción de sus objetivos, contenidos, ámbitos de aplicación, trámites de aprobación, etc.

Con respecto a las posibles implicaciones por parte de otros instrumentos de ordenación territorial que puedan tener incidencia en el
término municipal de Astorga y afectar a la revisión del PGOU, esta ley establece que las determinaciones de cualquier instrumento de
ordenación territorial pueden clasificarse, según la obligatoriedad de su aplicación, en:
1) Determinaciones de aplicación plena: serán vinculantes en todo caso por lo que afectarán de forma directa a los planes,
programas de actuación y proyectos vigentes, modificándoles en todos aquellos aspectos en los que no sean coherentes con lo
dispuesto en estas determinaciones.
2) Las determinaciones de aplicación básica: serán vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las administraciones
competentes establecer y aplicar las medidas concretas a llevar a cabo para su correcta consecución.
3) Las determinaciones de aplicación orientativa: tendrán carácter de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas.

De las diferentes herramientas establecidas para gestionar el territorio, en el ámbito municipal de Astorga únicamente existen dos de
ellas que serán de aplicación una vez finalice la fase su tramitación y se aprueben de forma definitiva. Éste será el caso de las
directrices de ordenación del territorio y de los planes regionales, no existiendo ningún PORN ni ninguna directriz de ordenación
subregional que afecte al ámbito municipal de Astorga.
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A) Directrices de ordenación del territorio de Castilla y León.
Las directrices de ordenación territorial son las encargadas de definir el marco normativo de referencia para los demás instrumentos
que tienen incidencia sobre el medio. En la actualidad se encuentran en fase de tramitación, por lo tanto no son un documento vigente.
Las DOTCyL están divididas en directrices esenciales (de rango legal, que deben definir el modelo territorial de Castilla y León), y
directrices complementarias (de rango complementario).
1) Directrices esenciales de ordenación del territorio.
Las Directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León se aprobaron mediante la Ley 3/2008, de 17 de junio. En ellas
se reconoce en la geometría del territorio de Castilla y León una oportunidad para reforzar las acciones de desarrollo regional,
estructurando la Comunidad en una serie de centros, corredores y polos singulares que pueden favorecer sinergias territoriales con las
comunidades vecinas y ser el soporte de una política territorial innovadora. Todas las medidas establecidas en el modelo territorial
para la ordenación del territorio de Castilla y León corresponden en última instancia a las directrices subregionales de los distintos
ámbitos, que pueden concretarlas en propuestas específicas para su área de actuación.
2) Directrices complementarias de ordenación del territorio.
La aprobación de estas directrices complementarias va supeditada a la aprobación de las anteriores y su función consiste en contener
el resto de las determinaciones no contempladas en las directrices esenciales. Dichas determinaciones tendrán un carácter vinculante
o no en función de si se trata de determinaciones de aplicación plena, básica u orientativa, según lo dispuesto en el artículo 6.3 de la
Ley 10/1998, de 5 de diciembre.

B) Directrices de ordenación de ámbito subregional.
Se trata de instrumentos de planificación referentes a áreas del territorio de la comunidad autónoma que precisan una consideración
conjunta y coordinada de sus problemas territoriales, en especial en lo relativo a sus recursos, infraestructuras y equipamientos. En
este aspecto no existe ninguna directriz de ámbito subregional aprobada o en fase de tramitación que afecte de forma directa al
municipio de Astorga; sin embargo sí existen directrices que pueden afectar de forma indirecta a determinados aspectos relativos al
municipio astorgano, pero que no se han podido analizar ya que los redactores de la Revisión del PGOU de Astorga no han podido
disponer de documentación al respecto. Nos estamos refiriendo a:
1) Las Directrices de ordenación del área funcional del Bierzo.
2) Las Directrices de ordenación del área funcional de la ciudad de Ponferrada.
C) Planes regionales de ámbito territorial.
Estos planes de ámbito territorial tienen por objeto planificar y proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios,
dotaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social del territorio al que afectan, y que son también de interés para toda la
comunidad de Castilla y León. Para el municipio de Astorga existen dos planes regionales de ámbito territorial:
 Plan regional territorial del “Camino de Santiago”.
En este caso referido a su paso por el territorio de la Comunidad de Castilla y León. En la actualidad se encuentran en tramitación77.

1.1 ASPECTOS EN QUE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL INCIDE SOBRE LA REVISIÓN DEL PGOU DE ASTORGA.
En este apartado se realizará un análisis de todos aquellos aspectos del PGOU, concernientes al medio urbano y al medio físico, que
pueden verse afectados por el articulado o las determinaciones de las normativas, directrices y planes descritos en el apartado
anterior, identificando, según lo descrito en el cuadro 5 del apartado 2.2.1 del PCTP, todos aquellos aspectos que condicionen de
cualquier forma la revisión del PGOU u obliguen a la inclusión de contenidos informativos o normativos en el mismo.

A) Directrices de ordenación del territorio de Castilla y León.
1) Directrices esenciales de ordenación del territorio.
Las directrices esenciales aprobadas mediante la Ley 3/2008, de 17 de junio son el documento, de los dos que conforman las
directrices de ordenación territorial, que tiene rango legal. Estas directrices recogen los objetivos y determinaciones de carácter general
que son de aplicación a nivel de la comunidad autónoma y que, en algunos casos, pueden incidir en la revisión del PGOU de Astorga.
Estos objetivos y pautas de actuación deben ser utilizados transversalmente, de forma que se tengan en cuenta en todas las fases de
toma de decisiones y elaboración de la Revisión del PGOU de Astorga. Estas pautas pueden incidir en diversos aspectos diferentes
del medio físico o ambiental, aunque en la mayoría de los casos no establecen premisas en cuanto a categorías de ordenación u
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El PRAT del Camino de Santiago inició su procedimiento de aprobación el 25 de mayo de 2010.
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obligatoriedad de protección, sino que son orientaciones que pretenden una consecución sostenible de los desarrollos a nivel municipal
(por ejemplo los desarrollos urbanísticos).

El grado de aplicación de todas las determinaciones dispuestas en las directrices esenciales de ordenación del territorio castellano
leonés es de carácter pleno, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la anteriormente citada Ley 3/2008. A
continuación se exponen todas aquellas determinaciones que en base a las características del municipio de Astorga pueden incidir en
la Revisión de su PGOU:
a) Aspectos territoriales: las directrices esenciales de ordenación del territorio establecen que las políticas territoriales deberán
activar estrategias de puesta en valor de los recursos locales para favorecer el arraigo de la población en sus lugares de
origen y como factor de atracción para actividades y personas.
b)

c)

Aspectos relacionados con los usos del suelo: aparecen diversas menciones, por un lado, en todas las decisiones relativas a
la implantación de usos y actividades en el territorio de la Comunidad, en las que deberá tenerse en cuenta, además de sus
criterios específicos, su repercusión en la mejora de la cohesión social y económica en su entorno y la mejora de la calidad
de vida de la población, así como sobre la gestión sostenible e inteligente de los recursos naturales y sobre la salvaguarda y
puesta en valor del patrimonio natural y cultural. De esta forma establece las líneas generales en las que se deberá incidir a
la hora de establecer la regulación de usos de las distintas categorías de suelo durante la revisión del PGOU.

Por otro lado y en cuanto a usos concretos, las directrices esenciales hacen referencia, en el apartado 3.1 (Capítulo 3,
sección 1ª) de la Ley 3/2008, a los suelos destinados al regadío en los siguientes términos: “(…) los regadíos cumplen un
papel imprescindible para garantizar la actividad en el medio rural, es necesario continuar la implantación de nuevos regadíos
y consolidar los existentes mejorando las infraestructuras y modernizando los sistemas de riego para lograr el máximo ahorro
de agua”. Dichas afirmaciones dan una idea de las vías de actuación a seguir por las distintas administraciones a la hora de
priorizar los patrones de cambio de usos en el suelo, y que puede servir de orientación a la hora de definir los crecimientos
urbanos en el límite este del núcleo de Astorga.
Aspectos relacionados con la protección medioambiental: estos aspectos son abordados de diversas formas en las
directrices esenciales de ordenación territorial. Los fundamentos de la protección medioambiental se basan en una serie de
premisas y objetivos territoriales genéricos. Entre los objetivos del modelo territorial (apartado 1.3 del capítulo 1) se establece
la necesidad de proteger el patrimonio natural y cultural, puesto que son considerados señas de identidad de Castilla y León,
así como factores de atracción espacial y fundamentos de la calidad de vida. Al mismo tiempo estos objetivos recogen la
necesidad de “impulsar un modelo territorial responsable en relación a los riesgos naturales y tecnológicos” garantizando así
un desarrollo sostenible y una adaptación previa a las situaciones ambientales derivadas del cambio climático.
Las directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León también establecen, en el apartado 3.5 (capitulo 3,
sección 1ª), la necesidad de priorizar la conservación de los factores abióticos y bióticos que garantizan la calidad del medio
ambiente, estableciendo para ello estrategias que inciden o pueden tener cierta relevancia durante la revisión del PGOU de
Astorga. Nos estamos refiriendo a los apartados del artículo citado anteriormente que hacen referencia a la necesidad de:
i) Defender la calidad del aire, mejorando las herramientas de análisis y control, y aplicando planes de actuación allí
donde se detecten situaciones de contaminación atmosférica.
ii) Fomentar estrategias locales contra la contaminación acústica y lumínica, elaborando herramientas específicas, tales
como mapas de ruido y guías de diseño urbano. El propio PCTP de la Revisión del PGOU de Astorga incluye como
obligatoria la elaboración de un informe acústico.
iii) Garantizar la calidad de las aguas velando por el buen estado de las aguas superficiales y de los acuíferos, la
protección de los humedales y el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos.
iv) Mantener la calidad de los suelos, con acciones de prevención de la erosión y la contaminación, diagnóstico de áreas
vulnerables y elaboración de programas de recuperación de suelos degradados.
v) Proteger y conservar los espacios arbolados continuando las acciones de reforestación, así como las relativas a la
prevención y extinción de incendios.
vi) Garantizar la conservación de la fauna y flora silvestre, en especial la más amenazada, elaborando planes para su
recuperación y para la gestión de los hábitats prioritarios.
El municipio de Astorga, al considerarse centro urbano de referencia, tiene la responsabilidad de generalizar el uso de
herramientas de gestión ambiental, como las estrategias locales de desarrollo sostenible.

En cuanto al recurso forestal presente en el municipio de Astorga, el apartado 3.3 (capitulo 3, sección 1ª) hace referencia a la
necesidad de una conservación de los montes y los bosques mediante una gestión planificada con instrumentos que integren
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la política forestal con otras políticas sectoriales y con instrumentos de ordenación de cada monte, procurando mantener un
equilibrio armónico entre las funciones económicas, ambientales y sociales de los mismos.

En referencia a las disposiciones de la Ley 3/2008 sobre los espacios naturales protegidos, será precisamente la inexistencia
de éstos dentro del municipio de Astorga la que le confiera una función de “corredor ecológico” entre las distintas zonas de
interés ambiental que le rodean, razón de más para favorecer la conservación y no destrucción de sus características
ambientales, apoyando las prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, asegurando la permeabilidad de las infraestructuras
y barreras naturales, especialmente de los ríos, y manteniendo la calidad paisajística a pesar de estar sometida a constantes
transformaciones antrópicas (tal y como establece el apartado 3.4 del capítulo 3, sección 1ª de las Directrices esenciales de
ordenación del territorio).

d)

e)

Dentro de las directrices esenciales de ordenación territorial existe también un apartado que hace mención a la conservación
de los paisajes a nivel local para poder salvaguardar la riqueza paisajística castellano leonesa, siendo esta salvaguarda una
actuación estratégica que permita alcanzar, al mismo tiempo, los objetivos de protección ambiental y de conservación de los
recursos naturales.

Aspectos relacionados con la integración entre la trama urbana y los espacios naturales: se deberá fomentar, en base a lo
descrito en el capítulo 5 de la Ley 3/2008, la creación de corredores verdes que potencien la interacción de la población con
la naturaleza, de forma que se constituya una red ecológica protegida integrada en las tramas urbanas o periurbanas a
través de la adaptación de corredores idóneos como pueden ser las cañadas, canales, caminos históricos y vías férreas en
desuso.

Con la finalidad de integrar la interacción entre el medio rural y el urbano, se deberá promover la conservación y ordenación
de zonas de transición entre ellos, potenciando en particular las zonas de esparcimiento y áreas recreativas y fomentando al
mismo tiempo la adaptación del diseño urbano a las condiciones locales del medio ambiente y del paisaje, apoyándose en
tejidos urbanos complejos con mezcla de actividades y usos.

Aspectos relacionados con las dotaciones y desarrollos infraestructurales: son un apartado muy importante y a tener en
cuenta durante la elaboración del planeamiento. Por esa razón es necesario tener en conocimiento las pautas de actuación
preestablecidas con respecto a la creación e integración de nuevas infraestructuras, sobre todo aquellas que pueden tener
un interés estratégico regional o incluso nacional dentro de la red de vías de comunicación.

En lo referente a las decisiones que se deban tomar en el PGOU de Astorga con respecto a las infraestructuras ferroviarias
se debe tener en consideración lo dispuesto en el apartado 1.6 (capítulo 1) en referencia a las infraestructuras ferroviarias.
“(…) es prioritario, con carácter general, mejorar las infraestructuras de transporte y fomentar estrategias de desarrollo que
partan de la complementariedad entre Comunidades y en particular (…) desplegar la red de alta velocidad ferroviaria
imprescindible para la vertebración del espacio nor-occidental de la Península Ibérica. (…)”.
En materia de infraestructuras, según lo recogido en la sección 1ª capítulo 4º de las directrices esenciales de ordenación del
territorio, se deberá buscar la integración ambiental de la red de carreteras, así como ordenar los accesos ferroviarios a las
ciudades para su correcta integración en la trama urbana y el mantenimiento de la centralidad urbana de las estaciones
ferroviarias.

En lo referente a las infraestructuras hidráulicas y al uso del agua se impulsarán medidas orientadas al control de la calidad
de las aguas, recuperación de las zonas húmedas, depuración de vertidos, mantenimiento de caudales ecológicos y
recuperación de las riberas, en especial en tramos urbanos. Aspecto éste último que puede incidir de forma significativa a la
delimitación y estructuración de espacios libres durante la revisión del PGOU de Astorga. Así mismo, se indica que una de
las líneas a trabajar a nivel de ordenación territorial será el fomento de la recuperación de infraestructuras hidráulicas
históricas que hayan perdido su función inicial, adaptándolas a usos alternativos. Dentro de estas infraestructuras podríamos
incluir las asociadas a la presa Molderas a su paso por el municipio de Astorga.

Existen artículos específicos referidos a ciertos aspectos del medio físico o el medio ambiente que por no verse representados en el
término municipal de Astorga no han sido recogidos como “aspectos que incidan sobre la revisión del PGOU de Astorga”. En cualquier
caso, podemos señalar que las directrices esenciales de ordenación del territorio son poco concretas y contienen determinaciones más
relacionadas con políticas globales de actuación, por lo que habrá que tenerlas en cuenta de forma global y en la medida en que se
determine la ordenación habrá que ir comprobando el cumplimiento de tales determinaciones.
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2) Directrices complementarias de ordenación del territorio.
Según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda “Directrices complementarias” de la Ley 3/2008, de 17 de junio, de
aprobación de las Directrices esenciales de ordenación del territorio de Castilla y León, la Junta de Castilla y León debería haber
aprobado las Directrices Complementarias en un plazo no superior a dos años tras la aprobación de la citada ley. Puesto que no
existen en la actualidad78 textos aprobados referentes a las Directrices complementarias de ordenación del territorio de Castilla y León,
se ha utilizado como base un documento de difusión de las mismas79.

Algunas de las principales temáticas abordadas en estas directrices complementarias pueden ser de interés o servir de orientación, no
vinculante de forma legal, durante la revisión del PGOU de Astorga. Los objetivos y determinaciones orientadas a la ordenación de los
recursos naturales, el medio forestal, paisajístico, usos del suelo rústico, etc. que ya hayan sido abordadas en referencia a las
directrices esenciales de ordenación territorial no serán descritos de nuevo en este apartado.
a) Actividades extractivas: dentro de los objetivos y estrategias de ordenación referidos a los “recursos naturales y espacios
protegidos”, y recogidos como novedosos en el documento de Directrices complementarias, encontramos una mención
específica a la integración ambiental de las actividades extractivas. A este respecto se sugieren dos líneas de actuación, por
una parte estableciendo los criterios generales de localización de estas actividades, permitiendo su desarrollo y evitando que
entren en conflicto con otras iniciativas territoriales, en concreto, con las de protección ambiental, recursos naturales y
paisajísticos. Y por otra parte, se deberá definir un programa de actuaciones que permita el funcionamiento de las
explotaciones de forma compatible con el entorno, estableciendo criterios y sistemas de gestión para la restauración de las
zonas afectadas por actividades de tipo extractivo. Dichas acciones de restauración deberán ir encaminadas a la
recuperación de las condiciones ambientales prexistentes o a desarrollar nuevas oportunidades de uso, aprovechando las
condiciones particulares de los terrenos. Este aspecto puede servir de base para la elaboración de las pautas normativas,
durante la revisión del PGOU de Astorga, que ayuden a gestionar la instalación, mantenimiento y/o abandono de
instalaciones de usos extractivos de nueva implantación o ya existentes en el municipio de Astorga. En referencia también a
las actividades extractivas, no existen determinaciones de tipo básicas o plenas que atañan a esto tipo de actividades, si bien
las determinaciones de aplicación orientativa de las directrices de ordenación complementarias proponen la creación de un
plan regional de ámbito sectorial de actividades extractivas.
b)

Recursos naturales y espacios protegidos: no existen determinaciones plenas dentro del propio documento de directrices
complementarias de ordenación del territorio. En este ámbito existen únicamente directrices básicas y orientativas. Entre las
directrices de aplicación básica referidas a los recursos naturales y los espacios protegidos destaca el hecho de que las
actuaciones territoriales y sectoriales deberán considerar de forma prioritaria criterios de protección referidos a:
i) La conservación del arbolado, especialmente de las formaciones autóctonas o aquellas que tengan un carácter singular.
ii) Protección de los hábitats que acogen a especies en peligro o amenazadas, con alta biodiversidad o con unas
condiciones adecuadas para acoger importantes comunidades faunísticas. En este apartado podrían verse integrados
todos aquellos hábitats considerados como de interés comunitario presentes en el municipio de Astorga.
iii) Mantenimiento de los flujos naturales de fauna a través de masas forestales o cauces fluviales, evitando las barreras
causadas por infraestructuras como carreteras, tendidos eléctricos o instalaciones hidráulicas.
iv) Protección de suelos y reducción de los procesos erosivos. En este aspecto se deberá prestar especial atención a las
zonas de cárcavas presentes en el término municipal de Astorga, y que se localizan al norte de la carretera LE-142
entre las localidades de Valdeviejas y Murias de Rechivaldo, que pueden ser especialmente sensibles a dichos
procesos erosivos.
v) Mantenimiento de rasgos paisajísticos y geomorfológicos.
vi) Prevención de inundaciones y grandes avenidas, para lo que deberá evitarse la ocupación de cauces y riberas de la red
de drenaje. En este sentido, el PCTP de la Revisión del PGOU de Astorga ya establece como obligatorio la elaboración
de un informe hidrológico.
Las directrices de ordenación con carácter orientativo simplifican y aclaran algunos de los términos descritos en las
directrices básicas sobre reforestación y gestión de zonas arboladas, describiendo estos objetivos como competencias de los
instrumentos de ordenación de ámbito subregional.

Entre las determinaciones en suelo rústico propuestas por las directrices complementarias destaca, entre las de aplicación plena,
la definición de las calificaciones que podrá adoptar el suelo rústico en consonancia con la LUCyL. En cuanto a las
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A fecha de junio de 2012.
Directrices de Ordenación del Territorio publicadas por la Junta de Castilla y León en enero de 2001.
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determinaciones de aplicación básica, éstas establecen que el suelo rústico con protección se asignará a áreas con valores
singulares por razones ecológicas, paisajísticas, geomorfológicas, culturales, productivas o de otro tipo. Sus rasgos comunes
serán un cierto grado de naturalidad o la presencia de singularidades o rasgos distintivos que contrastan con los terrenos de su
entorno, incluyendo:
i) Espacios arbolados, paisajes singulares, elementos de interés geomorfológico, paleontológico y cultural, zonas
húmedas, hábitats o ecosistemas valiosos.
ii) Franjas de protección a cada lado de los cauces fluviales y las zonas inundables con un tamaño proporcional a la
entidad del cauce y el riesgo de desbordamiento existente
iii) Regadíos con aprovechamientos intensivos de alta productividad, suelos de clases agrológicas A o B y terrenos
dedicados a producciones singulares o incluidas en alguna denominación de origen.
iv) Se considerará necesariamente como suelo rústico de protección el entorno de las infraestructuras viarias o de otro tipo.
Con respecto a las determinaciones orientativas, éstas establecen al igual que en otras ocasiones, las pautas que deberán seguir
los instrumentos de ordenación de ámbito subregional, o en su ausencia, los propios instrumentos de planeamiento general, que
deberán:
i) Definir para el suelo rústico una propuesta de ordenación que defina el modelo y la imagen territorial que se plantean
como objetivo, identificando las características del territorio que se desean conservar las normas de regulación
necesarias para alcanzar el modelo previsto. Estas tareas se corresponden, respectivamente, al contenido que deben
abordar las memorias redactadas durante la Revisión del PGOU de Astorga (especialmente la memoria informativa) y la
normativa que debe acompañar a cada una de estas memorias.
ii) Establece la necesidad de fijar criterios respecto a los usos edificatorios, en aquellos suelos rústicos en que estén
permitidos, debiendo incorporar acciones de mejora ambiental y paisajística del territorio, al igual que establecer los
criterios relativos a las dimensiones mínimas de parcela, las condiciones estéticas y tipológicas y el tipo de acciones de
mejora a incorporar por las construcciones.
c)

d)

En materia de gestión de aguas: los objetivos propuestos por las directrices complementarias van en la línea de lo dispuesto
y aprobado en las directrices esenciales de ordenación del territorio (Ley 3/2008, de 17 de junio). En este aspecto establece
una serie de determinaciones básicas, no existiendo determinaciones de carácter pleno u orientativo al respecto. Estas
determinaciones básicas implican:
i) Una gestión adecuada de los recursos hídricos, de forma que se asegure el abastecimiento y se garanticen los niveles
de calidad legales y los establecidos por la planificación hidrológica.
ii) Una de las determinaciones que puede afectar al aspecto normativo de la revisión del PGOU de Astorga es que “el
planeamiento territorial y urbanístico exigirá la garantía del adecuado tratamiento de las aguas residuales como
condición para la concesión de licencia a todo uso o actividad susceptible de generar efluentes”.
iii) Las propuestas del planeamiento deberán considerar sus efectos sobre los recursos hídricos definiendo sus propuestas
con criterios de eficacia en el uso del agua y minimización de costes de inversión y mantenimiento del servicio.
iv) Las DOT de ámbito subregional deben identificar en su ámbito los terrenos vulnerables a la contaminación de acuíferos.
En cuanto a la gestión de los residuos: no existen determinaciones de aplicación plena dentro de las directrices
complementarias de ordenación territorial, sin embargo se establecen una serie de determinaciones básicas que destacan la
necesidad de establecer en la normativa de planeamiento territorial y urbanístico la concesión de licencias para los usos y
actividades generadoras de residuos tóxicos o peligrosos, y supeditarla a su inscripción en los correspondientes registros y a
la existencia de garantías para un adecuado tratamiento de los productos.

En cuanto a las determinaciones orientativas, se recomienda el establecimiento de pautas de actuación para la gestión de
todo tipo de residuos (residuos sólidos urbanos, residuos de construcción y demolición, lodos de depuradora, residuos
ganaderos…). Dichos planes de actuación deberán orientarse a la reutilización, reciclado y formas de tratamiento de dichos
residuos.

Dentro de las directrices complementarias de ordenación territorial existen una serie de determinaciones de aplicación orientativa para
que se definen de forma concreta para cada área funcional. El término municipal de Astorga es cabecera del área funcional homónima,
aunque las determinaciones que establece no inciden en aspectos del medio físico o medio ambiente relevantes para la revisión del
PGOU de Astorga, por lo que no se recogen en este apartado.
B) Planes regionales de ámbito territorial.
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1) Plan regional de ámbito territorial “Camino de Santiago”.
El Camino de Santiago-Camino Francés es un BIC-conjunto histórico que fue declarado mediante el Decreto 2224/1962 de 5 de
septiembre y que está considerado como un corredor territorial estratégico en las Directrices esenciales de ordenación territorial (apdo.
2.4). Éste último aspecto es el que implica la necesidad de elaboración del presenta PRAT “Corredor de la Plata”.

Al igual que ocurría en el PRAT “Corredor de la Plata”, la organización del articulado no es como la que presentan las directrices de
ordenación complementarias, sino que se estructura de forma que presenta un articulado al que se le ha asignado de forma individual
(a cada artículo) un carácter en función de los tres rangos de aplicación: “plena”, “básica” u “orientativa”. Por esa razón es común
encontrar aspectos del medio físico o del medio ambiente en los que se hace referencia a un solo tipo de directriz. Las
determinaciones relativas a la clasificación y regulación de usos del suelo están reguladas por la LUCyL al tratarse de un BIC,
debiéndose cumplir las determinaciones que establece la legislación de patrimonio, así como el reglamento que la desarrolla.
El valor paisajístico del camino a su paso por el municipio de Astorga se clasifica en dos tipos diferentes, por una parte su tramo más
oriental, que va desde el límite este del término municipal hasta el núcleo de Murias de Rechivaldo no tiene ninguna relevancia desde
el punto de vista paisajístico, por otro, su tramo occidental que va desde Murias de Rechivaldo hasta el límite oeste del término
municipal está considerado como de “interés paisajístico a preservar” por el PRAT del Camino de Santiago. Este mismo tramo no
finaliza con el límite del municipio de Astorga sino que se extiende hasta alcanzar la población de Molinaseca. En el tramo del Camino
de Santiago que discurre por el municipio de Astorga se han detectado dos ámbitos de suelo urbano donde es necesario la elaboración
de planes especiales de protección del paisaje: uno corresponde al núcleo de Murias de Rechivaldo y el otro al núcleo de Santa
Catalina de Somoza, siendo en ambos casos coincidentes con la trama urbana de los núcleos.
La mayor parte del aspecto normativo recogido por el PRAT del Camino de Santiago en Castilla y León está centrado en elaborar un
desarrollo normativo urbanístico que otorgue protección al trazado del Camino en aquellos municipios que carecen de planeamiento
municipal. Éste no es el caso del municipio de Astorga, que tiene un PGOU vigente desde 1985 y está siendo sometido en la
actualidad a revisión.

Al igual que el resto de instrumentos de ordenación territorial previamente descritos, éste establece una serie de determinaciones que
tendrán carácter obligatorio u orientativo en función de si son determinaciones de aplicación “plena”, “básica” u “orientativa”. El
presente plan regional ya recoge, en forma de determinaciones de aplicación “plena”, los objetivos generales establecidos para el
mismo, entre los que se encuentran la promoción de los recursos naturales, la protección y valoración de los paisajes singulares
atravesados por el Camino de Santiago, así como la necesaria contribución a un desarrollo sostenible en el ámbito delimitado por el
PRAT.

El PRAT del Camino de Santiago en Castilla y León propone una serie de planes y programas que serán de aplicación “básica”, es
decir vinculantes en cuanto a sus fines. Dentro de estos planes y programas se desarrolla uno en concreto que incide de forma directa
sobre la revisión del PGOU de Astorga en cuanto a las características del medio físico y rasgos ambientales del entorno: el “Plan de
calidad ambiental y del paisaje en el Camino”. Éste también establece, en forma de determinaciones de aplicación “básica”, tres áreas
de protección y su correspondencia con las categorías de protección de suelo rústico. En este caso se debe tener en consideración
que el PRAT no está aprobado de forma definitiva, sino que está en tramitación tras haberse sometido, según los plazos estipulados
por la ley, a información pública en el año 2010, por lo que actualmente las propuestas recogidas en cuanto a categorías de
ordenación se tienen que entender como orientaciones, pero no como premisas con obligatoriedad legal.

Los tipos de protección definidas para el Camino son: a) dominio público, b) protección intensiva y c) protección ambiental.
a) Dominio público.
A las áreas de dominio público les corresponden una categoría de suelo rústico con protección cultural y se refiere al trazado
propiamente dicho del Camino y sus áreas de descanso, destacando que en aquellos tramos en que el Camino coincide con
carreteras, también se incluirá dentro de esta categoría de suelo la sección transversal de las mismas, más las bandas
consideradas de dominio público por las Leyes de carreteras del Estado y Castilla y León 80. Así mismo, las pavimentaciones
realizadas sobre la traza del Camino de Santiago deberán minimizar, en la medida de lo posible, el impacto paisajístico sobre el
mismo.
b) Protección intensiva.
Las áreas de protección intensiva se corresponden con una banda de 100 metros a cada lado del Camino, que es coincidente con
la delimitación de Conjunto Histórico y que deben ser clasificadas como suelo rústico de protección cultural atendiendo a las
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Según lo estipulado en el artículo 31.1 de la normativa reguladora del plan regional.
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determinaciones del PRAT, siempre y cuando los suelos ya estuvieran clasificados como rústicos en el planeamiento vigente.
Como consecuencia de dicha clasificación, los usos del suelo quedarán condicionados a lo dispuesto en el artículo 64 del RUCyL.
c) Protección ambiental.
La protección ambiental asignada por el PRAT abarcará una superficie aproximada de un 1 km a cada lado del Camino, variando
su anchura final al adaptarse a otros elementos como pueden ser: accidentes orográficos, caminos, carreteras, cursos de agua….
Según el plan regional, estas zonas podrán clasificarse con la categoría de suelo rústico que determine adecuada el
correspondiente planeamiento municipal y podrán albergar Planes Especiales de protección del paisaje en aquellos tramos de
interés paisajístico a preservar. Tal y como se indicó con anterioridad, existe uno de estos tramos dentro del municipio de Astorga,
que va desde el núcleo de Murias de Rechivaldo hasta el límite occidental del término municipal de Astorga. El régimen de
regulación de usos aplicable en esta banda será el definido por el planeamiento municipal.

En cuanto a la protección cultural, existen determinaciones de aplicación plena que hacen una mención específica en el PRAT obligan
a aplicación, sobre los yacimientos arqueológicos existentes, una de las tres tipologías de protección propuestas: integral, secundaria o
secundaria menor. Debido a la forma en que el trazado del Camino de Santiago recorre el término municipal, atravesándolo de forma
longitudinal en sentido este-oeste, y a las dimensiones y forma del propio municipio de Astorga, cabe esperar que las bandas de
protección, sobre todo las de protección ambiental, condicionen de forma significativa los usos y desarrollos del suelo municipal en
función de la categoría de suelo rústico que le sea asignada.

Ilustración 169. Extracto del plano de síntesis de clasificación del Camino de Santiago a su paso por el término municipal de Astorga en el que se
aprecia el ámbito de protección ambiental. (Fuente: PRAT del Camino de Santiago en Castilla y León.)

Por otra parte, en forma de determinación de aplicación “orientativa”, aparece señalado que todos los yacimientos arqueológicos
existentes en el ámbito del PRAT del Camino de Santiago en Castilla y León deberá presentar una zona de afección de 500 metros a
partir del contorno de delimitación del yacimiento, y si éste no estuviera delimitado, la afección será de 500 metros radiales a partir del
punto que define al yacimiento en los planos correspondientes del PRAT.
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2. URBANISMO.
En la actualidad el municipio de Astorga cuenta con un PGOU vigente aprobado definitivamente el 22/05/1985 (PGOU-1985). Las
clases y categorías de suelo que se utilizan en el PGOU-1985 no se ajustan plenamente a las que establece la normativa urbanística
de Castilla y León. Este planeamiento revisaba el PGOU anterior del año 1976, aprovechando el encargo de elaboración del Plan
Parcial que desarrollaba la 3ª fase del PGOU-1976 y de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del antiguo término municipal de
Castrillo de los Polvazares, hoy anexionado a Astorga. Se trata por tanto de un planeamiento realizado bajo el marco normativo
anterior, no el correspondiente a la Ley del Suelo de 1992 sino a la ley del año 1976 81, y en consecuencia, no adaptado al nuevo marco
normativo.
Merece la pena hacer una pequeña regresión en el tiempo que sitúe el momento de aparición de nuestra legislación urbanística
autonómica partiendo del momento en el que regía el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana del
año 1992. La anulación por parte de la sentencia 61/1997 de gran parte de los preceptos de este texto refundido, recuperando su
vigencia determinados preceptos de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 1346/76) así como los reglamentos
que la desarrollan, y ante las carencias jurídicas existentes, tuvo como consecuencia la aprobación de la Ley 6/98, de 13 de abril,
sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, que establecía las directrices básicas en cuanto al derecho de propiedad del suelo, único
valor todavía legislable a nivel estatal en cuanto al urbanismo se refiere.

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97 fueron muchas las comunidades autónomas que desarrollaron sus propias leyes
urbanísticas en aplicación de las competencias por ésta reconocidas. En Castilla y León se aprueba la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), que viene a desarrollar los vacíos legales existentes hasta el momento. Esta ley, si bien
continuista con la del año 1992, presentaba sin embargo novedades importantes en cuanto al planeamiento, gestión del suelo, etc.
Posteriormente se desarrolló el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCyL),
estableciendo un campo normativo completo para el marco urbanístico autonómico. Cabe mencionar que en el tiempo de vigencia,
tanto de la ley como el reglamento, se han producido modificaciones, si bien no sustanciales, que matizaban y corregían ciertos
aspectos detectados en su aplicación.
En el momento actual de elaboración del documento de Revisión del PGOU de Astorga, nos encontramos con una modificación de la
LUCyL, la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 82, y con una modificación del reglamento vigente
(Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León), puesto que muchos de sus preceptos resultaban incompatibles con el nuevo marco legal (Ley 8/2007,
de 28 de mayo, y RD 2/2008, de 20 de junio).

Valgan los párrafos anteriores como explicación de que el nuevo documento de Revisión del PGOU de Astorga, del que esta memoria
informativa forma parte, contendrá nuevos parámetros reguladores, tramitación y contenidos adaptados a la normativa urbanística
vigente, que el actual PGOU no contenía. En cualquier caso vamos a proceder a continuación a sistematizar las determinaciones de
esta normativa urbanística que, en cierta forma, condicionan la Revisión del PGOU al ser de obligado cumplimiento, además de
analizar los instrumentos de planeamiento vigente de los términos municipales colindantes y su posible incidencia en la Revisión del
PGOU de Astorga.
Queremos indicar también que la LMUS en su Disposición Transitoria 1ª, ya recoge “que los municipios deberán adaptarse a lo
dispuesto en este Decreto cuando procedan a la elaboración o revisión de su propio instrumento de planeamiento general”, de igual
forma. De igual forma señala “que los instrumentos de desarrollo que se aprueben hasta entonces, deben también cumplir lo dispuesto
en este Decreto, incluso si ello impide ajustarse a las determinaciones del planeamiento vigente”. Por ello, los últimos ED y PP
tramitados por el Ayuntamiento de Astorga se han adecuado a la vigente legislación urbanística, ocasionándose algunas veces
conflictos con el PGOU 85, razón por la que es absolutamente necesario adecuar, mediante la presente Revisión del PGOU, todo el
planeamiento general a la legislación vigente.
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.
La Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, no se trata de una nueva ley de urbanismo, sino de una
ley de reforma de la existente (Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León) para adaptarse a las prescripciones
señaladas en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, estatal, y en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal que a su vez deroga la ley de 2007.
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2.1 SISTEMATIZACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.
Las normativa urbanística vigente puede contener tanto nuevos parámetros urbanísticos (en comparación con el PGOU vigente) como
nuevos contenidos documentales (informativos o normativos); en este apartado analizaremos en particular aquellos que suponen
innovaciones con respecto a los del planeamiento vigente.
A) Nuevos parámetros urbanísticos, en relación al PGOU vigente, de obligado cumplimiento.
Si bien son bastante numerosos vamos a relacionar los más importantes, y especialmente los derivados de las últimas modificaciones
de la LUCyL y del RUCyL:
1) En materia de clasificación y régimen del suelo.
a) Suelo urbanizable: el PGOU vigente establece dos categorías de suelo urbanizable, el suelo urbanizable programado (que
debía ser desarrollado conforme al Programa de Actuación del PGOU) y el suelo urbanizable no programado
(correspondiente a terrenos que, aunque en principio eran aptos para ser urbanizados, no eran necesarios para la realización
del Programa de Actuación, o no era posible prever la necesidad de su desarrollo en tanto se mantuvieran las condiciones
socio-económicas del momento).
La normativa urbanística actual de Castilla y León establece que para que un suelo se clasifique como suelo urbanizable
debe cumplir simultáneamente dos condiciones: que su transformación en suelo urbano se considere justificada a la vista de
las demandas de suelo para usos residenciales, dotacionales o productivos, y que ese suelo a clasificar sea colindante al
suelo urbano de un núcleo de población Se trata así de exigir, en consonancia con la nueva clasificación de suelo, una
rigurosa justificación a la vista de los parámetros indicados, de la verdadera necesidad de este suelo urbanizable que se está
clasificando. El requisito de colindancia se podrá excusar, de forma justificada, cuando el uso predominante sea industrial, o
cuando los terrenos estén separados del suelo urbano por otros sectores de suelo urbanizable o por terrenos protegidos por
la legislación sectorial, o cuando se trata de actuaciones previstas en instrumentos de ordenación del territorio.
También permite la legislación clasificar como suelo urbanizable los terrenos que, cumpliendo con los requisitos para ser
clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al art.15 de la LUCyL, sea conveniente clasificar como
sistema general de espacios protegidos a efectos de su obtención para el uso público.

b)
c)

En cuanto a sus categorías, conviene poner de relieve las siguientes cuestiones:
i) Que en el SUR no programado del PGOU vigente debe aplicarse actualmente el régimen urbanístico que corresponda
al SR común83. Con arreglo a lo previsto en la Disposición Transitoria 3ª del RUCyL, en los suelos no urbanizables de
los PGOU no adaptados con cualquier denominación que implique la inexistencia de un régimen de protección especial,
se aplicará el régimen del SR común, mientras que en los suelos no urbanizables con cualquier denominación que
implique un régimen de protección especial se aplicará el régimen previsto en el propio PGOU.
ii) Que la categoría de SNU protegido de borde de núcleo que utiliza el PGOU vigente no tiene correspondencia en la
normativa urbanística de Castilla y León84.

Suelo rústico: el suelo denominado en el PGOU vigente como suelo no urbanizable sin protección especial pasará a
denominarse suelo rústico, de acuerdo a las nuevas categorías establecidas por la normativa urbanística de Castilla y León.
El PGOU vigente define una serie de categorías de suelo rústico diferentes a las actualmente vigentes.

El régimen de derechos y deberes sobre el suelo en la legislación vigente se define en función de si tienen o no ordenación
detallada; de esta forma las principales modificaciones en esta materia se centrarán en los aprovechamientos. En suelo
urbano consolidado el aprovechamiento materializable por los propietarios será el real. No obstante, si una revisión (tal es el

Esto es así desde la entrada en vigor (el 19/09/2008) de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo
(LMUS) que modificó numerosos preceptos de la LUCyL-99; en particular, el régimen urbanístico que debe aplicarse (de manera
transitoria) al SUR no programado de los PGOU no adaptados a la normativa urbanística de Castilla y León, como es el caso de
Astorga:
a) Con anterioridad a la LMUS el régimen aplicable al SUR no programado era el del SUR no delimitado.
b) Con posterioridad a la LMUS el régimen aplicable al SUR no programado es el del SR común.
84 Pese a la similitud que existe entre ambas denominaciones, la categoría de SR de entorno urbano prevista en la normativa
urbanística de Castilla y León tiene unos objetivos y un régimen urbanístico muy distintos de los del SNU de borde del núcleo del
PGOU vigente.
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caso de Astorga) o modificación del planeamiento incrementa dicho aprovechamiento, corresponderá a los propietarios la
suma del aprovechamiento inicial más el 90% del incremento85.

d)

En suelo urbano no consolidado y urbanizable, el aprovechamiento materializable será el que resulte de aplicar a la superficie
bruta de la parcela el 90% del aprovechamiento medio del sector. Si bien se aplicará íntegramente el aprovechamiento medio
en dos supuestos:
i) En sectores incluidos totalmente en ámbitos declarados Bien de Interés Cultural (tal es el caso de los Conjuntos
Históricos de Astorga y Castrillo de los Polvazares).
ii) En sectores de suelo urbano no consolidado de municipios con población inferior a 20.000 habitantes sin Plan General
de Ordenación Urbana.

En el suelo urbano consolidado, los propietarios materializarán su aprovechamiento sobre la superficie neta de las parcelas o
sobre los solares que resulten de una actuación aislada, y en suelo urbano no consolidado y urbanizable con ordenación
detallada, sobre los solares que resulten de una actuación integrada. La monetarización del aprovechamiento sólo será
posible si no se puede construir vivienda protegida.

2) En materia de gestión.
Las Unidades de Actuación (UA) del PGOU vigente se debían desarrollar a través de la ordenación establecida en dicho PGOU, si
bien, mediante un Estudio de Detalle se podía modificar dicha ordenación. Se trataba de una forma de constituir una reserva de suelo
que asegurara su incorporación ordenada al proceso de urbanización. Para estas UA delimitadas por el PGOU se definen con
precisión las condiciones de uso, volumen y estéticas que pueden llevarse a cabo en sus respectivos perímetros, no siendo pues
necesaria la elaboración y tramitación de ningún Estudio de Detalle como paso previo al desarrollo de estas actuaciones; en cualquier
caso como ya hemos dicho, a través de esta figura de planeamiento de desarrollo se podían ajustar alineaciones y rasantes, modificar
trazados de calles, reordenar volúmenes reasignando la localización y ubicación de los mismos, y rediseñar las superficies de cesión
obligatoria redistribuyéndolas espacialmente. En ningún caso se podía alterar los usos, aunque sí reubicarlos; tampoco se podía
aumentar las superficies máximas edificables, volúmenes máximos edificables, número máximo de plantas, alturas máximas y número
máximo de viviendas, ni alterar las superficies obligatorias de cesión, ni suprimir viales o abrir nuevos viales. Los propietarios de suelo
urbano incluidos en estas Unidades de Actuación debían ceder al Ayuntamiento, gratuitamente y libres de cargas, las superficies
destinadas a viales, el suelo libre de uso y dominio público y las dotaciones comunitarias.
Estas Unidades de Actuación deberán reconsiderarse con la legislación actual, pudiendo considerarse como Unidades de
Normalización, Unidades de Urbanización o Unidades de Urbanización y Normalización, o como unidades integrantes de sectores de
suelo urbano no consolidado. No hay qe olvidar que las UA previstas por el PGOU 85 equivalen a los sectores de suelo urbano no
consolidado contemplados en la LUCyL86.

3) En materia de parámetros urbanísticos.
De forma general podemos decir que las densidades, edificabilidades y número de viviendas establecidos para los sectores definidos
por el PGOU vigente ya no son válidas. Para el suelo urbano consolidado cabe destacar que el planeamiento no podrá aumentar el
aprovechamiento o densidades de población totales cuando ya existan más de 100 viviendas por hectárea o 15.000 m2 edificables.
a) Densidades: para el suelo urbano no consolidado y urbanizable la Revisión del PGOU de Astorga deberá respetar la
densidad de 20 a 50 viv./ha. y hasta 7500 m2 edificables.
b) Vivienda protegida: se trata de un nuevo parámetro urbanístico no contenido en el PGOU vigente. Podrá estar comprendida
entre el 30% y el 80%, y siempre de forma justificada se permiten las siguientes excepciones:
i) En el suelo urbano no consolidado, reducir la reserva al 10% en determinados sectores de los municipios con PGOU, y
excusarla en determinados sectores de los demás municipios, justificándolo en el cumplimiento de los objetivos
municipales en materia de vivienda y en las circunstancias del municipio y sector.
ii) En suelo urbanizable, reducir la reserva al 20% en determinados sectores de los municipios con PGOU y a un 10% en
los demás municipios. A este efecto, deberá justificarse los mismos objetivos anteriores y respetando en todo caso el

Según la Disposición transitoria 3ª a) del RUCyL, la previsión contenida en el punto 2º de la letra b) del art.40 sólo se aplicará a los
terrenos afectados por previsiones y modificaciones que se aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de esta ley. Por lo
tanto, afectará a este documento de Revisión.
86 Según la Diposición Transitoria 3ª b) de la LUCyL, “en suelo urbano incluido en unidades de actuación o de ejecución, o ámbitos
equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano no consolidado”.
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c)
d)
e)
4)

5)

cumplimiento de reserva del 30% de la edificabilidad residencial para el conjunto del suelo urbanizable del ámbito de
planeamiento general.
Cesiones: una vez que hayan transcurrido 8 años desde la recepción de la urbanización, los terrenos destinados a
equipamientos que aún estén sin uso podrán destinarse a equipamiento privado, previo ofrecimiento a la Junta de Castilla y
León y con un máximo del 50% de la reserva original.
Índices de variedad de uso e índice de integración social, que expresarán el porcentaje de edificabilidad del sector que debe
destinarse a usos compatibles con el predominante, excluidas las viviendas de protección pública 87 para el primero, y el
porcentaje de edificabilidad que debe destinarse a la construcción de viviendas con protección pública para el segundo
(identificadas en el apartado b) anterior).
Índice de variedad tipológica, que expresa el porcentaje de la edificabilidad del sector que debe destinarse a tipologías
edificatorias diferentes a la predominante88.

Cuestiones concretas para la figura de PGOU.
a) Previsión de sistemas generales (de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres y equipamientos), y en caso necesario
de sistemas generales de espacios protegidos.
b) Reservas de terrenos de cualquier clase para ampliar los patrimonios públicos de suelo. “la aprobación definitiva de la
Revisión del PGOU implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, a efectos expropiatorios,
de los terrenos incluidos en la reserva, por un plazo máximo de cuatro años, así como la sujeción de todas las transmisiones
que se efectúen sobre dichos terrenos a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración titular del patrimonio.
Transcurrido el plazo de cuatro años sin que se haya iniciado el proceso expropiatorio, la delimitación de la reserva queda sin
efecto.”
c) División del suelo urbano consolidado en unidades urbanas, si bien dada la población de Astorga no es obligatorio.
d) Para la previsión de sistemas locales de espacios libres y equipamientos públicos en la ordenación detallada de los sectores:
a efectos del cómputo de reserva, se establecerá en el suelo urbano no consolidado 15 m2 de suelo por cada 100 m2
construibles de espacios libres públicos y 10 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles de equipamiento público; y en el
suelo urbanizable, 20 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles de espacios libres públicos, con un mínimo del 10% de la
superficie del sector, y 15 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles, con un mínimo del 5% de la superficie del sector.
e) Definición de áreas de tanteo y retracto para el suelo urbano consolidado, en las cuales “las transmisiones onerosas de los
terrenos, y en caso necesario también de otros bienes inmuebles, quedan sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto conforme a lo dispuesto en los arts.383 a 392 del RUCyL.”
f) Condicionantes derivados de su estatus de Conjunto Histórico, identificadas en el capítulo 3 del bloque de información
normativa.
g) Para los ámbitos sobre los que haya sido aprobado previamente un instrumento de planeamiento de desarrollo pero en los
que los terrenos no hayan alcanzado la condición de suelo urbano consolidado, el PGOU podrá entre otras posibilidades,
derogar el instrumento de planeamiento de desarrollo, “estableciendo determinaciones de ordenación general totalmente
nuevas, vinculantes para el ulterior planeamiento de desarrollo” (art.109 del RUCyL).
h) Según el art.27.5 del RUCyL, “cuando la ordenación detallada de un sector de suelo urbanizable se remita a un Plan Parcial,
debe señalarse un plazo para la aprobación inicial del mismo, con un máximo de ocho años. En defecto de indicación
expresa, el plazo para la aprobación del Plan Parcial es de ocho años.” Por otro lado, el art.49.3 del RUCyL establece que “el
instrumento que establezca la ordenación detallada debe señalar plazos para cumplir los deberes urbanísticos, a contar
desde su entrada en vigor, con un máximo de diez años como plazo total para cumplir el conjunto de los deberes
urbanísticos. En defecto de indicación expresa, se entiende que el plazo total para cumplir el conjunto de los deberes
urbanísticos es de ocho años desde la entrada en vigor del instrumento que establezca la ordenación detallada.” Todo esto
supone un gran cambio respecto al PGOU vigente, que si bien establecía para el desarrollo de los sectores programados
(tanto con ordenación detallada como sin ordenación detallada) unas actuaciones para cada cuatrienio en su Programa de
Actuación, no establecía plazos taxativos para el desarrollo de estos sectores. De esta forma los derechos de clasificación se
mantenían indefinidamente, algo que con la legislación urbanística actual no ocurre, perdiéndose estos derechos si no se
llegara a producir el desarrollo de esos suelos clasificados.
Tramitación.

Este índice debe ser igual o superior al 10% (art.86.2.d) del RUCyL).
En suelo urbanizable debe ser igual o superior al 20%; en suelo urbano no consolidado su mínimo debe señalarse por el
planeamiento general (art.86.3.b) del RUCyL).
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El Avance es obligatorio para los instrumentos sometidos a evaluación ambiental o evaluación de impacto ambiental, y tendrá la
consideración de documento de inicio a efectos de las fases de consulta previa y elaboración del documento de referencia previsto en
la legislación ambiental. Si bien la LEEPMA no se refiere de modo expreso a los instrumentos de planeamiento urbanístico, sí lo hace
la normativa urbanística de Castilla y León, que es donde se ha concretado cuáles de entre ellos deben ser sometidos a evaluación
ambiental, obligación que afecta en todo caso a los instrumentos de planeamiento general y a sus revisiones.
B) Nuevos contenidos documentales en relación al PGOU vigente, de obligado cumplimiento.
La nueva legislación urbanística de Castilla y León establece una serie de contenidos documentales, tanto informativos como
normativos, que suponen una ampliación documental respecto al PGOU vigente. Podemos concretarlos en los siguientes:
1) Dentro de los documentos de información, análisis y diagnóstico:
a) Un documento de análisis y diagnóstico urbanístico y territorial, sin carácter normativo, elaborado a partir de los documentos
de información.
b) Un Informe de Sostenibilidad Ambiental a efectos de la evaluación ambiental.
2) Dentro de la Memoria vinculante, un resumen ejecutivo, que identifique “los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente”
y “los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de
la suspensión.”

2.2 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES COLINDANTES Y SU
INCIDENCIA EN LA REVISIÓN DEL PGOU.
El término municipal de Astorga limita con los términos municipales de Brazuelo y Villaobispo por el norte, San Justo de la Vega por el
este, y Santiago Millas, Val de San Lorenzo y Santa Colomba de Somoza por el sur. El planeamiento vigente de estos municipios es el
siguiente:
1) Brazuelo: cuenta con unas Normas Subsidiarias Municipales, publicadas en el BOCyL el 16/02/2001, sobre las que se ha
efectuado una modificación puntual publicada en el BOCyL el 26/6/2007 que afecta únicamente a la modificación de determinados
parámetros urbanísticos en el suelo no urbanizable.
2) Villaobispo de Otero: cuenta con unas Normas Urbanísticas Municipales publicadas en el BOCyL el 21/04/2004, sobre las que se
ha efectuado una modificación puntual (Modificación Puntual nº1) publicada en el BOCyL el 8/7/2011, que afecta concretamente a
una concesión minera.
3) San Justo de la Vega: cuenta con unas Normas Urbanísticas Municipales publicadas en el BOCyL el 27/10/2003, sobre las que se
han efectuado tres modificaciones puntuales (Modificación Puntual nº2, correspondiente a una modificación de diversos artículos
de la normativa reguladora que afectan, esencialmente, a las condiciones de edificación en suelo urbano; la Modificación Puntual
nº3 correspondiente a cambios en los usos del suelo rústico que permitan consolidar usos industriales en este tipo de suelo; y la
Modificación nº3 que corresponde a un cambio en la superficie y geometría de una parcela de suelo urbano para adaptarla a un
uso específico concreto) y el desarrollo de un Plan Parcial.
4) Santiago Millas: cuenta con unas Normas Urbanísticas Municipales publicadas en el BOCyL el 1/12/2003, en base a las que se ha
desarrollado un Estudio de Detalle, publicado en el BOCyL el 26/5/2008, y que como no podía ser de otra forma establece la
ordenación detallada de un sector clasificado en el suelo urbano (suelo urbano no consolidado).
5) Val de San Lorenzo: que no cuenta con ninguna figura de planeamiento municipal actualmente, si bien se encuentra elaborando
unas Normas Urbanísticas Municipales. Por lo tanto y hasta la aprobación definitiva de éstas, rigen las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de ámbito provincial de León89 y sus sucesivas modificaciones y correcciones de errores.
6) Santa Colomba de Somoza: que tampoco cuenta con ninguna figura de planeamiento municipal propia y además no está en
proceso de elaboración de ésta.
Analizado el planeamiento de cada uno de estos municipios y si bien, “a priori”, ninguno de ellos presenta un alto grado de
conflictividad para la futura ordenación del término municipal de Astorga, sí podemos indicar que las zonas colindantes con el término
municipal de San Justo de la Vega presentan algunas cuestiones que, en cierta forma, pueden tener repercusión en la clasificación de
suelo que proponga la Revisión del PGOU y que podemos concretar en las siguientes:
1) Toda la zona occidental del término municipal de San Justo de la Vega, colindante con el límite oriental del término municipal de
Astorga, está clasificado por las NUM vigentes como suelo rústico de protección agropecuaria, con unas condiciones de

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito provincial de León, publicadas en el BOCyL el 10/4/1991, tienen un
carácter subsidiario para aquellos municipios que no dispongan de planeamiento municipal, o que poseyéndolo sea insuficiente en
alguna de sus determinaciones.
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2)

edificación y parcelación que se tomarán en consideración para establecer la ordenación futura del suelo rústico en la Revisión del
PGOU de Astorga. Podemos citar, entre otras, una parcela mínima de 2500 m2, con una ocupación de parcela del 10% y una
edificabilidad de 0,2 m2/m2. Solamente los terrenos ubicados a ambos lados de la ctra.N-120 (y colindantes con el límite del
término municipal de Astorga) están clasificados como suelo urbano industrial90, situación que puede plantear ciertos conflictos
con la clasificación que se proponga del suelo astorgano colindante.
Mayor conflicto podría parecer que plantea la zona lindante con el sureste del término municipal de Astorga, en la que está
planteada una bolsa de suelo urbanizable no delimitado industrial 91, denominado “Tras las Cuestas” (SAU-192), situado al norte de
Celada, entre la autovía A-6, la ctra.N-VI y el enlace de la autopista Astorga-León a éstas. Pero hay que tener en cuenta un matiz
importante: que desde la autopista Astorga-León hasta el límite del término municipal astorgano, existe una franja de terrenos
clasificados por las Normas Urbanísticas de San Justo de la Vega como suelo rústico forestal, en concreto de protección
ecológica-paisajística.

Mayor importancia sin duda tienen los montes de utilidad pública catalogados en los términos de Santa Colomba de Somoza (montes
nº 2 “Abesedo” y nº 941 “La Marquesa”) y de Brazuelo (montes nº 27 “Dehesa” y nº 938 “La Marquesa”), que conforman una gran bolsa
de terreno forestal lindante con el extremo noroeste del término municipal de Astorga, así como los hábitats declarados en los
municipios colindantes, algunos de ellos con una extensión importante y que “entran” en el término municipal astorgano. A este efecto
es importante señalar lo siguiente:
1) Que la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León (art.79) obliga a clasificar los MUP (entre otro tipo de montes) como suelo rústico
(SR) de protección natural.
2) Aunque los hábitats no estén protegidos por la normativa sectorial, en la siguiente fase de elaboración del PGOU y una vez
establecido el grado de interés ambiental de los hábitats del término municipal de Astorga, su vulnerabilidad y su relación con
otros usos urbanos existentes, habrá de valorarse la conveniencia de establecer regímenes de protección específicos en algunas
de estas zonas. Por tanto será necesario definir qué protección, si es que la tienen, han recibido por parte del planeamiento
general aquellos hábitas “compartidos” con otros términos municipales colindantes.

La ordenanza correspondiente a este suelo industrial tiene las siguientes condiciones generales de edificación: parcela mínima de
400 m2, ocupación del 90%, altura máxima de la edificación al alero de 8 m. y a la cumbrera de 12 m.
91 Según la Disposición Transitoria Cuarta del RUCyL, en el suelo urbanizable delimitado será de aplicación el régimen del suelo
urbanizable.
92 Este sector de suelo urbanizable no delimitado industrial tiene una superficie de 45,52 ha. y una edificabilidad bruta de 0,45
m2c/m2s.
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3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
La normativa autonómica vigente en materia de protección del patrimonio cultural es la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León. Según su artículo 2 “corresponde a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva sobre el
Patrimonio Cultural ubicado en su territorio, en los términos establecidos en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.” Por tanto
será esta ley, así como el reglamento que la desarrolla, Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
protección del patrimonio cultural en Castilla y León, los que determinen la protección del patrimonio cultural del término municipal de
Astorga.
Hasta el momento de la promulgación y entrada en vigor de la ley autonómica citada, regía la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
patrimonio histórico español. Desde la asunción de las competencias autonómicas, la mencionada potestad legislativa recae en la Ley
12/2002, que completa el conjunto de figuras de protección del patrimonio cultural ajustándose a la realidad castellano leonesa.
La Ley 12/2002 establece un nivel mayor de protección a los Bienes de Interés Cultural, en cuya regulación, y tal como se indica en la
propia exposición de motivos de la ley, “se ha incorporado los planteamientos de la legislación estatal vigente en el momento de su
aprobación, aunque procurando completarla y clarificarla en algunos extremos que en la práctica han resultado conflictivos o
insuficientes”.

En el municipio de Astorga han sido declarados formalmente siete bienes de interés cultural (BIC 93), cuatro adscritos a la categoría de
monumento y tres a la de conjunto histórico, y se ha iniciado el procedimiento para la declaración de otro conjunto histórico. Seis de los
siete BIC declarados lo fueron con anterioridad al año 1985, año de la entrada en vigor de la ley del patrimonio histórico español. Se
trata por tanto de elementos declarados en su día monumento histórico-artístico al amparo de la Ley de 193394, que la nueva normativa
asimila como BIC. Tal circunstancia explica que determinados monumentos (la Catedral y la Ergástula) carezcan de entorno de
protección delimitado, y que determinados conjuntos históricos (Castrillo de los Polvazares) no estén delimitados gráficamente (ni el
conjunto propiamente dicho ni su zona de protección).

El hecho de la existencia de tres conjuntos históricos declarados y uno incoado en el término municipal de Astorga, obliga, según el
art.43 de la Ley 12/2002, a la redacción de un plan especial de protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la
legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla los objetivos establecidos en esta ley. Por esta razón, y siendo un
PGOU uno de los instrumentos previstos en la legislación urbanística, éste habrá de contener todos requisitos determinados por la ley
para un conjunto histórico; de hecho, el propio PCTP en los apartados 4 y 5 del punto 1, ya determina que la Revisión del PGOU
deberá incorporar directamente, sin necesidad de otros instrumentos de planeamiento de desarrollo posteriores (tal sería el caso de un
Plan Especial), las determinaciones que exige la citada normativa en el ámbito de todos los bienes de interés cultural con categoría de
conjunto histórico, no exigiéndose dicho cumplimiento para el ámbito incoado, cuyo procedimiento de declaración aún no ha llegado a
término. Esta obligación de redacción de un documento específico para la protección de los conjuntos históricos referida en la ley
autonómica, responde así mismo a la obligatoriedad dispuesta en la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 20.
Si bien se trata de un documento indicativo, no debemos obviar lo referido en el Plan PAHÍS 95, que tiene como objetivo básico
“proteger y conservar activamente el Patrimonio Histórico de la comunicad castellano-leonesa, así como fomentar su conocimiento y
difusión, todo ello desde una óptica de gestión realista e impulsora de un desarrollo sostenible del territorio y de las poblaciones en el
que se inserta.” En el marco jurídico existente con anterioridad a la publicación de la Ley 12/2002, el Decreto 176/1996, de 4 de julio,

La normativa autonómica de protección del patrimonio cultural define los BIC como aquellos bienes materiales (muebles e
inmuebles) y actividades que ostenten de forma singular y relevante los valores definitorios de dicho patrimonio. Cada uno de los BICinmuebles que sean declarados formalmente como tales, deben adscribirse a alguna de las siete categorías siguientes: monumento,
jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, vía histórica, conjunto etnológico, y zona arqueológica. Existen además otras dos
categorías especiales: espacio cultural y paraje pintoresco (a extinguir). El término municipal de Astorga cuenta con cuatro BIC con
categoría de monumento: la catedral de Santa María, la Ergástula romana, el Palacio Episcopal y el Ayuntamiento; tres BIC con
categoría de conjunto histórico: el conjunto histórico del núcleo de Astorga, el conjunto histórico del núcleo de Castrillo de los
Polvazares, y el conjunto histórico del Camino de Santiago-Camino Francés.
94 Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico.
95 Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan PAHÍS 2004-2012, de Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
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aprobó el Plan de Intervención en el patrimonio histórico de Castilla y León para el periodo 1996-2002. Concluida la vigencia de este
Plan, la Junta de Castilla y León acomete la aprobación de otro Plan de Intervención para el periodo 2004-2012.

Por lo tanto, y como resumen, la normativa sobre protección del patrimonio que va a afectar a la Revisión del PGOU de Astorga es la
siguiente:
A) Normativa estatal.
Rige la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.
Como ya hemos indicado, la legislación autonómica recoge todas las indicaciones de esta ley estatal, por lo que nos centraremos en
las incidencias en la Revisión del PGOU de Astorga de la Ley 12/2002 y el reglamento que la desarrolla.
Recordamos, en cualquier caso, una serie de preceptos que se recogen en la ley estatal en virtud de su Disposición Adicional
Segunda, según la cuál:
1) Tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural los escudos, emblemas y piedras heráldicas, los rollos de justicia, las cruces
de término y piezas similares de interés histórico artístico (Decreto 571/1963, de 14 de marzo; BOE del 30 de marzo de 1963).
2) Los elementos incluidos dentro del Decreto de 22 de abril de 194996 tienen, a todos los efectos, la consideración y régimen de
protección correspondiente a los Bienes de Interés Cultural.
B) Normativa autonómica.
1) Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL), y la Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de
modificación de la Ley 12/2002.
2) Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del patrimonio cultural en Castilla y León
(RPPCCyL).
3) Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad de aparatos detectores de metales
en actividades que afecten al patrimonio arqueológico de la Comunidad de Castilla y León. Este Decreto no tiene afección de
aplicación directa en el planeamiento.
4) Decreto de 2 de agosto de 1984, por el que se ponen bajo la protección de la Comunidad Autónoma de Castilla y León los
“hórreos” y “pallozas” existentes en su ámbito territorial.
C) Otros acuerdos.
Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan PAHÍS 2004-2012, de Patrimonio
Histórico de Castilla y León.

3.1 ASPECTOS EN QUE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INCIDE SOBRE LA
REVISIÓN DEL PGOU DE ASTORGA.
En este apartado, al igual que en otros capítulos correspondientes a la normativa que pueda incidir en la Revisión del PGOU de
Astorga, se realizará un análisis pormenorizado de todos aquellos contenidos del PGOU que pueden verse afectados por el articulado
o las determinaciones de las normativas descritas en el apartado anterior, si bien hemos considerado necesario incorporar a su análisis
la legislación urbanística autonómica vigente en lo concerniente a patrimonio cultural. Se identificará, según lo descrito en el cuadro 5
del apartado 2.2.1 del PCTP, todos aquellos aspectos que condicionen de cualquier forma la revisión del PGOU u obliguen a la
inclusión de contenidos (informativos o normativos) en el mismo, si bien en el apartado 1.3.2 se detallará las afecciones concretas
sobre los bienes materiales inmuebles integrantes del patrimonio cultural.
A) Normativa autonómica.
Rige la legislación en materia de protección del patrimonio cultural: LPCCyL y RPPCCyL.
Como ya hemos adelantado en el apartado anterior, el art.43 de la LPCCyL establece la obligación para el Ayuntamiento en cuyo
término municipal radique el conjunto histórico, de redactar un plan especial de protección del área afectada u otro instrumento de los
previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla los objetivos establecidos en esta ley, en el caso que
nos ocupa el documento de planeamiento urbanístico general, en la figura de la Revisión del PGOU de Astorga El mismo artículo, en
su punto 4, establece los contenidos mínimos que debe contener dicho documento y que desarrolla el Reglamento RPPCCyL, y que
consistirán en:
1) Un catálogo exhaustivo97 de todos los elementos que conformen el área afectada, incluidos aquellos de carácter ambiental,
señalados con precisión en un plano topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación para cada elemento.
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2)
3)
4)

Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos
elementos más significativos existentes en el interior.
Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones y de la estructura o morfología del
espacio afectado que deban ser objeto de potenciación o conservación.
La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan
proponga.

Dentro del marco de competencias actual (con el PGOU vigente), la potestad sobre los ámbitos declarados Bienes de Interés Cultural
corresponde a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que ejerce dicha autoridad a través de las diferentes Comisiones
Territoriales. En el caso de los Conjuntos Históricos, esta autoridad implica el control, por parte de la administración regional, de los
usos del suelo dentro del ámbito definido en la declaración del conjunto, limitando de este modo las competencias que, en materia
urbanística, corresponden de forma general a las administraciones locales.
El cumplimiento por parte de la Revisión del PGOU de Astorga de los objetivos establecidos en la Ley 12/2002 y su reglamento,
resulta, por tanto, de especial importancia para la gestión municipal del suelo, no sólo por constituir una obligación para el municipio,
sino también porque, desde el momento de su aprobación definitiva “(…) los Ayuntamientos interesados serán competentes para
autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean
Monumentos ni Jardines Históricos, ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la
ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras
que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración competente podrá ordenar su
reconstrucción o demolición con cargo al Organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación urbanística sobre las responsabilidades por infracciones.”
De este modo, con la exigencia ya prevista en el PCTP respecto a los contenidos y determinaciones en materia de patrimonio cultural
que debe contener la Revisión del PGOU, el municipio astorgano dispondrá de autoridad para la gestión del suelo y la concesión de
autorizaciones y licencias de obra, manteniendo la administración regional la potestad de revisión de las mismas en el caso de que se
muestren contrarias al PGOU aprobado.

Vamos a analizar más detalladamente alguno de los contenidos exigidos, tanto por la legislación de patrimonio cultural autonómica
vigente (LPCCyL y RPPCCyL) como por la legislación urbanística autonómica vigente (LUCyL y RUCyL), al documento urbanístico
(Revisión del PGOU), y en concreto al Catálogo.
1) Descripción del Catálogo.
El Catálogo de elementos que se incorpore al documento de Revisión del PGOU de Astorga deberá contener todos aquellos
elementos, situados dentro del término municipal, cuyos valores naturales y/o culturales, presentes o pasados, deban ser preservados
a través de la adscripción de un régimen de tutela y protección específico. Así mismo, deberá incluir todos aquellos elementos ya
adscritos a algún tipo de régimen de protección sectorial, tales como los BIC o elementos integrantes del Inventario del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, así como los incluidos en otros instrumentos urbanísticos y/o de ordenación del territorio. Deberá contener
tanto bienes muebles como inmuebles, vestigios arqueológicos identificados, así como elementos del espacio público y conformadores
de la estructura urbana.

El actual catálogo de elementos protegidos incluido en el PGOU vigente recoge, con matices y definiendo con ”mayor transparencia las
posibles actuaciones sobre cada edificio catalogado”, el que se encontraba incorporado en el planeamiento general anterior, esto es, el
PGOU del año 76. En estos casi 27 años desde la elaboración de dicho catálogo, las condiciones de identificación y reconocimiento de
los elementos de interés cultural, así como los criterios para su identificación, tutela y transmisión, han cambiado sustancialmente. No
Desde el punto de vista urbanístico, tanto la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas
sobre Urbanismo y Suelo), como el reglamento que la desarrolla (Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León), establecen la necesidad de
redacción, como parte integrante de todo instrumento de planificación general, de un Catálogo. Dicho Catálogo incluye una relación de
todos los elementos que por una u otra razón tienen interés no sólo monumental, sino paisajística o histórica, situados en cualquier tipo
de suelo y que merecen ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales, presentes o pasados. El
Catálogo está considerado por la LUCyL como una determinación de ordenación general, y por tanto, una parte esencial de la
ordenación urbanística del término municipal. El Catálogo contendrá: una normativa general de aplicación a los elementos de valor
cultural, unas fichas individualizadas de elementos arquitectónicos, y unas fichas individualizadas de elementos arqueológicos, todas
ellas con sus correspondientes niveles de protección.
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se debe olvidar que la actual LPCCyL es del año 2002, y su Reglamento de 2007. Por lo tanto, resulta necesaria, cuanto menos, una
adaptación del citado catálogo al nuevo marco normativo vigente.

Sin embargo este hecho no debe ser el objeto principal de la modificación del Catálogo, ya que la diferencia fundamental entre el
catálogo del año 1985 y el futuro catálogo de la Revisión del PGOU de Astorga no estriba en una actualización de contenidos, más o
menos reglados por la legislación vigente; el Catálogo debe, ante todo, ser revisado atendiendo a los nuevos criterios de
reconocimiento y valorización del patrimonio cultural, que en los últimos años se han visto ampliados y reorientados de manera
sustancial. Baste como ejemplo de ellos el cambio terminológico, pero también conceptual, que supone el paso de patrimonio histórico
a patrimonio cultural98.
Este hecho no significa que el catálogo actual haya perdido toda su validez. Muy al contrario, sigue siendo un instrumento valioso para
el reconocimiento del patrimonio de la ciudad, si bien desde una perspectiva y objetivos que deben ser reconsiderados. Por ello, el
Catálogo vigente puede ser un buen punto de partida para la elaboración del nuevo Catálogo, si bien realizando una valoración crítica
a la vista de la nueva definición conceptual del patrimonio y el estado actual del mismo en la ciudad, tanto desde el punto de vista de
su estado de conservación como de sus valores.
Desde la elaboración del catálogo del año 85 un buen número de los elementos incluidos en el mismo han sufrido alteraciones,
modificaciones y degradaciones, que les han privado de sus valores culturales. De manera paralela, algunos elementos no
considerados en este catálogo, a partir de la nueva concepción del patrimonio, presentan valores que les hacen merecedores de un
régimen de protección específico. Atendiendo a ello, la revisión del Catálogo desarrollará una identificación de los elementos de valor
patrimonial del municipio a partir de la identificación en los mismos de una serie de valores que resulta necesario proteger y transmitir,
estableciendo para los mismos el régimen que resulte adecuado atendiendo tanto a la presencia de valores culturales como al estado
de los mismos (conservación, identificación, excelencia,…). Para ello, a lo largo de los capítulos correspondientes al medio urbano de
la presente memoria informativa, se analizarán los valores morfológicos, tipológicos, culturales,…de los inmuebles urbanos y la
estructura urbana de la ciudad, que van a requerir de especiales medidas de protección, conservación o recuperación, y que podrán
ser recogidos en el catálogo de elementos protegidos.

De igual forma, para la elaboración del catálogo arqueológico se tomará como punto de partida los bienes integrantes del Inventario
Arqueológico de la provincia de León, elaborado a través de sucesivas campañas arqueológicas, y que constituye una herramienta
indispensable a la hora de acercarse a la rica realidad arqueológica del municipio. Así mismo, se procederá a la consulta y análisis de
los informes técnicos de los trabajos e intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en enclaves del municipio, y especialmente en el
ámbito de los Conjuntos Históricos.
2) Contenidos mínimos del Catálogo.
El Catálogo que se elabore incluirá, como contenidos mínimos:
a) Los Bienes declarados de Interés Cultural, y aquellos en proceso de declaración, con indicación de sus respectivos entornos.
b) Los elementos incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
c) Aquellos elementos e inmuebles con interés arquitectónico, etnográfico, arqueológico, industrial y los de cualquier otra
naturaleza que merezcan conservación y defensa.

Es necesario indicar que, en lo que respecta a los bienes inventariados (BI) 99, en el municipio de Astorga no se ha declarado (ni se ha
iniciado el procedimiento de declaración) de ninguno.

3) Implicaciones del Catálogo en los bienes arqueológicos.
Es importante destacar también las implicaciones del Catálogo en los bienes arqueológicos, que quedan recogidas en el artículo 54 de
la LPCCyL, que en sus puntos 1 y 2 especifica que:

Algunas de estas nuevas ideas en relación al patrimonio cultural y que tendrán en el catálogo urbanístico uno de sus instrumentos
fundamentales de protección y valorización, se encuentran recogidas en el Plan PAHÍS, del Patrimonio Histórico de Castilla y León,
que analizamos someramente en el apartado siguiente.
99 La normativa autonómica de protección del patrimonio cultural define los BI como los bienes (muebles e inmuebles) que ostenten de
forma notable o destacada los valores definitorios de dicho patrimonio. Cada uno de los BI-inmuebles que sean declarados
formalmente como tales, deben adscribirse a alguna de las tres categorías siguientes: monumento inventariado, lugar inventariado y
yacimiento arqueológico inventariado.
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a)
b)

“Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas
necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Laye, redactado por técnico competente.
Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios
necesarios, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga”.

Los elementos incluidos dentro del Inventario de Patrimonio Arqueológico de Interés Histórico-Artístico de León, se consideran de
forma automática incluidos dentro del Catálogo de bienes protegidos del documento de Revisión del PGOU de Astorga, con el nivel de
protección y tutela que se indique en su ficha correspondiente. En aplicación de la LPCCyL, “los lugares en los que se encuentren los
bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico de protección cultural, o en su caso, con la categoría que corresponda de
conformidad con el artículo 16.2 de la LUCyL, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales
clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”. Por lo tanto, para cualquier actuación arqueológica que se efectúe
en el municipio de Astorga (como en el resto de la provincia y comunidad autónoma), será preceptivo, según indica el art.51, la
necesidad de solicitar el correspondiente permiso oficial, otorgado por el organismo competente en temas de Cultura, exigiendo por
tanto la intervención de profesionales o equipos que cuenten con la titulación o acreditación que reglamentariamente se determine en
temas de patrimonio arqueológico.
Para los elementos incluidos dentro del catálogo arqueológico y ante la solicitud de licencia de obras que implique movimiento de
tierras, o que en alguna medida afecte al subsuelo en las zonas especificadas a tal punto, el Ayuntamiento de Astorga notificará a la
administración competente en materia de conservación de patrimonio (Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León) la
localización de la licencia solicitada, con carácter previo a su concesión. Por la citada administración deberá emitirse informe previo en
un plazo máximo de 20 días. En dicho informe se determinará la necesidad o conveniencia de uno de los siguientes supuestos de
actividades arqueológicas, en función del tipo de obra y su localización:
a) Seguimiento y supervisión arqueológica por técnico competente de las obras previstas en el proyecto.
b) Excavación puntual o sondeos arqueológicos, según proyecto suscrito por técnico competente.
c) Excavación arqueológica en área, según proyecto suscrito por técnico competente.
La obligatoriedad de estas labores arqueológicas también queda convenientemente reflejada en el RPPCCyL, en cuyo título III,
capítulo VIII (Planeamiento Urbanístico) 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 (o, en su caso, por
la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León).
Por otro lado, el artículo 92.2.2.3) del RPPCCyL se refiere a la necesidad de realizar estudios y prospecciones arqueológicas para
identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que, clasificados como suelo rústico en cualquier
categoría, pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

Por todo ello, ya el PCTP incorpora como parte integrante del DIAD un Informe Arqueológico, que deberá ser redactado y suscrito por
técnico competente, “con el objeto de documentar los resultados de los estudios y prospecciones que, con arreglo a lo establecido en
el artículo 54.2 de la LPCCyL y en el art.92.2 del RPPCCyL, hayan de efectuarse para elaborar el catálogo de los bienes integrantes
del patrimonio arqueológico y las normas de protección de los mismos”, diferenciándose los supuestos incluidos en la legislación.

4) Efectos de la inclusión de un elemento en el Catálogo.
Es muy importante explicar los efectos de la inclusión en el catálogo de elementos protegidos de un bien. La inclusión de un bien en el
catálogo urbanístico implica:
a) Su exclusión del régimen general de edificación forzosa.
b) Su exclusión parcial del régimen general de ruinas.
c) Su declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación forzosa o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto que
eventualmente pueda llevarse a cabo en caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación establecidas en la
legislación vigente.
d) La imposición del conjunto de condiciones que en particular se establezcan en el documento del Catálogo incorporado en la
Revisión del PGOU de Astorga, cuyo incumplimiento en la realización de las obras hace a éstas objeto de los beneficios
previstos por la normativa vigente para los bienes catalogados.
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e)

La posibilidad de cooperación en determinadas situaciones en el pago del coste de las obras de conservación y mejora de
interés general que rebasasen el límite del deber de conservación que corresponde a la propiedad.

Este último punto (e) es clave, tanto para el propio propietario como para el Ayuntamiento. El propietario de un bien incluido en el
catálogo urbanístico estará sometido, además de al deber de conservación establecido en la LUCyL y RUCyL, a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de patrimonio cultural. En concreto, el propietario de un bien inmueble estará obligado a su
mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, realizando los trabajos oportunos para la
conservación y reposición de dichas condiciones, que tendrán en todo caso la consideración de autorizadas. Complementariamente,
los elementos incluidos en el catálogo estarán sometidos al deber de conservación y protección establecido en la LPCCyL y a su
desarrollo reglamentario, extendiéndose el deber de conservación a la custodia y protección necesarias para asegurar su integridad y
evitar la pérdida, deterioro o destrucción de sus valores culturales significativos. El propietario del inmueble estará obligado al pago del
coste de los trabajos, obras y servicios necesarias para el cumplimiento del deber de conservación hasta el límite del deber legal de
conservación, establecido en el cincuenta por ciento (50%) del valor actual de reposición del inmueble, excluido el valor del suelo,
correspondiendo el exceso al Ayuntamiento, o en su caso a la administración que ordene la ejecución de las obras en el supuesto de
obtención de mejoras de interés general. Por el contrario y como “mejora”, los bienes incluidos en el catálogo urbanístico gozarán de
prioridad en la obtención de ayudas para la conservación y valorización del patrimonio cultural, tanto por parte de la administración
local como las que pudiera convocar la administración regional con el objetivo de recuperación del patrimonio cultural. En concreto, la
inclusión de un bien en el catálogo urbanístico supone la posibilidad de:
a) El costeamiento total o parcial de las obras destinadas a la conservación de los bienes que rebasasen los límites
establecidos por el deber legal de conservación, siempre que concurrieran razones de utilidad pública o interés social que
aconsejaran la conservación del inmueble.
b) La solicitud de ayudas con carácter de anticipo reintegrable, en los supuestos establecidos en la legislación vigente en
materia de patrimonio cultural.
c) La solicitud de ayudas destinadas a la intervención sobre bienes integrantes del patrimonio cultural, convocadas anualmente
por la Junta de Castilla y León al amparo de los artículos 8 y 17 de la Ley General de Subvenciones, y la Orden
CYT/1779/2005, de 30 de noviembre, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para financiar intervenciones
en el patrimonio cultural de la Comunidad de Castilla y León.
d) Prioridad en la concesión de ayudas económicas destinadas a financiar parcialmente la rehabilitación de edificios,
encuadradas dentro el Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León.
5) Implicaciones del grado de protección de los elementos incluidos en el Catálogo.
Según lo dispuesto en el artículo 84 del RUCyL, para cada elemento catalogado la Revisión del PGOU debe indicar, al menos, el grado
de protección que debe aplicarse a cada elemento, distinguiendo entre protección integral, estructural o ambiental, así como los
criterios y normas que procedan para su protección, conservación y en su caso recuperación, además de las prescripciones para el
cumplimiento del deber de adaptación al entorno estipulado en el art.17 del RUCyL, y en su caso, los criterios sobre compensaciones a
los propietarios privados.
Para poder actuar en los elementos a los que se les asigne el grado de protección integral se deberá contar con la autorización previa
de la Consejería de Cultura, con carácter previo a la concesión de la correspondiente licencia municipal. La necesidad de autorización
se hace extensiva a aquellos inmuebles incluidos dentro del entorno de protección del BIC, que deberán contar con informe favorable
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, que podrá dictaminar en su caso los trabajos a realizar.

En el caso de bienes con el grado de protección estructural, serán las actuaciones autorizables y autorizables excepcionalmente, las
que requerirán de la emisión de informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
En el caso de bienes con el grado de protección ambiental, los servicios municipales tendrán la potestad e informarán en cada caso si
existen elementos que deban conservarse a mayores de los señalados en la propia ficha del Catálogo por su especial valor
arquitectónico, tipológico o histórico. Deberán informar a la Comisión territorial de Patrimonio Cultural del otorgamiento de la licencia en
un plazo no superior a 10 días.

Los elementos arqueológicos que se incorporen al Catálogo, deberán distinguir entre las categorías definidas por el art.92 del
RPPCCyL, a saber:
a) Yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados.
b) Áreas de Cautela Arqueológicas (ACA).
c) Bienes de Interés Cultural.
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Esta diferenciación responde a que las distintas características de estos elementos precisan la adopción de criterios diferentes a la
hora de plantear las actuaciones más adecuadas en los mismos.
B) Otros acuerdos.
Acuerdo 37/2005, de 31 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan PAHÍS 2004-2012, de Patrimonio
Histórico de Castilla y León.

Tal y como recoge este Acuerdo en el punto 1, “el ámbito de actuación del Plan del Patrimonio Histórico de Castilla y León para los
años 2004-2012, se centra, en el marco de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en todo el conjunto
del Patrimonio Histórico y Cultural tangible (sin perjuicio de los planes específicos aplicables a Museos, Archivos y Bibliotecas) en los
aspectos del patrimonio intangible que en él se determinan y en los bienes mixtos (culturales y naturales) en coordinación con los
organismos con competencias en estas áreas.” Se trata de una serie de objetivos establecidos para ese periodo de años y cuyo
objetivo básico no es otro que proteger y conservar activamente el Patrimonio Histórico de la Comunidad, así como fomentar su
conocimiento y difusión.

La incidencia del Plan PAHÍS en la Revisión del PGOU de Astorga es más bien lateral, puesto que todo su contenido gira en torno a
planes estratégicos de actuación en el patrimonio, entendiéndolos como un sistema y considerando los conjuntos patrimoniales como
unidades territoriales superiores para la conservación, intervención y gestión de sus valores. Digamos que se trata de objetivos con un
carácter más territorial, y cuya aplicación corresponde casi en su totalidad a la administración autónoma.
Como información destacar que el Plan PAHÍS se desarrolla mediante un Plan Estratégico, de gestión en unidades territoriales, en el
que se inscriben seis Planes Básicos que prestan atención a la consecución de los aspectos transversales derivados de los objetivos
generales del Plan de Intervención, y siete Planes Sectoriales que desarrollan programas especiales para las distintas tipologías y
conjuntos de bienes.
1) Los Planes Básicos son los siguientes:
a) Plan de Estudios.
b) Plan de Protección.
c) Plan de Conservación y Restauración.
d) Plan de Difusión.
e) Plan de Fomento.
f) Plan de Formación.
2) Los Planes Sectoriales son los siguientes:
a) Bienes Patrimonio de la Humanidad.
b) Conjuntos Urbanos.
c) Patrimonio Arquitectónico.
d) Patrimonio Arqueológico.
e) Patrimonio Etnológico e Inmaterial.
f) Patrimonio Industrial.
g) Patrimonio Mueble.

3.2 DETERMINACIONES QUE DEBE CONTENER LA REVISIÓN DEL PGOU DE ASTORGA EN RELACIÓN CON
DETERMINADOS BIENES MATERIALES INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL.
En este apartado se pretende especificar con concreción determinados aspectos que la Revisión del PGOU de Astorga debe contener
en relación a los siguientes bienes materiales inmuebles:
1) Bienes de interés cultural (declarados o incoados).
2) Bienes inventariados (declarados o incoados).
3) Bienes integrantes del patrimonio arqueológico inscritos en el “registro de lugares arqueológicos”.
4) En su caso, otros bienes materiales inmuebles de los que quepa prever justificadamente su futura adscripción a cualquier de las
categorías anteriores.
A) Bienes de interés cultural (declarados o incoados).
Lo constituyen aquellos bienes inmuebles declarados de Interés Cultural y aquellos en proceso de declaración, y que de acuerdo a la
legislación específica en materia de patrimonio cultural deben ser incorporados al catálogo urbanístico con el máximo grado de
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protección. Como ya hemos apuntado al inicio de este capítulo, en el municipio de Astorga han sido declarados formalmente siete
bienes de interés cultural (BIC), cuatro adscritos a la categoría de monumento y tres a la de conjunto histórico, y se ha iniciado el
procedimiento para la declaración de otro conjunto histórico.
Los cuatro BIC-monumento declarados son los siguientes:
1) Catedral de Santa María:
 Fecha de declaración: 03/06/1931.
 Entorno de protección: no.
2) Ergástula romana:
 Fecha de declaración: 18/05/1951.
 Entorno de protección: no.
3) Palacio Episcopal:
 Fecha de declaración: 24/06/1969.
 Entorno de protección: sí (mediante Acuerdo 60/2005, de 12 de mayo, de la Junta de Castilla y León; se refleja gráficamente
en un plano).
4) Ayuntamiento:
 Declaración mediante Decreto 117/1992, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León.
 Entorno de protección: sí (establecido en la disposición anterior y reflejada gráficamente en un plano).
Los cuatro BIC-conjunto histórico, tres declarados y uno incoado, son los siguientes:
1) Conjunto histórico de Astorga:
 Declaración y delimitación según Real Decreto 292/1978, de 27 de enero.
 La delimitación del conjunto histórico y de su zona de protección se refleja gráficamente en un plano.
2) Conjunto histórico de Castrillo de los Polvazares:
 Declaración y delimitación según Real Decreto 1747/1980, de 11 de julio.
 La delimitación del conjunto histórico y de su zona de protección (500 m en torno al núcleo) no se refleja gráficamente.
3) Conjunto Histórico del camino de Santiago-Camino Francés:
 Declaración mediante Decreto 2224/1962 de 5 de septiembre.
 Delimitación mediante Decreto 324/1999 de 23 de diciembre; se refleja gráficamente en planos.
No existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico que hayan sido declarados BIC en la categoría de zona arqueológica.

Dentro de las determinaciones que el documento de planeamiento de la Revisión del PGOU de Astorga deberá contener en relación a
estos Bienes de Interés Cultural, independientemente de su categoría, reseñamos las siguientes:
1) Derivadas de la legislación de patrimonio vigente:
a) La aprobación definitiva del documento de planeamiento requiere de un informe favorable de la Consejería competente en
materia de cultura, tratándose de un informe de carácter vinculante. Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento
se produjeran modificaciones, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información
pública, que afectaran al contenido del informe o a los bienes integrantes del patrimonio cultural, la Comisión Territorial de
Urbanismo deberá recabar un segundo informe de la Consejería competente en materia de cultura.
b) Como indica el art.42 de la Ley 12/2002, “la conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la
estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente. Se
considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la
conservación general del carácter del conjunto.” Por lo tanto, y según indica el mismo artículo en su punto 4, “no se admitirán
modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alineaciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones,
agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. No obstante, podrán admitirse estas
variaciones, con carácter excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del bien, y estén comprendidas en
la figura de planeamiento definida en el art. 43.”
c) La Revisión del PGOU deberá establecer para todos los usos públicos el orden de prioridad de su instalación en los edificios,
y contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada (ARI) que permitan la recuperación del área residencial y de las
actividades económicas adecuadas.
d) El documento de Revisión deberá contener un catálogo, los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e
instalaciones, los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos y la justificación de las modificaciones
de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente el plan proponga. Además contendrá
normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico, contemplando una zonificación, niveles de protección y
compatibilidad de usos.
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2)

Derivadas de la legislación urbanística autonómica vigente:
a) En los sectores de suelo urbano no consolidado o urbanizable, incluidos totalmente dentro de los conjuntos históricos de
Astorga y Castrillo de los Polvazares, el aprovechamiento materializable por los propietarios será el correspondiente al 100%
del aprovechamiento medio del sector aplicado a la superficie bruta de sus parcelas. 100
b) El suelo clasificado como suelo rústico y que contenga terrenos ocupados por inmuebles declarados como BIC o catalogados
por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por
sus valores culturales, tendrán la categoría de suelo rústico con protección cultural, afectándoles por tanto lo indicado en el
art.64 del RUCyL.
c) La posibilidad de superar los límites de densidad de población y edificación en suelo urbano no consolidado si se justifica la
conveniencia de respetar los parámetros de la edificación tradicional (en el caso de que ésta los superara), tanto en el interior
de los conjuntos históricos como en su entorno (art. 36 de la LUCyL).
d) Las limitaciones o vinculaciones singulares que se impongan en orden a la protección, conservación o restauración de
terrenos, edificios y demás bienes inmuebles, confieren derecho a exigir indemnización en lo que excedan de los deberes
urbanísticos exigibles. Debe entenderse que exceden de los deberes urbanísticos exigibles las limitaciones o vinculaciones
singulares que no estén previstas en los instrumentos de planeamiento, en este caso en el documento de Revisión del
PGOU.
e) El deber de conservación exigido por el art.14 del RUCyL corresponde sólo a los propietarios hasta el límite del citado deber,
y al Ayuntamiento en lo que exceda de dicho límite. A tal efecto el límite del deber de conservación de un inmueble se fija en
la mitad de su coste de reposición.

Dentro de las determinaciones que la Revisión del PGOU de Astorga, y en concreto el Catálogo, deberá contener en relación a estos
Bienes de Interés Cultural reseñamos las siguientes:
1) Para los BIC con categoría de Monumento:
a) El nivel de protección que se asignará a estos elementos, atendiendo a la legislación vigente, se corresponderá con la
Protección Integral, que se añaden a las medidas de protección específica de los BIC. Su régimen de protección es
indisociable a su condición de BIC, estando sometidos, además de al régimen de protección que indique la normativa del
catálogo, al establecido por la legislación vigente en materia de patrimonio cultural, incluyendo la tutela permanente de los
mismos por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural o en su caso, la administración competente en la materia
correspondiente.
b) Las afecciones comprenden tanto el suelo como el subsuelo.
c) En estos bienes se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en valor del edificio,
elemento, espacio o agrupación catalogados, dotándosele excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles con sus
características y condiciones generales, garanticen mejor su permanencia.
d) Los edificios catalogados con el grado de protección integral, y en los supuestos de actuaciones generales autorizadas por
las normas en función de su catalogación, la edificabilidad del predio será la existente en el mismo, considerando por tanto
que no se produce sustitución del edificio. Igualmente se conservará la edificabilidad existente en los supuestos de
actuaciones de reestructuración parcial de éstos, siempre que se autoricen.
e) Respecto al uso en estos inmuebles, en los que éste constituye una parte esencial de los valores significativos a proteger, se
considera necesario su mantenimiento siempre que no implique degradación de lo edificado o agresión de los componentes
estructurales. Con carácter general se prohibirán los usos industriales, así como de garaje y estacionamiento.
f) Cualquier tipo de actuación requerirá de la emisión de informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, si
bien se establece un plazo máximo de contestación a la solicitud de informe de dos meses. Se eximirá de la exigencia del
preceptivo informe de aquellas intervenciones de urgencia estrictamente exigidas para la salvaguarda de la edificación de un
deterioro estructural, en cuyo caso será suficiente la concesión de licencia municipal y la comunicación de la licencia
concedida en el plazo de 10 días desde su concesión.
g) Todas las intervenciones sobre inmuebles incluidos dentro de los entornos de protección de cada uno de los BIC necesitará
de autorización expresa (y por lo tanto de informe favorable) de la Comisión Territorial de Cultura de León.

B) Bienes inventariados (declarados o incoados).
No existen en el municipio de Astorga ningún bien inventariado declarado, ni se ha iniciado el procedimiento de declaración de
ninguno. Tampoco existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico que hayan sido declarados BI en la categoría de yacimiento
arqueológico inventariado101.

Para el resto de sectores dicho aprovechamiento será el que resulte de aplicar a la superficie bruta de las parcelas el 90% del
aprovechamiento medio del sector (art. 17.2.b) de la LUCyL).
100
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C) Bienes integrantes del patrimonio arqueológico inscritos en el “registro de lugares arqueológicos”.
Tampoco existen en el municipio de Astorga bienes integrantes del patrimonio arqueológico que hayan sido incluidos en el registro de
lugares arqueológicos (RLA) al que se hace referencia (entre otros) en los arts.101 y ss. del RPPCCyL102.

D) Bienes materiales inmuebles de los que quepa prever justificadamente su futura adscripción a cualquiera de las categorías
anteriores.
Dado que en el denominado Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL) sí figuran diversos parajes del término municipal de
Astorga en los que se ha constatado o se presume la existencia de restos arqueológicos, es posible que alguno de dichos parajes 103
pasara a formar parte de los bienes inventariados (BI-yacimiento arqueológico inventariado), tal es el caso del yacimiento de Astorga,
que coincide con el núcleo de población y en particular con el recinto amurallado.

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el yacimiento arqueológico de Astorga incluido en el Inventario Arqueológico de
Castilla y León, al que se hace alusión más adelante, coincide en gran medida con el ámbito del conjunto histórico de Astorga.
102 Según el art.92.2.3 del RPPCCyL, únicamente los lugares en los que existan bienes arqueológicos y hayan sido incluidos en el
RLA, junto con los BIC-zona arqueológica y los BI-yacimientos inventariados, deben ser clasificados en el planeamiento (excepto en
determinadas circunstancias) como suelo rústico de protección cultural.
103 Estos parajes son los siguientes:
1) Santa Cruz, en la confluencia del arroyo del Fontanal con el río Jerga.
2) Tejero de Mendaña, entre la ctra. LE-142 y el Cuartel de Santocildes.
3) Laguna Moeya, junto a la Ermita del Ecce Homo en Valdeviejas.
4) Las Viñas, en el margen derecho de la ctra. LE-142, entre los núcleos de Valdeviejas y Murias de Rechivaldo.
5) Valseco, al oeste del núcleo de Castrillo de los Polvazares.
6) Valdealmora, al sur del núcleo de Castrillo de los Polvazares y en las proximidades del mismo.
7) Castro de la Magdalena-La Mesa, al sur del núcleo de Castrillo de los Polvazares y en las proximidades del mismo.
8) Los Chanos, al norte del núcleo de Astorga y en las proximidades del mismo.
9) Sobaco-La Yegua, al este del núcleo de Castrillo de los Polvazares y en las proximidades del mismo.
10) Yacimiento de Astorga, que coincide con el núcleo de población, en particular con el recinto amurallado.
101
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4. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO AMBIENTAL.
La exposición prolongada al ruido ambiental, que está considerado como un agente contaminante de primer orden, tiene efectos
significativos sobre la salud, tanto físicos (dolores de cabeza, hipertensión e insomnio), como psicológicos (estrés y síntomas
depresivos). Además, dificulta la concentración en el entorno laboral o en los estudios, entorpece la comunicación humana, y en casos
severos puede producir pérdidas en la capacidad auditiva. Los mapas estratégicos de ruido sobre aglomeraciones realizados revelan
que el ruido generado por los medios de transporte y por las actividades industriales es uno de los principales problemas a nivel
europeo. Según las estadísticas asociadas a los mapas de ruido, más del 20% de los europeos están expuestos a niveles sonoros de
más de 65 dBA durante el día y un 40% sufren niveles superiores a los 55 dBA durante la noche.

Para buscar solución a este problema, la reglamentación comunitaria desde hace ya tiempo se ha centrado en regular las emisiones
sonoras de las fuentes de ruido, y ejemplo de ello son las diferentes Directivas que regulan las emisiones de vehículos, motocicletas,
aeronaves, maquinaria de uso exterior o aparatos domésticos. Pero la comprobación de que diariamente inciden sobre el ambiente
múltiples focos de emisión hizo necesario un nuevo enfoque común destinado a evitar, prevenir y reducir con carácter prioritario los
efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental. Con este fin se promulgó la Directiva Europea
2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, que ha sido traspuesta al derecho español mediante la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Más tarde, se ha completado esta transposición mediante los Reales Decretos 1513/2005
de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre.
Todas las Comunidades Autónomas disponen de competencia para reforzar con medidas legislativas el marco general establecido en
la legislación básica estatal y para aprobar normas de carácter sectorial en las distintas materias de su competencia, que abarcan
ámbitos muy diversos. En este contexto se ha dictado la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, con la vocación de
convertirse en el texto legal esencial del ordenamiento de Castilla y León para prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, con
la finalidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos y del medioambiente.

Para la sistematización de las determinaciones de la normativa sobre protección contra el ruido ambiental que condicionen de
cualquier forma la Revisión del PGOU de Astorga, o que obliguen a incluir determinados contenidos (informativos o normativos) en el
mismo, se tiene en cuenta las normas de carácter reglamentario y técnico existentes tanto en España (ámbitos estatal, autonómico y
municipal) como en Europa (ámbito europeo), que relacionamos a continuación:
1) Normativa europea:
a) Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental.
2) Normativa estatal:
a) Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
b) Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
c) Real Decreto 1367/2007. de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
d) Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, mediante el que se aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección frente al
Ruido” del Código Técnico de la Edificación.
3) Normativa autonómica:
a) Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
4) Normativa municipal:
a) Ordenanza sobre la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
A) Normativa europea.

Rige la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental.

Esta directiva establece que los estados miembros tienen la obligación de designar las autoridades y entidades competentes para
elaborar los mapas de ruido y planes de acción, así como para recopilar la información que se genere, la cual, a su vez, deberá ser
transmitida por los estados miembros a la Comisión y puesta a disposición de la población. En ella se definen varios conceptos y se
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establecen los indicadores de ruido y los métodos de evaluación de aplicación que posteriormente han sido transcritos y desarrollados
en la trasposición de la directiva europea a la normativa estatal.
B) Normativa estatal.

1) Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Tiene por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar, y en su caso reducir, los daños que pueda provocar en la salud
humana, los bienes o el medio ambiente. En ella se establecen las directrices generales para, entre otras cosas:
a) Atribuir competencias a los ayuntamientos relativas a la delimitación de las áreas acústicas integradas dentro del ámbito
territorial; la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica; la elaboración,
aprobación y revisión de mapas de ruido y planes de acción en materia de contaminación acústica; la ejecución de las
medidas previstas en el plan; la declaración de un área acústica como zona de protección acústica especial y como zona de
situación acústica especial y la delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones (art.4).
b) La aprobación de ordenanzas en relación con las materias objeto de la Ley 37/2003 y adaptar las ordenanzas existentes y el
planeamiento urbanístico a las disposiciones de la ley y de sus normas de desarrollo (art.6).
c) El capítulo III, Prevención y corrección de la contaminación acústica, en su sección I, art.17, establece que en el
planeamiento urbanístico se deberá tener en cuenta las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de lo
establecido en la ley y en las normas dictadas en su desarrollo.
d) El art.18 regula la intervención administrativa sobre los emisores acústicos. En concreto, se establece que en las actuaciones
municipales relativas a la licencia municipal de actividades clasificadas regulada por la normativa autonómica de aplicación
(Ley de Prevención Ambiental) se aplicarán, en relación con la contaminación acústica producida o susceptible de producirse
por los emisores acústicos, las previsiones contenidas en la ley.
e) Con respecto a las edificaciones, el art.20 dice que no podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si los índices de inmisión medidos o calculados
incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las
zonas de protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean aplicables. Los ayuntamientos, por
razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las
edificaciones aludidas en el párrafo anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados,
siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior.
2)

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Este Real Decreto tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos
nocivos, incluyendo las molestias, derivadas de la exposición al ruido ambiental. Para ello se desarrollan los conceptos de ruido
ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución del objeto previsto
como son los mapas estratégicos de ruido, los planes de acción y la información a la población.
En lo que respecta a ruido ambiental, se establece:
a) La definición de los índices de ruido (Lden, Ld, Le y Ln).
b) Los métodos de cálculo de los índices de ruido.
c) La altura del punto de evaluación de los índices de ruido.
d) Los criterios de delimitación de una aglomeración.
e) Los requisitos mínimos sobre el cartografiado estratégico del ruido.
3)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Este Real Decreto tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la Ley 37/2003, estableciendo entre otros aspectos:
a) Los objetivos de calidad acústica (OCA) aplicables a áreas acústicas (AAc).
b) Los índices de evaluación acústica aplicables.
c) Los valores límite de emisión e inmisión de emisores acústicos.
d) Los procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación acústica.
e) Los criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica.
4)

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, mediante el que se aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección frente al Ruido”
del Código Técnico de la Edificación (CTE).
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El Documento Básico “DB-HR Protección frente al Ruido” del CTE, establece en el capítulo 2, relativo a la caracterización y
cuantificación de las exigencias, apartado 2.1 (valores límite de aislamiento), que para la protección frente al ruido procedente del
exterior, el aislamiento acústico a ruido aéreo entre el recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla
2.1 de dicho documento.
C) Normativa autonómica.

Rige la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de de Castilla y León (LRCyL).

La LRCyL en su art.4 establece las atribuciones competenciales de municipios y provincias, asignándoles competencias en materia de
urbanismo, inspección, control y sanción de actividades, control de calidad en la edificación, suspensión provisional de objetivos de
calidad acústica, delimitación de áreas acústicas en el municipio, etc.
D) Normativa municipal.

Regirían las ordenanzas sobre la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. El Ayuntamiento de Astorga
no cuenta con una ordenanza municipal aplicable, siendo por tanto de aplicación las normativas autonómicas y estatales de rango
superior.

4.1 ASPECTOS EN QUE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO AMBIENTAL INCIDE SOBRE LA
REVISIÓN DEL PGOU DE ASTORGA.
En este apartado se realizará un análisis pormenorizado de todos aquellos contenidos del PGOU, concernientes al medio urbano
esencialmente, que pueden verse afectados por el articulado o las determinaciones de las normativas o directivas descritas en el
apartado anterior, identificando, según lo descrito en el cuadro 5 del apartado 2.2.1 del PCTP, todos aquellos aspectos que
condicionen de cualquier forma la revisión del PGOU u obliguen a la inclusión de contenidos (informativos o normativos) en el mismo.
A) Normativa europea.

Rige la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental.

Dado que esta Directiva establece conceptos e indicadores de ruido que han sido transcritos y desarrollados en las correspondientes
legislaciones de los diferentes países miembros de la Unión Europea, en el caso español en la normativa estatal correspondiente a la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007 por los que se desarrolla la Ley en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y en la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,
procede establecer el análisis de la incidencia de esta normativa directamente en el siguiente apartado correspondiente a la normativa
estatal.
B) Normativa estatal.

1)

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
a) Podemos considerar que la cuestión fundamental de esta ley, que incide plenamente en el desarrollo de la Revisión del
PGOU de Astorga, sería la atribución de competencias al ayuntamiento, con tres finalidades fundamentales:
b) Que el planeamiento urbanístico tenga en cuenta las previsiones establecidas en esta ley, en las normas dictadas en su
desarrollo y en las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de aquellas, entre otras las señaladas en el punto 1)
a) del apartado 5.4.B) de la ley.
c) La potestad de aprobar ordenanzas en relación con las materias objeto de esta ley, y en cualquier caso, adaptando las
ordenanzas ya existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo.
d) La limitación en la concesión de licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios,
educativos o culturales, si la los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los OCA, con las excepciones indicadas
en esta ley.
El resto de cuestiones indicadas por esta ley son recogidas y adaptadas por cada Comunidad Autónoma en su correspondiente
normativa autonómica, a partir de los parámetros indicados por ésta: los OCA mínimos aplicables a cada tipo de área acústica (AAc),
definiéndose en ésta los criterios para la delimitación de los distintos tipos de AAc.
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2)

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y,
3) Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
El contenido de estos dos Reales Decretos establece los índices de ruido y sus métodos de cálculo, así como los objetivos de calidad
acústica aplicables a áreas acústicas y los valores límite de emisión e inmisión de emisores acústicos, entre otros. Dos cuestiones
importantes que definen:
a) Que las Áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo en los tipos que determinen las CC.AA.,
las cuales habrán de prever, al menos, las indicadas por el Real Decreto 1367/2007.
b) Que todas las figuras de planeamiento incluirán, de forma explícita, la delimitación correspondiente a la zonificación acústica
de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en AAc esté incluida en el planeamiento general, se utilizará esta
delimitación. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan
modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente
ámbito territorial. Igualmente, será necesario realizar la oportuna delimitación de las AAc cuando, con motivo de la
tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.
Todas estas cuestiones se recogen en la normativa autonómica, puesto que ésta remite para estos parámetros a la ley estatal y los
Reales Decretos que la desarrollan.
4)

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, mediante el que se aprueba el Documento Básico “DB-HR Protección frente al Ruido”
del CTE.
Lo indicado en el CTE habrá de recogerse, no necesariamente en la normativa urbanística que se redacte para la Revisión del PGOU
de Astorga (puesto que ésta remitirá sectorialmente al CTE en éste y otros aspectos de aplicación), si bien puede ser interesante
señalarlo expresamente en el capítulo normativo correspondiente a las condiciones de edificación del propio documento de Revisión
del PGOU, y/o en la ordenanza municipal que el Ayuntamiento disponga para tal fin.
C) Normativa autonómica.

Rige la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de de Castilla y León.

Es en base a esta ley, y en concreto a su artículo18, donde se apoya la exigencia del PCTP de incorporar al documento de Revisión
del PGOU de Astorga un Informe acústico, redactado por una entidad de evaluación acústica acreditada, con el fin de tratar, al menos,
las siguientes cuestiones:
1) Zonificación acústica del territorio:
a) Zonas de servidumbre acústica
b) Áreas acústicas
2) Incidencia de la contaminación acústica en la Revisión del PGOU:
a) Problemática acústica actual en las “áreas urbanizadas existentes”
b) Condiciones acústicas a tener en cuenta en la delimitación de “nuevos desarrollos urbanísticos”
3) Medidas urbanísticas para la prevención y reducción de la contaminación acústica.

Por lo tanto, el instrumento de planeamiento urbanístico, en nuestro caso la Revisión del PGOU, deberá incluir:
1) Una zonificación acústica del territorio, que afectará solamente a las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos,
excepto en lo referente a las AAc de los tipos “f” (sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen –ZSA-), y “g” (espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica –esto es, RSON).
2) Las determinaciones que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del
área de intervención del PGOU.
3) Las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se garantice que en las AAc que delimite,
se alcancen los OCA para las mismas.
Para la aprobación de la Revisión del PGOU (que incorporará determinaciones en relación a las zonas de servidumbre acústica),
requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura afectada, de acuerdo con la definición de este
órgano en la legislación en materia de evaluación de impacto.
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El Informe acústico que se incorpora en este documento de información está elaborado por la empresa Audiotec, Ingeniería y Control
del Ruido y cumple con todos estos contenidos, si bien se basa, en la entrega correspondiente a esta fase (DIAD), en los usos actuales
del suelo. Por tanto la zonificación acústica del término municipal afecta, excepto en lo referente a las áreas acústicas de sectores
afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, a las áreas urbanizadas actualmente (terrenos clasificados como SU
o SUR en el PGOU vigente), postergándose a la siguiente fase (3ª fase: documento para la aprobación inicial), la compleción de la
delimitación de las AAC y el establecimiento de sus respectivos OCA en los nuevos terrenos que se clasifiquen para su desarrollo, tal y
como recoge el PCTP en el punto 5 del apartado 2.2.6.
Dado que los aspectos normativos y su incidencia en la Revisión del PGOU de Astorga también se incorpora en el propio Informe
acústico, nos remitimos directamente al capítulo 3 (Referencias legales y normativa) de este Informe acústico para evitar así
repeticiones innecesarias, realizando a continuación una breve relación de los aspectos detallados analizados y determinados en el
propio Informe y que van a incidir en la Revisión del PGOU de Astorga.

Los aspectos más relevantes de la ley que son de aplicación al municipio de Astorga en su ámbito competencial, y que son recogidas
por el Informe acústico, son los siguientes:
2) Competencias de actuación en materia urbanística.
a) Zonificación acústica del territorio.
b) Delimitación de las zonas de servidumbre acústica y establecimiento de restricciones.
c) Mapas de Ruido.
d) Planes de acción en materia de contaminación acústica.
e) Corrección de la contaminación acústica: declaración de ZPAE, ZSAE y ZAS.
f) Estudios acústicos en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico.
3) Competencias de actuación en materia de edificación.
a) Solicitud y revisión de estudios acústicos relacionados con licencias de construcción.
b) Comprobaciones acústicas “in situ” con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación de edificios.
4) Competencias de actuación en actividades.
a) Solicitud y revisión de proyectos e informes relacionados con la solicitud de licencia ambiental de actividades.
b) Inspección y control de actividades en funcionamiento o que comuniquen su inicio de actividad.
c) Control de los limitadores acústicos de actividades con equipos de música.
5) Otras competencias de actuación.
a) Redacción de ordenanzas en materia acústica.
b) Ampliación de los periodos horarios en más/menos una hora.
c) Suspensión provisional de los valores límite con motivo de actos de especial proyección oficial, cultural, deportiva religiosa o
de naturaleza análoga.
d) Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas en el Municipio.
e) Imposición de sanciones.
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5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
La amplia normativa vigente en materia protección del medio ambiente (tanto la normativa medioambiental en general como la
correspondiente a la evaluación ambiental del PGOU), obliga a dividir en rangos de aplicación la multitud de legislación vigente que
puede afectar al desarrollo del planeamiento en el término municipal de Astorga. De este modo se establecen los niveles europeo,
estatal y autonómico para diferenciar dicha normativa específica en medio ambiente.
A) NORMATIVA AMBIENTAL EUROPEA.

Toda la normativa vigente a nivel de la Comunidad Europea se orienta hacia la aplicación de directivas europeas de las que, la
mayoría de ellas ya han sido transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico español, por lo que la aplicación de éstas se hace desde
nuestro marco jurídico.
Las directivas más relevantes en cuanto a normativa ambiental y que el PGOU de Astorga deberá tener en cuenta para un seguimiento
ambiental correcto son las siguientes:
1) Directiva 92/43 de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Se trata de la directiva que mayor repercusión tiene para el planeamiento de Astorga, si bien al estar transpuesta al ordenamiento
jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995 de 7 diciembre, por el que se establece medidas para la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y de la flora silvestres, nos limitaremos a analizar ésta última.
Indicar solamente que en el Anexo II de esta directiva se incluyen algunas especies identificadas en el municipio de Astorga
referentes a los hábitats naturales y que ya este documento de DIAD recoge en los capítulos correspondientes a la información del
medio físico.
B) NORMATIVA AMBIENTAL ESTATAL.

Cabe destacar las siguientes:
1) Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas.
Esta legislación regirá en la tramitación ambiental de la Revisión del PGOU, teniendo que aplicar lo establecido en ella desde el
art.18 hasta el art.22 inclusive.
2) Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos.
El planeamiento de desarrollo que se elabore, consecuencia de la ordenación propuesta en la Revisión del PGOU, tendrá que
cumplir con lo indicado en este Real Decreto que regula la tramitación ambiental de los planeamientos de desarrollo. Por ello, no
procederemos su análisis pormenorizado al no tener una incidencia directa y previa sobre la Revisión del PGOU de Astorga.
3) Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias.
Si bien esta legislación la incorporaremos en el siguiente capítulo (“Otras normativas sectoriales”), hacemos mención en éste al
tener una trascendencia plena sobre el medio ambiente. Ya su art.12 establece que “en las zonas donde se prevea cualquier
forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que haya que realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento
de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con el tránsito ganadero, así como
los demás usos compatibles y complementarios de aquel. “
Esta misma ley establece el ancho legal que tiene que tener cada vía pecuaria en función de su clasificación, y el trazado de cada
una de ellas deberá ser tenido en cuenta por el PGOU para garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para
facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles complementarios.
4) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Aunque también se va a desarrollar en el capítulo correspondiente a “Otras normativas sectoriales”, a puntar que se trata de una
ley que nace con el fin de garantizar la conservación y protección de los montes españoles y que identifica la existencia de un
catálogo de Montes de Utilidad pública que no implica directamente al planeamiento urbanístico en la protección de éstos
mediante su clasificación urbanística. La única referencia que establece esta ley en cuanto a las competencias del planeamiento
urbanístico se desarrolla en el art.39 de “Delimitación forestal en el planeamiento urbanístico”, que establece que cuando los
instrumentos de planeamiento urbanístico afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán de informe de la
administración forestal competente, regulando de este modo la vinculación obligatoria de dicho informe sobre montes catalogados
o protectores.
5) Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Esta ley recoge en su Anexo I los tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación.
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6) En cuanto a la legislación de aguas, y si bien también se detallará en el capítulo correspondiente a “Otras normativas sectoriales”,
el PGOU de Astorga deberá de tener en cuenta la legislación vigente de su organismo de cuenca, en este caso la Confederación
Hidrográfica del Duero, dependiente a su vez del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en concreto, el
Reglamento de dominio público hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 y modificado por el Real Decreto 9/2008 de 11
de Enero. En éste último se establece, en su art.14, que “los organismos de cuenca trasladarán al Catastro inmobiliario así como a
las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo los deslindes aprobados definitivamente, o
las delimitaciones de los mismos basadas en los estudios realizados, así como de las zonas de servidumbre y policía, al objeto de
que sean incorporados en el catastro y tenidos en cuenta en el ejercicio de sus potestades sobre ordenación del territorio y
planificación urbanística, o en la ejecución del planeamiento ya aprobado”.
7) Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Respecto a la calidad del aire y la atmósfera, el PGOU de Astorga deberá cumplir con las determinaciones que establece esta ley,
que en su art.5 de competencias de las administraciones públicas determina que las entidades locales, en el ámbito de sus
competencias, deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de esta ley y de sus
normas de desarrollo.
8) También señalaremos como normativa sobre protección del medio ambiente, si bien se trata en un capítulo independiente
(“Normativa sobre protección contra el ruido ambiental”), la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que indica que el
planeamiento urbanístico deberá de tener en cuenta los objetivos de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer
cualquier clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes.
C) NORMATIVA AMBIENTAL AUTONÓMICA.

Destacaremos las siguientes:
1) Ley 3/2009 de 6 de Abril, de montes de Castilla y León.
Al igual que la ley homóloga estatal, ésta se desarrollará en el capítulo correspondiente a “Otras normativas sectoriales”,
apuntando aquí simplemente que ya en su art. 79 establece la obligatoriedad de clasificar con protección natural al menos los
montes catalogados de utilidad pública, los montes protectores y los montes con régimen especial. Para el resto de montes la ley
establece en el punto dos del mismo artículo que deberán ser clasificados como suelo rústico en alguna de las categorías
definidas por el art.16 de la LUCyL. Esta ley dedica un apartado especifico al régimen urbanístico de los montes, donde no sólo
establece la clasificación de éstos sino que determina las medidas necesarias que tienen que llevar a cabo los instrumentos de
planeamiento urbanístico y ordenación del territorio para facilitar la conservación de los montes en sus respectivos ámbitos de
aplicación, la prohibición de usos y actividades en suelo rústico con protección natural, y la exención de licencias urbanísticas en
los montes catalogados de utilidad pública, protectores o montes con régimen especial de protección.
2) Ley 11/2003, de 8 de abril, sobre prevención ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009 de 26 de febrero.
Afecta a toda la evaluación de impacto ambiental del PGOU de Astorga, a la que deberá dar cumplimiento. Esta ley establece la
tramitación de las licencias ambientales que se otorguen en el municipio. El Anexo IV de dicha ley establece que deberán
someterse a evaluación de impacto ambiental aquellos instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de
proyectos de infraestructuras de polígonos industriales. Esta ley también establece que se someterán a evaluación de impacto
ambiental los siguientes instrumentos de ordenación:
a) Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de infraestructuras de polígonos
industriales.
b) Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de urbanización en zonas seminaturales
o naturales.
c) Planes Parciales en suelo urbanizable no delimitado.
d) Otras obras, instalaciones y actividades determinadas mediante Decreto de la Junta de Castilla y León.

3) Decreto legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
Complementariamente a la Ley 11/2003, este Decreto establece que requerirán una evaluación estratégica previa los planes y
programas de ordenación del territorio y los planes y programas en otros sectores que estime procedentes la Junta de Castilla y
León.

4) Legislación urbanística: LUCyL y RUCyL.
En cuanto a la legislación propia del planeamiento urbanístico de Castilla y León, tanto la LUCyL en su art.52 bis como el RUCyL
en su art.157 establecen aquellos instrumentos o figuras de planeamiento que deben ser objeto de tramitación ambiental. Según
éstos, serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos
sobre el medio ambiente y “los instrumentos de planeamiento con ordenación detallada, incluidas sus revisiones y modificaciones,
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cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de ordenación del territorio, así como los que ordenen
terrenos incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 o en suelo rústico con protección natural, salvo si afectan
exclusivamente al suelo urbano.” Este artículo en su apartado 3 también señala que “reglamentariamente se adaptarán al
planeamiento urbanístico los procedimientos de evaluación ambiental y evaluación de impacto ambiental previstos en la
legislación sectorial.”
5) Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.
Al igual que su homónima estatal, ésta se desarrolla ampliamente en el capítulo correspondiente a la “Normativa sobre protección
contra el ruido ambiental”, citando aquí solamente que en su art.7 establece que el planeamiento urbanístico deberá de incluir una
zonificación acústica del territorio, zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo
dispuesto en esta ley.

6) Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León.
En cuanto a los incendios el PGOU de Astorga deberá de tener en cuenta esta Orden, por la que se declara las zonas de alto
riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León. Según su art. Único, “los terrenos que tengan la consideración de monte, y
estén incluidos en los términos municipales y comunidades que figuran en el Anexo de la presente Orden”, se declararán zonas de
alto riesgo de incendio; en el Anexo citado aparece Astorga, declarándose por tanto como zona de alto riesgo de incendio los
terrenos considerados monte del término municipal de Astorga. Por otro lado, tal y como establece el art. 88 de la Ley 3/2009, de
Montes de Castilla y León, todos aquellos terrenos que tengan la consideración de monte, conforme a lo previsto en el artículo 5
de la Ley 43/2003 (ley estatal), y estén incluidos en los términos municipales y comunidades que figuran en el Anexo de la
presente Orden, se considerarán como zonas de alto riesgo de incendio.

5.1 ASPECTOS EN QUE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INCIDE SOBRE LA REVISIÓN
DEL PGOU DE ASTORGA.
En este apartado se realizará un breve análisis de todos aquellos contenidos del PGOU que pueden verse afectados por el articulado o
las determinaciones de las normativas o directivas descritas en el apartado anterior, identificando, según lo descrito en el cuadro 5 del
apartado 2.2.1 del PCTP, todos aquellos aspectos que condicionen de cualquier forma la revisión del PGOU u obliguen a la inclusión
de contenidos (informativos o normativos) en el mismo. Se excluyen de este análisis aquellas normativas o directivas del apartado
anterior que tienen su desarrollo en otros capítulos de la presente memoria informativa, en concreto en los capítulos correspondientes
a la “Normativa sobre protección contra el ruido ambiental” y en “Otras normativas sectoriales”.
A) NORMATIVA AMBIENTAL ESTATAL.

1) Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas.
El PGOU de Astorga deberá de elaborar un Documento de Inicio que será el principio de la tramitación ambiental del propio
programa104. Seguidamente este documento será informado a las administraciones públicas afectadas para determinar la existencia de
efectos significativos sobre el medio ambiente. A continuación, el órgano ambiental publicará un documento de referencia donde se
establecerán las determinaciones sobre las que el órgano promotor deberá elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)105. El
alcance sobre el ISA será identificado por el órgano ambiental, y él mismo consultará a las administraciones públicas afectadas y al
público interesado sobre dicho alcance. Por último y tras estas consultas, el órgano ambiental elaborará conjuntamente con el órgano
promotor la memoria ambiental, que ha de entenderse como un documento de control previo a la aprobación final del plan en relación
con la calidad del ISA y del grado de integración de los aspectos ambientales en la propuesta del plan.
A continuación se desarrolla de forma detallada cada fase de la tramitación ambiental de esta ley:
a) Fase de iniciación.

El procedimiento de la evaluación ambiental de la Revisión del PGOU de Astorga ya ha sido iniciado. Mediante escrito de fecha
27/12/2011 el Ayuntamiento remitió a la Dirección General el Avance de Planeamiento de la Revisión del PGOU, a los efectos
previstos en los arts.18 y 19 de la LEEPMA, y en el art.152 del RUCyL, esto es, para que el órgano ambiental elabore y apruebe el
Documento de Referencia (DR).
105 El Documento de Referencia (DR) ha sido aprobado mediante Orden FYM/495/2012 de 19 de junio y publicado en el BOCyL el 5 de
julio de 2012.
104
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b)

c)

d)
e)

Se corresponde con el documento de inicio de la tramitación ambiental y su objetivo consiste en que el órgano promotor, es
decir el Ayuntamiento de Astorga, facilite la información necesaria para que el órgano ambiental (Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León) pueda determinar el alcance del informe de sostenibilidad ambiental mediante las
consultas previas a las administraciones públicas afectadas.
El art. 18 de la ley es el que regula el contenido del documento de inicio y como mínimo tiene que reflejar:
i) Los objetivos de la planificación.
ii) El alcance y contenido de la planificación.
iii) El desarrollo previsible del plan o programa.
iv) Los efectos ambientales previsibles.
v) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial impliacada y sobre
las normas aplicables.
Fase de determinación del alcance del informe de sostenibilidad ambiental.
Para esta fase, una vez recibida la comunicación de inicio y la documentación inicial y elaborada la consulta a las
administraciones públicas afectadas y al público interesado, el órgano ambiental redactará el documento de referencia donde
expondrá las determinaciones del alcance del informe de sostenibilidad ambiental para determinar la amplitud, el nivel de
detalle y el grado de especificación de éste. Para ello, el órgano ambiental tendrá que tener en cuenta lo expuesto en el
apartado 2 del art. 8 de la Ley 9/2006:
i) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
ii) El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
iii) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
iv) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser completada en otras fases para evitar su
repetición.
Fase de elaboración del informe de sostenibilidad ambiental.
La elaboración del informe de sostenibilidad ambiental se hace a partir de lo establecido en el documento de referencia y
constituye el documento principal de la tramitación ambiental del plan o programa. La información que debe incluir como
mínimo este informe es la que se detalla en el Anexo I de la Ley 9/2006:
i) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y programas conexos.
ii) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el cao de no aplicar el
plan o programa.
iii) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.
iv) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en concreto los
relacionados con cualquier zona de particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
v) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario y nacional que guarden relación
con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.
vi) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos los aspectos como la biodiversidad, la población, la
salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje, y la interrelación entre estos factores.
vii) Las medidas previstas para prevenir, reducir, y en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo
negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan o programa.
viii) Un resumen de las razones de la selección de alternativas previstas y una descripción de la manera en que se realizó la
evaluación incluyendo las dificultades que se hubieran identificado en la fase de la recopilación de información.
ix) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento de conformidad con el art.15 de la Ley 9/2006.
x) Un resumen no técnico de la información facilitada e virtud de los párrafos precedentes.
xi) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas orientadas a prevenir, reducir o paliar los
efectos negativos sobre el plan o programa.
Fase de consultas.
El órgano promotor deberá de poner a disposición del público la versión preliminar del plan o programa y el informe de
sostenibilidad ambiental. El apartado 1.b) del art.10 de la Ley 9/2006 establece que el periodo mínimo de exposición al
público interesado y a las administraciones públicas será de 45 días para examinarlo y formular observaciones.
Fase de elaboración de la memoria ambiental.
El objeto de la memoria ambiental es valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del plan o programa.
La memoria ambiental es preceptiva por lo que deberá de tenerse en cuenta en el plan o programa, antes de su aprobación
definitiva, incluyendo las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta final del plan o programa. La
memoria ambiental la elaboran conjuntamente el órgano promotor (Ayuntamiento de Astorga) y el Órgano Ambiental
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(Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León). Este documento ha de entenderse como un control previo a la
aprobación definitiva y por lo tanto un control de calidad de todo el proceso de tramitación ambiental del plan o programa y de
calidad de la integración de los aspectos ambientales.
f) Fase de propuesta final del plan o programa.
Esta fase la regula el art.13 y establece que el órgano promotor elaborará la propuesta del plan tomando en consideración el
informe de sostenibilidad ambiental y las alegaciones formuladas en las consultas.
g) Fase de publicidad.
Esta fase tiene la finalidad, una vez concluido el proceso, de dar a conocer a los agentes que han participado y al público en
general, los resultados finales del procedimiento de evaluación ambiental. De este modo el órgano promotor deberá de poner
a disposición del órgano ambiental, del público y de las administraciones públicas afectadas, la siguiente documentación:
i) El Plan o Programa aprobado.
ii) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
1) De que manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
2) Como se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas, la
memoria ambiental, así como cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa.
4) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los dos puntos anteriores.
h) Fase de seguimiento.
Las obligaciones del órgano promotor no acaban con la fase de publicidad del plan aprobado definitivamente, sino que estas
obligaciones se amplían hasta la fase de ejecución del propio plan y se centran en la obligación de este órgano de supervisar los
efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan, aplicando en su caso todas las medidas paliativas expuestas
en el apartado de medidas para el seguimiento ambiental del plan o programa del informe de sostenibilidad ambiental.

2) Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Astorga posee cuatro hábitats de interés comunitario tal y como se ha señalado en los capítulos correspondientes al medio físico.
El art.45 de la ley, sobre medidas de conservación de la Red Natura 2000, establece en su punto 4 que cualquier plan, programa o
proyecto, que sin tener relación directa con la gestión del lugar y que pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, la cual se llevará a cabo de acuerdo a las normas
adicionales de las comunidades autónomas teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación, los órganos competentes para autorizar los planes darán su conformidad, tras el periodo de
información pública y tras haber asegurado que no causarán perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. Esta ley es la
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 92/43, de 21 de mayo, de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y de la flora silvestre. Previamente, el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, establece las
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de la flora
silvestre.
3) Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Después de analizar detenidamente esta ley, en lo que se refiere a posibles incidencias con el planeamiento urbanístico no se ha
identificado alguna posible actuación que deba recogerse en la Revisión del PGOU.
B) NORMATIVA AMBIENTAL AUTONÓMICA.

1) Ley 11/2003, de 8 de abril, sobre prevención ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009 de 26 de febrero.
El objeto de esta ley es la prevención y control integrado de la contaminación con el fin de alcanzar la máxima protección del
medioambiente en su conjunto, estableciéndose para ello los correspondientes sistemas de intervención administrativa. El Título
VI, en su artículo 45, establece cuáles son los proyectos que deben someterse a la evaluación de impacto ambiental; de entre
ellos, los que pueden afectar a la Revisión del PGOU de Astorga serían los siguientes:
a) Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de infraestructuras de polígonos
industriales.
b) Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de urbanización en zonas naturales o
seminaturales.
c) Planes parciales en suelo urbanizable no delimitado106.
Categoría de suelo urbanizable eliminada con la modificación de la LUCyL (Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo). Según la Disposición Transitoria Cuarta del RUCyL modificado, en suelo urbanizable delimitado se aplicará el
106
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d)

Otras obras, instalaciones y actividades, determinadas mediante decreto de la Junta de Castilla y León.

2) Decreto legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
Al igual que la ley anterior, esta ley establece en su Anexo II aquellas instalaciones o actividades sometidas a evaluación
simplificada de impacto ambiental. De este modo, en el apartado 3.5 de Infraestructuras, expone que deberán de ser sometidas a
evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos de
infraestructuras de polígonos industriales y los Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de
proyectos de urbanización en zonas naturales o seminaturales.

3) Legislación urbanística: LUCyL y RUCyL.
Lo indicado tanto en el art.52 bis de la LUCyL como en el art.157 del RUCyL afecta plenamente a la Revisión del PGOU de
Astorga, al estar ésta dentro del supuesto 1.a) que indica que los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones serán
objeto de evaluación ambiental. Por otro lado, el art.157.4 del RUCyL establece las reglas para el trámite ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, complementarias a lo dispuesto en la legislación ambiental. A tal efecto conviene
reseñar que en su apartado b) se indica que “durante la información pública se remitirá el instrumento aprobado inicialmente,
incluido el informe de sostenibilidad ambiental, a las entidades y personas que se indique en el documento de referencia, salvo
que ya se las hubiera consultado conforme a lo dispuesto en el art.153”. El hecho de que el PCTP establezca como obligación en
la fase de DIAD en la que nos encontramos la elaboración del ISA, no deja de ser una particularidad propia del PCTP, puesto que
al no existir propuesta de ordenación (que corresponde a la fase urbanística de aprobación inicial) dicho ISA siempre será
incompleto, pudiendo abordar tan sólo aquellos aspectos de índole general.107

4) Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendio en la Comunidad de Castilla y León.
El Artículo 88 de la Ley 3/2009 de 6 de Abril de Montes de Castilla y León regula las zonas de alto riesgo y planes de defensa. Del
mismo modo, el artículo 48 de la Ley 43/2003 de 21 de Noviembre de Montes, en su punto primero determina que podrás ser
declaradas zonas de alto riesgo de incendio o protección preferente en aquellas áreas de virulencia o frecuencia de incendios
forestales o que la existencia de valores ambientales amenazados obliguen a medidas especiales de protección contra los
incendios. Estas zonas se han ido actualizando y ampliando mediante ordenes MAM y teniendo en cuenta la disponibilidad de la
información cartográfica mas actualizada de la cobertura forestal se ha establecido una nueva zonificación de estas áreas Para el
municipio de Astorga se identifica la 24008, por lo que desde el planeamiento se deberá de identificar, zonificar y clasificar de
manera adecuada para mantener la preservación de esta zona de alto riesgo y protección preferente.

régimen del suelo urbanizable, razón ésta por lo que entendemos que la aplicación de este punto se debe entender como “Planes
parciales en suelo urbanizable”.
107 En cualquier caso, ya el propio PCTP indica que “el órgano de contratación podrá admitir que, en la entrega parcial correspondiente
a la 2ª fase de realización del trabajo (DIAD), el ISA no contemple ciertas cuestiones que dependan directamente de determinaciones
de planeamiento que aún no hayan sido establecidas, bien entendiendo que tales cuestiones habrían de reconsiderarse y completarse,
en su caso, en la 3ª fase de realización del trabajo (documento para la aprobación inicial).”
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6. OTRAS NORMATIVAS SECTORIALES.
La legislación urbanística tiene por objeto “la ordenación, la transformación, la conservación y el control del uso del suelo, incluidos en
subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edificación”, según el art.2 de la LUCYL. Sobre la ordenación del territorio y el uso
del suelo inciden también distintas normativas sectoriales cuya aplicación tiene igualmente claras implicaciones en la distribución final
de los usos del suelo, puesto que conforme al art.81a) del RUCyL, los objetivos y propuestas del PGOU deben respetar lo dispuesto en
la legislación sectorial aplicable. Por tanto, la interpretación que se haga de la normativa urbanística deberá tener en cuenta dichas
disposiciones.

Si bien la propuesta de ordenación que se realice en fases posteriores recogerá, tanto en los planos de ordenación como en la
normativa reguladora, las restricciones de uso establecidas, esto no eximirá del cumplimiento de los trámites dispuestos en la
correspondiente legislación sectorial. A continuación vamos a listar por un lado, algunas de las legislaciones sectoriales más comunes
y que mayor incidencia tienen en el planeamiento, y por otro, los planes regionales de ámbito sectorial y los proyectos regionales que
puedan afectar de una u otra forma a la Revisión del PGOU.
A) Normativa sectorial.

Podemos sistematizar las determinaciones de las normativas sectoriales que condicionen de cualquier forma la Revisión del PGOU, o
que obliguen a incluir determinados contenidos (informativos o normativos) en el mismo, atendiendo a los sectores que afectan; en
concreto las sistematizaremos de acuerdo al siguiente orden:
1) Infraestructuras de transporte: carreteras, ferrocarriles y vías pecuarias.
a) Carreteras:
i) Estatales: Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras; Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento general de carreteras, modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre y por Real
Decreto 597/1999, de 16 de abril; Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87; y Real Decreto 1211/90, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87.
ii) Autonómica: Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de carreteras de Castilla y León.
b) Ferrocarriles:
i) Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
ii) Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, de Sector Ferroviario.
iii) Orden FOM 2230/2005, de 6 de julio, por el que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de la
red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas.
iv) Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87 y Real Decreto 1211/90, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87.
c) Vías pecuarias:
i) Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
2) Infraestructuras energéticas: suministro de energía eléctrica, gas y otras.
a) Electricidad:
i) Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.
ii) Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
iii) Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.
b) Gas:
i) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
c) Otras:
i) Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica.
ii) Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones
generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico.
3) Otras infraestructuras: telecomunicaciones.
a) Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, y el Reglamento que la desarrolla: RD 863/2008, de 23 de
mayo.
b) Real Decreto-Ley 1/98, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios.
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c)

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico.
d) Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de infraestructuras de radiocomunicación de la Comunidad de
Castilla y León.
4) Dominio público hidráulico.
a) Real Decreto-Ley 1/2002, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
b) Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, modificado por el Real Decreto
9/2008, de 11 de enero.
5) Gestión de residuos.
a) Decreto 180/93, regulador de instalaciones de almacenamiento de chatarra en suelo no urbanizable.
b) Real Decreto 1217/1997, de residuos peligrosos y Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de de residuos
peligrosos y de modificación del RD 1088/92, sobre incineración de residuos municipales.
6) Agricultura, ganadería, pesca y montes.
a) Agricultura:
i) Ley 19/1995, de 4 de julio.
ii) Decreto 76/1984, de 16 de agosto.
iii) Ley 8/2005, de 10 de junio, de la viña y el vino de Castilla y León.
iv) Decreto 51/2005, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la viña y el vino de Castilla y León.
b) Ganadería:
i) Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León.
ii) Real Decreto 324/2000, de explotaciones porcinas.
c) Pesca:
i) Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los sistemas acuáticos y de regulación de la pesca en Castilla y León
(LPEA).
d) Montes:
i) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
ii) Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León.
iii) Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de montes.
7) Equipamiento funerario.
i) Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.
8) Accesibilidad.
i) Ley 3/1998, de accesibilidad y supresión de barreras.
ii) Decreto 217/2001, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.
iii) Real Decreto 505/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y la Orden
VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos autorizados.
9) Seguridad de las instalaciones militares.
i) Ley 8/1975.
ii) Real Decreto 689/1978.
10) Servicios comerciales.
i) Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, modificada por el Decreto ley 3/2009.
ii) Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de
Castilla y León.
11) Otros.
a) En materia de turismo:
i) Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de turismo de Castilla y León.
ii) Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo; Decreto 148/2001, de 17 de mayo, de
modificación parcial del Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo.
iii) Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de alojamientos de turismo rural.
iv) Orden de 27 de octubre de 1995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, del Decreto 84/1995, de
ordenación del alojamiento.
v) Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de los albergues de la comunidad de Castilla y León.
b) En materia de minas y actividades extractivas:
i) Ley 22/1973, de minas.
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B) Planes y proyectos regionales.

De igual forma, sistematizaremos las determinaciones de los planes y proyectos regionales que condicionen de cualquier forma la
Revisión del PGOU, considerando al menos los siguientes:
1) Planes regionales sectoriales de carreteras.
Tal y como indica la propia página web de la Junta de Castilla y León, el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020, promovido
por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, “es la principal herramienta de la JCyL para programar sus actuaciones en
materia de infraestructuras”.
2) Plan regional sectorial de residuos urbanos y residuos de envases, y plan regional de residuos industriales.
La JCyL aprobó mediante Decreto 74/2002, de 30 de mayo, la Estrategia Regional de Residuos, como Plan Regional de Ámbito
Sectorial. Tal y como indica la propia página web de la JCyL, el Plan Regional “define la política general en materia de residuos,
concretándose los planes de acción y medidas a desarrollar en el periodo 2001-2010”, por lo que no afecta al periodo en el que se va a
desarrollar la Revisión del PGOU de Astorga. De igual forma, el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla
y León 2006-2010 tampoco tendrá incidencia directa sobre la Revisión del PGOU.

3) Plan director de infraestructura hidráulica urbana.
Rige el Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana. Este Plan Director
está integrado por el Plan Regional de Abastecimientos y el Plan Regional de Saneamiento, cuyos textos se recogen en los Anexos 1 y
2 de este Plan, derogándose por tanto el Decreto 61/1991, de 21 de marzo de la JCyL por el que se aprueba el Plan Regional de
Saneamiento.
4)

Plan forestal.
a) Plan Forestal de Castilla y León, aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril.
b) Plan de ordenación de los recursos forestales.
El Plan Forestal de Castilla y León, aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril, que no tiene aplicación directa sobre el
planeamiento, disponía su desarrollo mediante Planes Forestales Comarcales, equiparables a los PORF (Plan de Ordenación de los
Recursos Forestales). La Consejería de Medio Ambiente de la JCyL tiene actualmente en marcha cuatro planes, entre ellos el PORF
de la Montaña Occidental de León, que actualmente se encuentra en plena elaboración 108.
5)
6)

Plan regional sectorial de equipamiento comercial (la parte del mismo que mantiene su vigencia).
Plan territorial de protección civil de Castilla y León (PLANCAL).

6.1 ASPECTOS EN QUE LAS DIFERENTES NORMATIVAS SECTORIALES, PLANES REGIONALES Y PROYECTOS
REGIONALES, INCIDEN SOBRE LA REVISIÓN DEL PGOU DE ASTORGA.
En este apartado se realizará un breve análisis de todos aquellos contenidos del PGOU que pueden verse afectados por el articulado o
las determinaciones de las normativas, proyectos o planes descritos (estos dos últimos tanto vigentes como en tramitación) en el
apartado anterior, identificando, según lo descrito en el cuadro 5 del apartado 2.2.1 del PCTP, todos aquellos aspectos que
condicionen de cualquier forma la revisión del PGOU u obliguen a la inclusión de contenidos (informativos o normativos) en el mismo.
Dentro de la normativa sectorial:
A) Infraestructuras de transporte: carreteras, ferrocarriles y vías pecuarias.

1) Carreteras.
El marco legal está constituido actualmente por la Ley 25/1998, de 29 de julio, de carreteras; por la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de
carreteras de Castilla y León; y, en ausencia de desarrollo reglamentario de este texto, por el Reglamento de carreteras, aprobado por
RD 1812/1994, de 2 de septiembre, modificado por el RD 1911/1997, de 19 de diciembre y el por RD 597/1999, de 16 de abril.

El Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la comarca de la
Montaña Occidental de León, promovido por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiental de la JCyL,
se aprobó por Orden MAM/632/2008.
108
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La regulación de cualquier acceso que se efectúe a una carretera de titularidad estatal cumplirá lo determinado en el capítulo I del título
III del Reglamento modificado por el RD 1911/1997 (limitación de accesos), así como por lo establecido en la Orden Ministerial de 16
de diciembre de 1997, que regula los accesos a las carreteras del Estado, siendo en cualquier caso necesaria la presentación de
solicitud y proyecto ante la Dirección General de Carreteras para la ejecución de nuevos accesos o modificación de los existentes.
Afectará a las siguientes carreteras que discurren por el término municipal de Astorga 109:
a) Autovía A-6 de Madrid a La Coruña110.
b) Autopista AP-71 de León a Astorga111.
c) Carretera N-VI de Madrid a La Coruña.
También las zonas de defensa (dominio público, servidumbre, límite de edificación y afección) establecidas por este RD y por la Ley
25/1998, afectarán a las carreteras citadas.

Cabe destacar como incidencias en el documento de la Revisión del PGOU:
a) El punto 2 del art.10 de la ley estatal, que indica que la revisión de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a
carreteras estatales, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha
aprobación, el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes y con carácter
vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente.
b) También lo señalado en el art.36, que define qué es tramo urbano y qué es travesía urbana112, correspondiendo a los
Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones colindantes o
situadas en las zonas de servidumbre o afección de las travesías.
c) Y lo indicado en el punto 2 del art.25, que recoge la potestad del Ministerio de Fomento de establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a la establecida en el punto 1 del mismo artículo en las carreteras estatales que discurran
total y parcialmente por zonas urbanas, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

De igual forma, para las carreteras de titularidad autonómica y de la diputación que vamos a indicar, se cumplirán las disposiciones
para las zonas de defensa de éstas indicadas en la Ley 10/2008:
a) De titularidad autonómica:
i) Carretera LE-133, de Astorga (N-VI) a Nogarejas.
ii) Carretera LE-142, de Astorga (N-VI) a Ponferrada; su traza coincide con el Camino de Santiago-Camino Francés en
varios tramos.
iii) Carretera LE-451, de Astorga (LE-493) a Riello.
b) De titularidad de la Diputación de León:
i) Camino vecinal CV-192/4 de Rabanal del Camino por El Ganso y Santa Catalina de Somoza a la ctra.LE-142; su traza
coincide con el Camino de Santiago-Camino Francés en su totalidad.
ii) Camino vecinal CV-192/14 de Astorga por Val de San Lorenzo, Valdespino y Filiel al camino vecinal CV-192/14.
iii) Camino vecinal CV-193/15 de San Román de la Vega a la estación de Astorga; el trazado del mismo en el término
municipal de Astorga ha sido modificado sustancialmente con motivo de la reciente supresión del paso a nivel con la
línea férrea Palencia-La Coruña en las inmediaciones de dicha estación.
iv) Camino vecinal CV-193/26 de la carretera LE-420 por San Cristóbal de la Polantera a Posadilla, Nistal y Astorga, hasta
el paso a nivel con la línea férrea Plasencia-Astorga (fuera de servicio).
Las zonas afectadas por la legislación autonómica 113serán las siguientes:

Recientemente se ha desafectado el tramo de la ctra.N-120 (Logroño-Vigo) que atravesaba el término municipal.
En el margen derecho de la autovía (pk.326) se ha construido recientemente un aparcamiento de emergencia para vehículos
pesados en época invernal.
111 Su traza coincide en parte con el límite este del término municipal.
112 La ley estatal considera tramo urbano aquellos de las carreteras estatales que discurran por suelo calificado de urbano por el
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico; se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan
edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de los
márgenes.
113 De igual forma, y tal como se refleja en la Ilustración adjunta al final de este apartado A), la legislación estatal también establece
para las carreteras de su titularidad, zonas de dominio público, de servidumbre y de afección, así como la distancia correspondiente a
las líneas de edificación (de 50 m. para autopistas, autovías y vías rápidas y de 25 m. para el resto; en las variantes o carreteras de
109
110

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 360 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

a)
b)
c)
d)

Zona de dominio público114: los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de
8 m. de anchura en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de 3 m. en el resto de carreteras, a cada lado de la vía,
medidos en horizontal y perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
Zona de servidumbre115: dos franjas a ambos lados de las carreteras, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público definida anteriormente, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 25 m. en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de 8 m. en el resto de carreteras, medidos desde las
citadas aristas.
Zona de afección116: estará delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 100 m. en autopistas, autovías y vías para automóviles, y de 30
m. en el resto de las carreteras, medidos desde las citadas aristas.
Línea límite de edificación117: la línea límite de edificación se sitúa a 50 m. en autopistas, autovías y vías para automóviles, y
a 18 m. en el resto de carreteras, desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la
mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a
la circulación de vehículos en general.

circunvalación la línea límite de edificación se situará a 100 m.), si bien se ha considerado más procedente desarrollar las
correspondientes a la legislación autonómica.
114 Usos en la zona de dominio público: “Sólo podrá ocuparse la zona de dominio público, o realizar obras o instalaciones, previa
autorización de la administración titular, cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija y sin perjuicio de
otras competencias concurrentes y de lo establecido en el art.36 de esta Ley.”
115 Usos en la zona de servidumbre: “En la zona de servidumbre, no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos
que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización en cualquier caso, del órgano titular de la carretera, sin perjuicio de
otras competencias concurrentes y de lo establecido en el art.36 de esta Ley. En todo caso, el órgano titular de la carretera podrá
utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la
carretera. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su utilización.”

Usos en la zona de afección: “Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del órgano titular de la carretera,
sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el art. 36 de esta ley. En las construcciones e instalaciones ya
existentes en la zona de afección, podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez
constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan un aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de
valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios; todo ello, sin perjuicio de otras competencias
concurrentes y de lo dispuesto en el art.36 de esta ley.”
117 Usos en la línea límite de edificación: “A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual
hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que
resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.”

116
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Ilustración 170. Zonas afectadas por la legislación sectorial de carreteras y esquema gráfico indicativo. (Fuente: Oficina Técnica Municipal.)

De igual forma que en las carreteras de titularidad estatal, esta ley regula los tramos urbanos y las travesías urbanas, correspondiendo
a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situados fuera de la
zona de dominio público. Según indica el punto 4 del art.26, en los tramos urbanos o a urbanizar, el instrumento correspondiente de
planeamiento urbanístico podrá establecer la línea de edificación a una distancia inferior a la señalada anteriormente, previo informe
preceptivo y vinculante de la administración titular de la carretera.
2) Ferrocarriles.
En cuanto al sistema ferroviario, se regula de acuerdo a la Ley de Ordenación de los transportes terrestres 16/1987 y el Real Decreto
1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes terrestres 16/1987, ambas con rango de
normas materiales de ordenación directamente aplicables al ferrocarril, en especial la delimitación y limitaciones al uso de las zonas de
dominio público, servidumbre y afección.
Por el término municipal de Astorga discurren las siguientes líneas férreas:
a) La línea Palencia-La Coruña, que atraviesa el término municipal por el este.
b) La línea Plasencia-Astorga, actualmente fuera de servicio, que entra en el municipio por el sureste y finaliza en la
denominada “Estación del Oeste”, pero que está comunicada por un ramal con la estación de la línea anterior.

Es importante mencionar asimismo la existencia del proyecto de la línea férrea de alta velocidad León-Ponferrada (que no ha superado
aún la fase de estudio informativo), que pasaría por Astorga.

La legislación sectorial aplicable para todas estas líneas férreas s la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y el RD
2387/2004, de 30 de diciembre, del Sector Ferroviario, en el que se establece el límite de 50 m. con la edificación en suelo no urbano,
y la Orden FOM 2230/2005, de 6 de julio, por el que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de la red
ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas, reduciéndose dicha línea límite de edificación siempre que lo permita el
planeamiento urbanístico correspondiente, resolviéndose en su primer punto “que queda establecida la línea límite de edificación a una
distancia de 20 m. de la arista exterior más próxima de la plataforma.”
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Ilustración 171. Zonas afectadas por la legislación sectorial aplicable a las líneas férreas y esquema gráfico indicativo. (Fuente: Oficina Técnica
Municipal).

3) Vías pecuarias.
Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (estatal) 118, que en función de sus
características las clasifica en cuatro categorías: “cañadas”, “cordeles”, “veredas” y “coladas”. Según el proyecto de clasificación de
vías pecuarias realizado por el ICONA119 en 1977, por el término municipal de Astorga discurren tres vías pecuarias, todas ellas por el
extremo nororiental, coincidiendo buena parte de su trazado con el de carreteras convencionales:
a) Cañada Real Coruñesa120 (su trazado se encuentra comprendido entre el núcleo de Astorga y el límite suroriental del término
municipal, que discurre paralelo a la ctra.N-VI por el margen izquierdo de la misma), abandonando ésta en Peñicas para
bajar a Valdeviejas y seguir por la ctra.LE-142.
b) Cordel de León.
c) Colada Vizana o de Ferreras.
Los terrenos clasificados como suelo urbano por la Revisión del PGOU por los que discurran vías pecuarias, deben continuar con su
calificación de bien de dominio público y seguirán sujetos a su legislación sectorial, según la cual los únicos usos permitidos serán los
compatibles o complementarios con su destino (dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales), por lo que únicamente se
admitirá que alberguen, o bien sistemas generales de vías públicas, de servicios urbanos o de espacios libres públicos, o bien
sistemas locales de espacios libres públicos, no considerándose compatibles los sistemas generales o locales de equipamientos.

En Castilla y León aún no se ha desarrollado la legislación estatal sobre vías pecuarias.
Instituto para la Conservación de la Naturaleza; entidad estatal ya desaparecida, dependiente en su día del Ministerio de
Agricultura.
120 La traza de la Cañada Real Coruñesa al sureste del núcleo de Astorga coincide, en gran parte, con la de la Calzada de la Plata.
118
119
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Su destino como vías públicas con viales, si éste ya era su uso anterior, o como zonas verdes o bien sistemas locales de espacios
libres públicos, no puede admitirse a los efectos de cómputo de aprovechamientos urbanísticos, siendo de aplicación el art.238.1 del
RUCyL. En cualquier caso, previamente a cualquier actuación sobre estas vías pecuarias, debe obtenerse la oportuna autorización
tramitada ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Además, habrán de clasificarse en el planeamiento como suelo
rústico de protección natural.
B) Infraestructuras energéticas: suministro de energía eléctrica, gas y otras.

El marco legal en infraestructuras energéticas está constituido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Las afecciones de las líneas de alta tensión (AT) se regulan con carácter general en el art.56 de la Ley 54/1997: en las inmediaciones
de las mismas quedará prohibido todo uso construido, salvo los que la administración competente juzgara necesarios para su
mantenimiento y cualesquiera otros que pudieran suponer algún riesgo a las personas y sus propiedades, o perjudicaran de alguna
manera el funcionamiento de las propias instalaciones. De esta forma, los promotores de actuaciones como las edificaciones, las
plantaciones de árboles o la apertura de caminos en las proximidades de este tipo de infraestructuras, deberán cumplir la legislación
sectorial existente en materia eléctrica, y en particular, en los arts.158 a 162 del RD 1995/2000 (RD por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica) y el art.35 del RD 3151/68 (RD por el que se aprueba el Reglamento de líneas aéreas de alta tensión).

Ilustración 172. Zonas afectadas por la legislación sectorial aplicable a los gasoductos y esquema gráfico indicativo. (Fuente: Oficina Técnica
Municipal).

Serán los instrumentos de planeamiento de desarrollo los que den cumplimiento a lo establecido en el art.5 de la Ley 54/1997,
planificando las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica necesarias, precisando las posibles instalaciones y
estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones.

En lo que respecta al tendido existente de las líneas eléctricas aéreas, se habrá de cumplir el art.162 de RD 1955/2000, que en el
punto 3 indica: “En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de
edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las
condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección”. El cálculo de la
proyección y la distancia reglamentaria se realiza según lo prescrito en el Reglamento de líneas aéreas de alta tensión, aprobado por
RD 3151/68.
Las servidumbres que generará el gasoducto se regularán según la condición 6ª, apartado 2.a) de la Orden 15 de marzo de 1990 de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, así como por la Ley 34/1998. En el apartado 2º de dicha Orden,
“para canalizaciones”, dispone lo siguiente:
“Imposición de servidumbre de paso en una franja de terreno de 4 m. de ancho por donde discurrirá enterrada la tubería, y que estará
sujeta a las siguientes limitaciones:
1) Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 70 cm., así como de plantar árboles o arbustos
a una distancia inferior a 2 m. a contar desde el eje de la tubería.
2) Prohibición de realizar obras o efectuar acto alguno que pueda dañar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia
inferior a 10 m. de la tubería. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones
que en cada caso fije la Administración.
3) Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso,
de los daños que ocasione.”
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De igual forma que para las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, serán los instrumentos de planeamiento de
desarrollo los que precisen las posibles instalaciones, estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de éstas. Esta
legislación afectará a las líneas eléctricas que discurren por el término municipal de Astorga y a los gasoductos:
1) Gasoducto Villamañán-Astorga-Ponferrada, y las redes asociadas al mismo que abastecen a los núcleos de Astorga y San Justo
de la Vega.
2) Las líneas aéreas cuyo titular es Red Eléctrica de España (REE), dos en total, que cruzan el municipio de norte a sur (una línea
de doble circuito de 400 Kv denominada Montearenas-La Mudarra, y otra de simple circuito de 220 Kv denominada CompostillaLa Mudarra).
3) Las líneas aéreas cuyo titular es Unión FENOSA, dos en total, una que cruza el término municipal en sentido este-oeste (de 132
Kv denominada Ponferrada-Hospital de Órbigo) y otra que rodea el núcleo de Astorga acometiendo a la subestación eléctrica
situada al norte de dicho núcleo (también de 132 Kv denominada La Bañeza-Astorga).

En materia de regulación de los parques eólicos en Castilla y León rige el Plan Eólico de Castilla y León, y el Decreto 189/1997, de 26
de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de
la energía eólica, que en su art.4 señala que “los emplazamientos adecuados para la instalación de parques eólicos o aerogeneradores
será el suelo industrial y el suelo no urbanizable, salvo que en los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico se
permitan en otro tipo de suelo”. También la Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica
urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía eléctrica
de origen fotovoltaico, indica en su art.4, que para estas instalaciones no se exigirá una parcela mínima ni una ocupación máxima,
además de regular las distancias a las parcelas colindantes así como a los límites del dominio público de caminos, cauces hidráulicos
o de otro tipo.
C) Telecomunicaciones.

Rigen la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y el Reglamento que la desarrolla (RD 863/2008, de 23 de
mayo), el Real Decreto-Ley 1/98, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios, y el RD 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico.
Según éstas, la normativa de la Revisión del PGOU deberá tener en cuenta lo dispuesto por ellas relativo a las alturas de las antenas,
ocupaciones del dominio público y la propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Por otro lado, el Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de infraestructuras de radiocomunicación de la
Comunidad de Castilla y León, adopta medidas reguladoras que prevengan las afecciones al paisaje, los espacios naturales y los
conjuntos y bienes catalogados de interés histórico y cultural. Este Decreto, en su art.5, punto 6, establece que “con carácter general
queda prohibida su instalación en los Bienes de Interés Cultural, así como en el entorno de éstos afectado por la declaración.”

D) Dominio público hidráulico.

El marco legal a este respecto lo constituyen el Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto-Ley 1/2002, de 20 de julio) y el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico 1/2001, así como el RD 849/1986 del Dominio Público Hidrológico, modificado por el Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero. En general, deberán tenerse en cuenta las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo y que
afecten a las riberas de los ríos, lagos y lagunas, y embalses, así como la delimitación de zonas inundables, zonas de servidumbre y
zonas de policía de cauce.

Nos remitimos al capítulo 4 del análisis del medio físico de la presente memoria donde se recoge la red hidrográfica del término
municipal, en la que será de aplicación lo definido en la normativa citada. La Revisión del PGOU de Astorga recogerá las implicaciones
legales de carácter sectorial existentes en las zonas de servidumbre (5 m.) y policía (100 m.) de todos los cauces municipales.
Además, los terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o fondo de las lagunas y
embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección , deberán ser clasificadas por el planeamiento como suelo rústico de protección
natural.
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Ilustración 173. Esquema gráfico de las servidumbres indicadas en la normativa sectorial aplicable al dominio público hidráulico. (Fuente: Oficina
Técnica Municipal).

En el caso de prever en la ordenación la incorporación al desarrollo urbanístico de algún entorno fluvial, será necesaria la elaboración
de estudios hidrológicos e hidráulicos. En vista de ello, ya el propio PCTP incorpora al DIAD un Informe hidrológico, redactado y
suscrito por técnico competente y que debe contener toda la documentación cuya aportación exige la Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD) al órgano promotor del planeamiento, informe que se adjunta a este DIAD.
E) Gestión de residuos.

La legislación autonómica en esta materia es el Decreto 180/93, regulador de instalaciones de almacenamiento de chatarra en suelo
no urbanizable; y la estatal corresponde con el Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de de residuos peligrosos y
de modificación del RD 1088/92, sobre incineración de residuos municipales, que incorpora la Directiva 94/67/CE del Consejo de 16 de
diciembre, que tiene por objeto limitar los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente que se derivan de las plantas de
incineración de residuos peligrosos.
La incidencia que esta legislación sectorial autonómica puede tener en la Revisión del PGOU, corresponde a los usos permitidos en el
suelo rústico (suelo no urbanizable según Decreto 180/93 en base a la Ley del Suelo), estableciendo ésta que:
1) El emplazamiento que se considera preferente para estos usos de almacenaje, es el suelo calificado como suelo urbano industrial
o asimilable.
2) Que excepcionalmente, la ausencia o inadecuación de suelo urbano industrial puede justificar la ubicación de estas instalaciones
en suelo no urbanizable, prohibiéndose en cualquier tipo de suelo no urbanizable que cuente con un régimen de protección
especial, en zonas visibles desde las carreteras de la Red de Interés General del Estado y desde las de la Red Regional Básica, y
en las salidas principales de los núcleos de población, con independencia de la titularidad de la carretera afectada por esta
prohibición.

Dado que el término municipal de Astorga cuenta con un polígono industrial ubicado al noroeste del municipio, con una superficie
urbanizada actualmente de unas 27 Ha., además de una pequeña concentración de usos industriales en torno al camino del Ecce
Homo, entre el núcleo de Valdeviejas y el río Jerga, será en estas zonas donde se podrán ubicar este tipo de instalaciones,
adecuándose a tal efecto la normativa reguladora de usos.
Respecto a la ley estatal, el RD 1217/1997 establece las mínimas garantías legales que se deben exigir a las instalaciones de
incineración de residuos peligrosos, no tiene afección directa en la Revisión del PGOU de Astorga.
F) Agricultura, ganadería, pesca y montes.

1) Agricultura.
La normativa existente a tener en cuenta por la Revisión de PGOU será la Ley 19/1995, de 4 de julio, que indica que serán las
Comunidades Autónomas las que tengan competencias para establecer la dimensión de la unidad mínima de cultivo (UMC), por
debajo de la cuál no podrán hacerse parcelaciones. Así, el Decreto 76/1984, de 16 de agosto, fija para Castilla y León la superficie de
UMC, que para el caso del término municipal de Astorga será de 4 Has. para cultivos de secano y de 1 Ha. para cultivos de regadío.

Para las pequeñas concentraciones de viñedo situadas al norte del núcleo de Astorga, colindando con el municipio de Villaobispo, y en
caso de que éstas sean consideradas como merecedoras de protección, éstas podrán clasificarse como suelo rústico con protección
agropecuaria, afectándolas directamente la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la viña y el vino de Castilla y León y el Reglamento que la
desarrolla, que no cuentan con afección alguna al planeamiento.
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2) Ganadería.
Se estará dispuesto a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, que establece el régimen
de las actividades sujetas a autorización autonómica, de las actividades sujetas a licencia ambiental local o a una mera comunicación,
y además, las actividades o proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental. La incidencia directa en la Revisión del PGOU de
Astorga será para la definición de los usos básicos y pormenorizados de la normativa reguladora, especialmente los correspondientes
a talleres, almacenes e industrias, adaptándolos a los indicados en esta ley en sus Anexos I, II, III, IV y V, para un correcto enlace con
las futuras autorizaciones de uso que se realicen en el municipio.
3) Pesca.
Rige la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los sistemas acuáticos y de regulación de la pesca en Castilla y León (LPEA),
si bien no tiene influencia directa sobre el planeamiento. Solamente reseñaremos que esta ley indica que se considerarán de interés
público las plantaciones de vegetación en los cauces, en concreto la restauración de la vegetación natural.

4) Montes:
Como marco legislativo esencial en materia forestal, la Revisión del PGOU deberá tener en cuenta y aplicar en su caso el Plan
Forestal de Castilla y León aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril, del que hablaremos más adelante, en el apartado L) de este
mismo capítulo.

Por otra parte, habrá que tener en cuenta lo dispuesto principalmente en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León, y
subsidiariamente por la ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y el Decreto estatal 485/1962, de 22 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de montes, para los terrenos incluidos dentro de los montes gestionados por la administración regional y
para otros ámbitos forestados dentro del término de Astorga, ya que ésta otorga un especial interés a las figuras de los montes
protegidos y a otras figuras de especial protección.
En cualquier caso, la incidencia que la legislación autonómica tiene en el planeamiento corresponde a los montes de utilidad pública
121(art.79 de la Ley3/2009), entre otro tipo de montes, para los que es obligada su clasificación como suelo rústico de protección natural
(SRPN). De igual forma, deberán clasificarse como SRPN los terrenos que por sus características y por las especies que vegetan en
ellos cumplan el concepto de monte, definido en el art.5 de la Ley 43/2003. Según el art.39 de la Ley 43/2003, será obligatorio que se
solicite informe a la administración forestal siempre que se vaya a modificar la clasificación urbanística de terrenos forestales; dicho
informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores.

Es necesario señalar también la incidencia del CTE, que establece en su art.11 las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio (SI), con un apartado específico en la sección SI 5 sobre la intervención de los bomberos, donde, entre las exigencias del
entorno de los edificios, recoge:
“Debe haber una franja de 25 m. de anchura separando la zona edificada de la foresta, libre de arbustos o vegetación que pueda
propagar un incendio del área forestal, así como un camino perimetral de 5 m., que podrá estar incluido en la citada franja.”
Idéntica cautela deberá observarse para las naves industriales, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 2267/2004, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en las naves industriales. Estas determinaciones habrán de
incorporarse al documento de planeamiento, donde mejor convenga dentro de su texto normativo.
Por otro lado cabe indicar que no existen planes dasocráticos ni de ordenación.
G) Equipamiento funerario.

Rige el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.

El término municipal de Astorga cuenta con un Monte de Utilidad Pública recientemente declarado (el monte “Molderas”, de 70,50
ha. propiedad de la entidad local menor de Santa Catalina de Somoza y gestionado por la Junta Vecinal), así como dos montes de libre
disposición (montes patrimoniales de las entidades locales, que son aquellos –no catalogados ni comunales- de propiedad de dichas
entidades, que no están destinados al uso público ni afectados a ningún servicio público, y que pueden constituir fuentes de ingreso
para su erario): uno en Castrillo de los Polvazares y el otro en Murias de Rechivaldo. Existía un tercer monte de libre disposición en
Santa Catalina de Somoza, que es el que ha obtenido declaración de MUP.
121
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El núcleo de Astorga cuenta con un cementerio ubicado al norte de éste y muy cercano al mismo, que ha sido ampliado recientemente.
Cada uno de los restantes núcleos de población dispone de su propio cementerio, gestionado por las Juntas Vecinales respectivas,
cuya ubicación es la siguiente:
1) Valdeviejas: al sur del núcleo, en el camino del Ecce Homo, y rodeado de edificaciones no residenciales.
2) Murias de Rechivaldo: al este del núcleo y aislado.
3) Castrillo de los Polvazares: al sur del núcleo y aislado.
4) Santa Catalina de Somoza: al este del núcleo y aislado.
Cabe destacar de la legislación autonómica un par de artículos que afectarán al planeamiento de Astorga, en concreto el art.36, que
indica:
a) Que los cementerios deben ser considerados como dotaciones urbanísticas, con carácter de equipamientos.
b) Que las edificaciones de cualquier tipo, así como las reconstrucciones o ampliaciones de edificaciones existentes, deberán
respetar, en el caso de núcleos con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes (rango en el
que se encuentra incluido el núcleo de Astorga): 50 metros.
H) Accesibilidad.

La Revisión del PGOU deberá dar cumplimiento a la Ley 3/1998, de accesibilidad y supresión de barreras, y al Reglamento que la
desarrolla (Decreto 217/2001, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras), además del Real
Decreto 505/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y la Orden VIV/561/2010, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos autorizados.
Podemos destacar como incidencias claras las contenidas en el art.16 del Reglamento, que establece la definición de espacio de paso
libre mínimo como “aquél que estando destinado al uso de peatones presenta una anchura de paso libre de 1,20 m. y una altura de
paso libre de 1,20 m….”, de cumplimiento obligado para la anchura mínima que deberán tener las aceras del nuevo viario propuesto
por el PGOU. Por otro lado, el art.5 de la Orden VIV/561/2010, define las condiciones generales del itinerario peatonal accesible,
estableciendo para ellas la anchura, pendiente transversal y pendiente longitudinal.
I)

Seguridad de las instalaciones militares.

La legislación competente en la materia afecta al denominado Acuartelamiento de Artillería de Astorga (Cuartel de Santocildes), sede
del Regimiento de Artillería Lanza Cohetes de Astorga (RALCA 122), así como a su zona de seguridad123.

En el art. 3º de la Ley 8/1975 se define lo que se entiende como “zona de seguridad”, estableciéndose en su art.8º la posibilidad de que
dicha zona de seguridad, “especialmente en los cascos en que las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o zonas
urbanizadas”, se reduzca hasta el límite estrictamente indispensable; y en su art.9º la exigencia de que en las zonas próximas de
seguridad no podrán realizarse, sin autorización del Ministro correspondiente, obras, trabajos, instalaciones y actividades de clase
alguna.

Por su parte, según el RD 689/1978, el Cuartel de Santocildes se considera integrado en el grupo primero de la división de las
instalaciones militares que a tal efecto realiza este RD. Establece que la autorización para cualquier obra que se realice en las zonas
próximas de seguridad recaerá en el Ministerio de Defensa.

Dada la ubicación del Cuartel de Santocildes en la trama urbana del núcleo de Astorga, desde el documento de Revisión del PGOU se
podrá proponer el establecimiento de varias bandas o áreas dentro de las cuales se regule la edificabilidad de diferente forma. En la
Existieron asimismo un campamento de instrucción (El Carrascal) y un campo de tiro de armas cortas, situados ambos en SR entre
el núcleo de Murias de Rechivaldo y el Polígono Industrial, cuyos terrenos fueron desafectados a finales del s.XX.
123 La zona de seguridad del Cuartel de Santocildes fue delimitada mediante la Orden 12/1980, de 16 de junio, del Ministerio de
Defensa, en la que se establece la necesidad de preservar las actividades militares de cualquier otra actividad u obra que pudieran
afectarlas, todo ello con arreglo a lo establecido en el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (Real
Decreto 689/1978, de 10 de febrero), que desarrolla a su vez la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para
la defensa nacional.
122
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zona de seguridad próxima, dos bandas: la más alejada, en la que no podrían realizarse, sin autorización del Ministerio de Defensa,
obras, trabajos, instalaciones o actividades de clase alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del RD 689/1978 que
desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, a otra más cercana en la que
se prohíba toda edificación; y en las zonas de seguridad alejadas, dos bandas: una intermedia en la que se pueda edificar previa
autorización del Ministerio de Defensa, hasta la más alejada, que cuente con una regulación más flexible. En cualquier caso, debe
tomarse todo lo anterior con cautela y como avance, puesto que cualquier propuesta que se realice en esta zona de seguridad deberá
tener informe favorable del Ministerio de Defensa.

También la Ley 8/2007, de 8 de mayo, de Suelo, y en especial la Disposición Adicional Segunda de RD legislativo 2/2008, de 20 de
junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, establece entre otros extremos que, “los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones,
incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional, deberán ser sometidos, respecto a esta incidencia, a informe
vinculante de la Administración General del Estado, con carácter previo a su aprobación.”

J)

Servicios comerciales.

Rige la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y León, modificada por el Decreto Ley 3/2009, si bien no tiene una
repercusión directa sobre el planeamiento urbanístico; a excepción del propio reconocimiento de un uso comercial como equipamiento
(siempre que se acredite su carácter de servicio básico a la comunidad) en base a la disposición adicional única del RUCyL. En
cambio, sí que tiene incidencia directa en el planeamiento el Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica
Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León.

Esta Norma Técnica establece criterios detallados para las determinaciones del planeamiento que habilite la ubicación de los grandes
establecimientos comerciales, tanto en cuanto a su localización como en cuanto a las condiciones que han de reunir las
infraestructuras y dotaciones urbanísticas asociadas, a fin de garantizar una adecuada implantación y funcionalidad del equipamiento
comercial.
La incidencia concreta que dicha Norma Técnica puede tener sobre la Revisión del PGOU, queda recogida en los criterios indicados en
el art.2 del capítulo II, si bien de forma muy genérica para los equipamientos comerciales, y de forma más concreta en su art.3 para los
denominados grandes establecimientos comerciales, especificando, entre otros:
1) Que estos grandes establecimientos comerciales deberán emplazarse en suelo clasificado como suelo urbano o suelo
urbanizable, prohibiéndose expresamente su emplazamiento en suelo rústico, en cualquiera de sus categorías.
2) Que se localizarán preferentemente dentro del sistema urbano continuo existente o previsto, dando prioridad a los
emplazamientos que completen tramas urbanas existentes, y que se localizarán preferentemente sobre la red viaria principal.
3) Que evitarán una localización excesivamente focalizada en una o varias zonas determinadas, favoreciendo por el contrario su
distribución equilibrada.

En su art. 5 establece el instrumento de planeamiento urbanístico que puede habilitar la instalación de estos grandes establecimientos
comerciales: en suelo urbano consolidado, un Plan Especial; en suelo urbano no consolidado, un Plan Especial que establezca la
ordenación detallada del sector correspondiente completo; y en suelo urbanizable, un Plan Especial que establezca la ordenación
detallada del sector correspondiente completo, estableciéndose en los arts. 6 y ss. su integración en el entorno urbano, su acceso, su
conexión a las redes de servicios urbanos, y las reservas de aparcamientos.
K) Otros.

1) En materia de turismo.
Rigen, entre otras, la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de turismo de Castilla y León; del Decreto 84/1995, de 11 de mayo, por el que
se regula la ordenación de los alojamientos de turismo rural; el Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula la ordenación de
los albergues de la comunidad de Castilla y León; la Orden CyT/390/2009, de 17 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto
52/2008; y el Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo.

Si bien se trata de una legislación numerosa, será necesario tenerla en cuenta para los usos permitidos en suelo rústico
especialmente, dada la proliferación de estos alojamientos de turismo rural en los últimos años, y en concreto, la regulación de los
albergues asociados al Camino de Santiago.
2)

En materia de minas y actividades extractivas.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 369 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Rige la Ley 22/1973, de minas. Destacar de ella como posible incidencia en la Revisión del PGOU, que permite en montes clasificados
como suelo rústico de protección natural las actividades extractivas (tanto a cielo abierto como subterráneas). Cualquier prohibición
contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en esta ley, deberá ser motivada y no podrá ser de carácter
genérico.
Dentro de los Planes regionales de ámbito sectorial y Proyectos Regionales:
L) Planes y proyectos regionales.

1) Planes regionales sectoriales de carreteras.
Desarrollado por el Decreto 24/2009, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. No
tiene incidencia directa en la Revisión del PGOU de Astorga, puesto que no se prevé ninguna actuación concreta para los tramos de
carreteras que discurren por el término municipal, limitándose la incidencia en el documento de la Revisión del PGOU en la adscripción
de tramos de las distintas categorías de la red regional de carreteras.
2) Plan regional sectorial de residuos urbanos y residuos de envases, y plan regional de residuos industriales.
Tanto el Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos urbanos y
Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010, como el Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional
de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, no presentan incidencia en la Revisión del PGOU de
Astorga, puesto que la elaboración de éste excede del periodo de aplicación de estos Decretos.

En cualquier caso y una vez evaluados, destacar que el Decreto 18/2005 recoge que la provincia de León tiene aprobado desde
febrero de 2001, como Proyecto Regional, la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) que se ubica en San Román
de la Vega en el término municipal de San Justo de la Vega; a fecha de hoy este CTR ya está construido, en concreto en el paraje
denominado Valle de Portugal, a unos 7 km al noreste del núcleo de Astorga, siendo éste donde se depositan los residuos sólidos
urbanos de Astorga124. Este Decreto también indica la obligatoriedad de la habilitación de puntos limpios en todas las poblaciones
mayores de 5.000 habitantes, tal es el caso de Astorga, que actualmente cuenta con ese punto limpio ubicado en las cercanías del
cementerio municipal y gestionado por el concesionario del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos.
Por su parte, el Decreto 48/2006 recoge una propuesta de áreas de localización preferente de los centros integrales de tratamiento de
residuos no peligrosos, conteniendo una de ellas el término municipal de Astorga.
3) Plan Director de infraestructura hidráulica urbana.
El Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan director de infraestructura hidráulica urbana, se desglosa en los
Planes Regionales de Abastecimiento y Saneamiento.

De este Decreto cabe destacar algunas cuestiones que pueden tener incidencia directa en la Revisión del PGOU, entre ellas:
a) Que la dotación recomendada por este Plan para municipios de entre 4.000 y 20.000 habitantes, es de 250 l./hab. y día.
b) Que la dotación ganadera a considerar depende de la especie animal: bovina 100 l./cabeza y día; equino 40 l./cabeza y día;
ovino y caprino 10 l./cabeza y día; y porcino 10 l./cabeza y día.
c) Que como dotación industrial se considerará 1 l/s. y ha., con una ocupación del 100% del terreno calificado como industrial
en el planeamiento urbanístico.

Otras ya han sido ejecutadas, tal es el caso del establecimiento de líneas preferentes para la acción regional en abastecimiento de
agua para municipios de 2.000 a 20.000 habitantes: instalación de ETAP-con módulos de serie; o la construcción de depuradoras.
Astorga cuenta actualmente con una EDAR situada en el extremo sureste del municipio, a orillas de la Presa Moldera, y de una ETAP
situada en los altos del Sierro, junto al límite norte del término municipal.
4)

124

Plan forestal.

Según el Decreto 18/2005, Astorga pertenece al Área de gestión directa al CTR de San Román de la Vega.
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Si bien el PORF de la Montaña Occidental de León se encuentra en elaboración, sí que podemos afirmar que dentro del territorio
afectado por este Plan (lo que se conoce como Montaña Occidental de León) no se encuentra el término municipal de Astorga 125 ni
ninguno de los términos colindantes.
5) Plan regional sectorial de equipamiento comercial (la parte del mismo que mantiene su vigencia).
Hasta la aprobación del Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística sobre equipamiento
comercial, todos los criterios al respecto estaban recogidos en el Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprobó el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León. No obstante, con objeto de adaptarse a la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y a la
legislación básica en materia de actividades de servicios, el citado Decreto ha sido derogado, en el marco de la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y León.
6) Plan territorial de protección civil de Castilla y León (PLANCAL).
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, “constituye el marco legal que determina todo el sistema de prevención y de
respuesta antes situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria…”; el PLANCAL constituye el
marco de referencia para el desarrollo de la protección civil en la comunidad de Castilla y León.

Las afecciones que el PLANCAL puede tener en la Revisión del PGOU se encuentran íntimamente relacionadas con el ISA y su mapa
de riesgos, que recogerá las zonas sensibles a sufrir riesgos naturales 126 como tecnológicos127, de tal forma que se tengan en cuenta a
la hora de asignar la clasificación de suelo y sus diferentes usos, de tal forma que se eviten situaciones de riesgo para la población, no
teniendo otra incidencia en el resto de la normativa de la Revisión del PGOU. De igual forma, el Informe Hidrológico analizará
específicamente la prevención del riesgo de inundación.

Cabe destacar también, puesto que está íntimamente ligado a la protección civil, el Plan de Inundaciones de Castilla y León
(INUNCyL), publicado en el BOCyL de fecha 3 de marzo de 2010, que considera el núcleo de Astorga, a los efectos de riesgo
poblacional de inundaciones, de riesgo medio, situación que deberá ser tenida en cuenta en la clasificación del suelo que proponga la
Revisión del PGOU y especialmente en el documento de ISA.
De igual forma se encuentra ligada la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, cuyo art.12 se refiere a
los cometidos que incumben a los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, en orden a la prevención de riesgos
(naturales y tecnológicos). La incidencia en la Revisión del PGOU sería la siguiente:
a) La Revisión del PGOU será sometida a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana 128, en
relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos. Este informe será
vinculante en relación con las materias reguladas en esta ley.
b) Si los riesgos desaconsejan completamente el aprovechamiento urbanístico de un ámbito determinado, sobre él no deberá
permitirse ninguna construcción, instalación o uso del suelo incompatible con dichos riesgos.

Los términos municipales que incluye el PORF de la Montaña Occidental de León son los siguientes: Cabrillanes, Llamas de la
Ribera, Quintana del Castillo, Santa María de Ordás, Valdesamario, Las Omañas, Murias de Paredes, Riello, Sena de Luna, Villablino,
Los Barrios de Luna, Palacios del Sil, San Emiliano, Soto y Amío, y Villamejil.
126 Dentro de los riesgos naturales, se consideran las inundaciones, los incendios forestales, sismos, desprendimientos y movimientos
de tierras, además de otros derivados de las condiciones climatológicas tales como heladas, nieblas y nevadas.
127 Dentro de los riesgos tecnológicos se consideran, como mínimo, los nucleares, el transporte de mercancías peligrosas tanto por
carretera como por ferrocarril, y los derivados del almacenamiento de sustancias peligrosas, bien en establecimientos SEVESO o en
otro tipo de establecimientos.
128 El órgano competente en materia de protección ciudadana es la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la JCyL.
125
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F) INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
MUNICIPAL (GENERAL Y DE DESARROLLO) ELABORADOS (APROBADOS O NO) CON
ANTERIORIDAD A LA ACTUAL REVISIÓN DEL PGOU.
1. ANTECEDENTES DEL PGOU 85.
Para la elaboración de este capítulo nos hemos basado, íntegramente, en la documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal
correspondiente a unas jornadas convocadas por la Universidad de León en el año 1997: “II Jornadas de Estudio y Debate Urbanos: El
planeamiento urbano y estratégico”, y concretamente en la ponencia del arquitecto Fernando Valenzuela Fernández, actual arquitecto
municipal de Astorga, dentro de la sección denominada “El planeamiento de las ciudades leonesas” y con el título: “El planeamiento
urbano en Astorga”, que ponía de manifiesto “algunos problemas y contradicciones” del urbanismo astorgano. Por ello será necesario
en ocasiones reproducir literalmente alguno de los textos que allí se citan. También se ha podido extraer alguna documentación de
este periodo de la propia memoria del PGOU 85.

El PGOU 76 (el primer Plan General de Astorga) se había iniciado ya en el año 69, aprobándose definitivamente en julio de 1976. Ya
las últimas fases de la elaboración del PGOU coincidieron con la reforma de la legislación urbanística (aprobación de una nueva Ley
del Suelo en el año 75, entrando en vigor los reglamentos de desarrollo en el año 78 129) aplicándose hasta ese momento la Ley del 56.
Esta situación provocó desajustes claros entre las determinaciones del PGOU 76 y el régimen legal. Además, si bien ya se encontraba
anexionado el término municipal de Castrillo de los Polvazares (anexionado en octubre de 1975), éste no se contempló dentro del
PGOU, lo que dejó sin planeamiento tres cuartas partes del término municipal.
El PGOU 76 bebe de los principios desarrollistas del urbanismo de aquella época, planteando un enfoque cuando menos optimista
para la atonía, tanto poblacional como económica, de aquél momento, previendo un techo poblacional de 25.000 habitantes para el
núcleo de Astorga130.

Su propuesta la podríamos resumir en los siguientes aspectos:
1) El desarrollo de “una ciudad alternativa” al norte de la ciudad existente (recinto amurallado y arrabales), con tipología de bloque
abierto y en altura, con usos residenciales y terciarios, éstos últimos concentrados en torno a la avda. de Ponferrada (creando el
denominado “centro cívico”) como nexo de unión entre “la vieja y la nueva ciudad.”
2) Un “anillo verde” en torno al recinto amurallado, concebido como un sistema general que de servicio tanto al núcleo tradicional
como a los desarrollos previstos, planteándose también como un elemento articulador entre el recinto amurallado y los nuevos
desarrollos del norte y del sur. Se plantea obtener estos suelos mediante permutas con terrenos del SUP pero sin establecer
ningún plazo concreto.
3) La división del suelo en SU (prácticamente las zonas de casco antiguo y arrabal), SUP (las zonas de ensanche, centro cívico,
ciudad jardín e industrial), SUNP (áreas vinculadas al conjunto urbano existente y áreas autónomas), y SNU dividido en dos zonas
que representan un pequeño porcentaje: el 14% del territorio municipal. Es decir, más del 70% del suelo se clasifica como SUNP.
4) La programación de poco suelo industrial, apostando su implantación en el SUNP.
5) La implantación de las dotaciones para espacios libres, equipamientos y servicios comunitarios solamente en el SU y SUP,
obteniendo el suelo necesario para estas dotaciones según la población prevista del propio SUP, si bien y sin dar demasiadas
explicaciones, en vista de que la cesión para conseguir ese suelo representaba una cifra elevada para el SUP decidió que parte
de éste se obtuviera al final de SUNP.
6) La división del territorio municipal en 23 ámbitos denominados polígonos, que no coincidían ni con la calificación del suelo ni con
la clasificación.
7) La no ordenación detallada del SU.
8) El establecimiento de unos criterios para el planeamiento de desarrollo que se apoyaban en que éste se refiriera a polígonos
completos, que se contemplase conjuntamente el SU y el SUP incluido en el polígono, y que la figura de planeamiento de
desarrollo definiera las áreas de SUNP susceptibles de desarrollo mediante un PAU dentro del polígono correspondiente.

129
130

Reglamento de Planeamiento de 1978: RD 2159/1978, de 23 de junio.
El núcleo de Astorga contaba con 11.800 habitantes en el año 1970.
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9) Una edificabilidad bruta para el SU similar a la neta asignada a los terrenos del SUP con análoga calificación zonal, si bien su
aprovechamiento real debía definirse en el planeamiento de desarrollo a través de criterios morfológicos (número de plantas y
fondo edificable) y no a través de un índice de edificabilidad, a excepción de los terrenos del anillo verde clasificados como SU en
los que sí se aplicaba un índice de edificabilidad.
10) Unos aprovechamientos para el SUP en función de su uso-ordenanzas característico, dividiendo para ello el SUP en 8 sectores,
cada uno de ellos en un polígono distinto.
“
Conjuntamente con el PGOU se tramitó el denominado “Plan Parcial de la 1ª fase” (PP-1F) referido al recinto amurallado, y al año
siguiente el “Plan Parcial de la 2ª fase” (PP-2F) referido al SU restante. Las características del PP-1F provocaron determinadas
distorsiones en el conjunto del recinto amurallado que han llegado hasta nuestros días, si bien también contó con aciertos; pero en
este apartado nos interesa poner de manifiesto los errores que pueden resumirse en los siguientes:
1) El respeto tan estricto de la estructura parcelaria existente, que permitió edificar en parcelas muy pequeñas, provocando
indirectamente las agregaciones y por tanto la desaparición de parte del tejido morfológico y parcelario.
2) La no regulación de los patios interiores o de parcela.
3) El permitir la libre disposición de los volúmenes, así como alturas de hasta 8 plantas, en las parcelas de más de 1.000 m2, ya
existentes o formadas por agregación, con tal de no sobrepasar la edificabilidad zonal de referencia establecida en 6 m3/m2 en la
zona de casco antiguo.
Para el SUNP, el Ayuntamiento planteó una amplia operación programada mediante un PAU (el denominado PAU-18) y un PP, situada
entre las ctras. de Madrid-Coruña, de Sanabria y del Val de San Lorenzo, de unas 18 Ha. de superficie. Si bien fueron aprobados
definitivamente (tanto el PAU como el PP), no llegaron a entrar en vigor debido al recurso promovido por varios propietarios. Como
bien explica el ponente Fernando Valenzuela, “uno de los aspectos más relevantes del PAU-18 fue prever una ordenación que
resolviera el reparto de cargas y beneficios sin necesidad de llevar a cabo reparcelaciones”, “planteando la ordenación a partir del
parcelario y procurando ubicar tanto las cesiones como el aprovechamiento que le correspondiese a cada parcela (con arreglo a un
porcentaje más o menos fijo para todas ellas) dentro del ámbito de la misma”, un hecho que ha caracterizado el planeamiento
formulado posteriormente en Astorga, puesto que estos planteamientos (un poco más laxos) también se proponen para el desarrollo
del SUP, y el propio PGOU 85 recoge parte de estos postulados de actuación.
Para el SUP se recogieron los 8 sectores (polígonos) en un único PP (el denominado PP de la 3ª fase: PP-3F), cuya redacción se inició
en 1978. La CPU no aprobó este PP-3F por múltiples razones que no expondremos en este capítulo pero que contenían un cariz de
fondo sobre el ajuste deficiente de este PP al Reglamento de Planeamiento del 78. Esta situación, unida a que el Ayuntamiento había
decidido elaborar un documento independiente para Castrillo de los Polvazares 131 con la forma legal de unas Normas Subsidiarias, en
vez de ampliar el ámbito del PGOU, hizo que la CPU denegara la aprobación definitiva tanto del PP-3F como de estas Normas
Subsidiarias.

A la vista de esta situación el Ayuntamiento encaminó un nuevo enfoque, considerándose imprescindible acometer una revisión del
PGOU 76, decidiéndose definitivamente modificar en primer lugar la delimitación en sectores del SUP prevista por el PGOU para que
se pudieran desarrollar los terrenos más adecuados en un corto plazo y no continuaran las actuaciones ilegales que ya empezaban a
surgir, para continuar reelaborarando con estos nuevos criterios el PP-3F y posteriormente revisar el propio PGOU. Para las dos
primeras actuaciones el Ayuntamiento redujo la capacidad del suelo residencial a desarrollar a corto plazo, dividiendo las 60 ha
iniciales del PP-3F en dos etapas de 30 Ha cada una, colocando en la 1ª etapa aquellos suelos con más expectativas de desarrollo y
definiéndolos como un único sector a desarrollar a través de un único PP, el famoso PP 3ª fase, 1ª etapa, que analizamos con detalle
en el apartado 2.4.2 del presente bloque informativo de la MI.
Como resumen de los aciertos y deficiencias del PGOU 76 podemos destacar los siguientes:
1) Aciertos:
a) El intentar simplificar y acelerar los procesos de gestión, tanto en el SUP como en el SUNP, con un objetivo fundamental:
una ordenación “que resolviera el reparto de cargas y beneficios sin necesidad de llevar a cabo reparcelaciones”,
permitiéndose que “las cesiones obligatorias y el pago de las cuotas correspondientes pudiesen realizarse separadamente
para cada parcela, y que los supuestos más conflictivos se agruparan en unidades de reparcelación”.

Cabe indicar que uno de los objetivos fundamentales de estas Normas Subsidiarias era dar cobertura legal a un polígono industrial
cerca de la ctra. N-VI, en terrenos del antiguo término municipal de Castrillo, iniciativa apoyada por el Ayuntamiento evidentemente y
por la Cámara de Comercio de Astorga.
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b)

El intento de desviar la presión del mercado inmobiliario sobre el suelo del recinto amurallado, dirigiéndola hacia las zonas de
ensanche, al otro lado de la ctra. de León. Para ello estableció que en el suelo urbano y urbanizable del ensanche se podría
alcanzar una edificabilidad de 7 m3/m2 frente a los 6 m3/m2 del recinto amurallado.
2) Deficiencias:
a) El desajuste existente entre el PGOU 76 y la legislación que entró en vigor poco antes de su aprobación definitiva (la nueva
Ley del Suelo del 75, si bien los reglamentos de desarrollo no entraron en vigor hasta el año 78).
b) La no definición de la ordenación detallada del SU al nivel exigido en la nueva legislación urbanística.
c) De igual forma una asignación de aprovechamientos en el SUP que no contemplaba ninguno de los parámetros exigidos en
esta legislación: coeficientes de homogeneización, asignación de un aprovechamiento nulo para los sistemas generales,….
d) La escasa definición de los mecanismos y plazos de obtención de una de sus propuestas emblemáticas: “el anillo verde” en
torno al recinto amurallado.
e) Una previsión de suelo para desarrollar muy expansionista y poco realista con la situación económico-social del momento
(como se señala en la ponencia, “la capacidad teórica del suelo urbano ya consolidado más el suelo programado a corto
plazo hubiera sido suficiente para dar cabida al techo poblacional de 25.000 habitantes previsto”).
f) La escasísima preservación del suelo con valores del término municipal, preservando tan solo del desarrollo urbano un
escaso 14% del territorio municipal.
g) Una delimitación poligonal del término municipal no coincidente con la calificación del suelo ni con la clasificación.
h) Una densidad exagerada para el recinto amurallado, permitiéndose en algunas zonas alturas de hasta 8 plantas.
i) La agregación de parcelas sin restricciones ni limitaciones, permitiendo una ordenación de volúmenes de disposición libre,
erosionando el tejido tradicional.
j) Una distribución de aprovechamientos que permitía reproducir y, en general, aumentar ligeramente, los tipos de
aprovechamientos existentes y muy exagerados ya en algunas zonas.
k) Una ordenación basada únicamente en la regulación de fondos y alturas.
l) Una altura máxima autorizable excesiva.
m) El hecho de permitir en el SUP que “se autorizase la edificación según el Plan sobre la propia parcela antes de que se
llevase a cabo la reparcelación y a cuenta de la misma” (obtener licencias “a cuenta” de la reparcelación, con tal de que las
parcelas afectadas realizasen previamente la cesión que les correspondiera).

2. PLAN GENERAL VIGENTE: PGOU 85.
2.1 ENCUADRE.

El PGOU vigente en Astorga, al que vamos a denominar PGOU 85, proviene del PGOU 76 analizado en el capítulo anterior que
comenzó a revisarse en el año 1982; esta Revisión fue aprobada definitivamente por la CPU con fecha 22/05/85, acuerdo que fue
publicado en el BOP en fecha 8/07/85. Esta Revisión sustituyó, íntegramente, al PGOU 76, no quedando ninguno de sus documentos
en vigor.

Conviene indicar antes de entrar de lleno en el análisis del PGOU vigente que durante su vigencia, además de las modificaciones de
carácter puntual que detallaremos a lo largo de este capítulo, se han sucedido dos intentos de revisión de este PGOU:
1) La primera por cuestiones suscitadas por la propia aplicación del documento y por la existencia de un cierto número de solicitudes
orientadas a la modificación puntual, además de la entrada en vigor de nueva legislación urbanística 132 y cambios en la vigente133,
y la disponibilidad de nueva cartografía. Es el caso de la modificación iniciada en el año 94 134, paralizada tras su aprobación inicial
Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (Texto Refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26
de junio): LS92.
133
Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo, que, estimando parcialmente diversos recursos de las
Comunidades Autónomas en relación con la LS92, declaró inconstitucionales un gran número de preceptos de la misma, lo cual trajo,
entre otras, la reviviscencia del antiguo Texto Refundido de 1976; y las disposiciones legales dictadas, con carácter urgente y
transitorio, a raíz de dicha sentencia, por la Administración del Estado (Ley 7/1997 de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de Colegios Profesionales) y la de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Ley 9/1997 de 13 de octubre, sobre
medidas transitorias en materia de urbanismo).
134 Modificación global del PGOU 85 cuya aprobación inicial se hizo efectiva el 29/01/1998. Esta modificación contó con dos
exposiciones al público: una correspondiente a un Avance de planeamiento en fecha 3/02/96, en la que se recibieron sugerencias y
alternativas, y otra correspondiente al documento de Aprobación Inicial, sometido a información pública por el plazo de un mes en dos
132

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 374 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

e información pública, y tramitada como indica su nombre como modificación global (elaborada por un equipo técnico externo al
Ayuntamiento).
2) Las segunda por ajustes derivados de la nueva legislación urbanística que entró en vigor en ese momento (Ley 6/1998, de 13 de
abril sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, como muy especialmente la LUCyL). Es el caso de la Modificación global del PGOU
85 iniciada en septiembre de 2000, elaborada por la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento y tramitada también como una
modificación global135, y que contó solamente con aprobación inicial puesto que la tramitación también se interrumpió con
posterioridad a la información pública al igual que había sucedido con el intento de modificación del año 95.

Es sin duda el intento de modificación del año 2002 el que recoge, muy acertadamente, todas las deficiencias y problemas que
presenta el PGOU 85, desde problemas en su aplicación derivados de los cambios legislativos en materia urbanística acaecidos
durante el periodo de su vigencia, hasta los problemas derivados del propio contenido y aplicación del PGOU, que al igual que ocurre
con cualquier documento de planeamiento presenta problemas a medida que los cambios socioeconómicos se van produciendo en el
tiempo. Es por ello que este capítulo, como el correspondiente a los antecedentes del PGOU vigente, toma buena nota de todos los
aspectos estudiados en la Modificación global 2002, no pudiendo desmarcarse más que en determinados aspectos puntuales de lo allí
estudiado, al coincidir ampliamente en los criterios expuestos y analizados por ésta.

Tampoco podemos pasar por alto que la perspectiva actual que se tiene del planeamiento general y de desarrollo, con una legislación
urbanística autonómica y estatal más desarrollada y concreta, hace difícil valorar en su justa medida un planeamiento correspondiente
a casi tres décadas anterior. Máxime teniendo en cuenta que el propio PGOU 85 hubo de asumir el denominado Plan Parcial de la 3ª
fase (aprobado definitivamente por la CPU el 27/10/82) y las Normas Subsidiarias de Planeamiento del antiguo término municipal de
Castrillo de los Polvazares, hoy anexionado a Astorga (aprobadas provisionalmente el 22/11/83), con la idea de refundir en un único
documento los tres instrumentos de planeamiento vigentes.

Las determinaciones del PGOU vigente más relevantes que condicionaron la propuesta fueron resultado de la situación urbanística,
territorial, poblacional y económica, con la que se encontró el equipo redactor en ese momento y que podemos resumir en los
siguientes puntos:
1) La densificación producida en el recinto amurallado, hasta “límites inadmisibles” para las infraestructuras existentes como citan en
la propia memoria, con el aumento de la edificabilidad media de 1 m2/m2 en 1974 a los 1,90 m2/m2, incluso con edificabilidades
que en alguna manzana llegaba a los 5 m2/m2. De igual forma un aumento en la superficie de las parcelas en esta zona del
recinto amurallado que podían albergar un mayor número de viviendas, además del cambio en las tipologías edificatorias
existentes hasta ese momento. Todo ello unido a “una desidia” en la conservación del patrimonio histórico-artístico.
2) La sustitución en los arrabales tradicionales (especialmente en Rectivía) de una parte importante de la edificación tradicional por
edificación de mayor densidad y ocupación (otros tipos edificatorios con un mayor número de plantas).
3) Una falta de infraestructuras y dotaciones en los ensanches producidos en la periferia, especialmente por el norte y el este,
requeridos por la implantación residencial en estas zonas, situándose por tanto los equipamientos colectivos en la zona situada al
suroeste de la N-VI, amén de un crecimiento disperso.
4) Las carencias en las infraestructuras básicas, con un programa de actuación contenido en el Plan General vigente (PGOU 76) no
desarrollado salvo en algunos aspectos mínimos.
5) El despoblamiento de los núcleos rurales, especialmente de Santa Catalina de Somoza.
6) El conflicto existente entre el aprovechamiento agrícola de zonas especialmente aptas para este uso y su aprovechamiento con
fines residenciales o industriales, que derivaron en una infravaloración del territorio municipal. Resultado de ello fueron las
edificaciones aisladas en suelo no urbanizable en las zonas de mayor valor agrícola.
7) Una gestión del PGOU vigente (PGOU 76) centrada casi exclusivamente en el desarrollo de los Planes Parciales, concediéndose
licencias de edificación sin estar ejecutados los programas de urbanización correspondientes.

Con ese marco de trabajo, las determinaciones del PGOU (mayormente incorporadas en el Avance de planeamiento que fue expuesto
al público) para un horizonte poblacional entre 23.000-25.000 habitantes136, fueron, de forma concreta137 y resumidamente, las
siguientes138:
ocasiones (a partir del 10/03/98 en la primera y del 16/06/98 en la segunda) y que recogió las alternativas, sugerencias y cuestiones
técnicas con las que la Corporación municipal estableció los criterios que se reflejaron en el documento de aprobación inicial.
135 Modificación global del PGOU 85, redactada por la Oficina Técnica Municipal, cuya aprobación inicial se hizo efectiva el 30/07/2002.
Esta modificación contó con una exposición al público, paralizándose posteriormente su tramitación.
136 Corresponde con la alternativa II del Avance del PGOU 85, que contempla también una “ligera reactivación industrial y un ligero
aumento de la implantación turístico-residencial, una clasificación de suelo entre 10 y 20 Ha. de nuevo suelo calificado para uso
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1) “Planteamiento de cuatro soluciones posibles para resolver el problema de las travesías urbanas de las carreteras nacionales (N120 y N-VI).
2) Definición de la zona de seguridad de las instalaciones militares del RALCA.
3) Calificación de 8,4 Ha como sistema general de espacios libres.
4) Recalificación como suelo edificable de las zonas edificadas de Húsar Tiburcio y El Cristo, que el PGOU vigente definía como
zonas verdes.
5) Nueva catalogación de edificios de interés, incluyendo un anexo en el que se especifican usos y obras permitidas en los 19
edificios a proteger integralmente y en los 31 edificios a proteger estructuralmente.
6) Mantenimiento de la ordenación planteada para los terrenos incluidos en el Plan Parcial de la 3ª fase.
7) Reajuste de las condiciones de edificación y de los aprovechamientos en suelo urbano, tomando como base los del Plan vigente y
homologándolos en relación con los obtenidos en el Plan Parcial de la 3ª fase.
8) Inclusión como suelo urbano de diversas zonas del borde del núcleo, bien para legalizar situaciones de hecho o bien para resolver
necesidades concretas de equipamiento en zonas infradotadas.
9) Oferta de suelo industrial en las dos salidas de la N-VI en relación con las distintas soluciones de las variantes de las carreteras
nacionales que atraviesan la ciudad.
10) Construcción de viviendas sociales por parte del Ayuntamiento (el Ayuntamiento se encontraba en ese momento en vías de
adquirir 2 Ha. de suelo para unas 70 viviendas localizadas en el borde del PP 3ª fase, 1ª etapa, puesto que el suelo edificable que
se obtenía en ese Plan Parcial era insuficiente, al estar condicionado por permutas de terrenos dentro del suelo urbano).
11) Promoción del polígono industrial (del que ya se venía hablando desde la aprobación del PGOU 76), para urbanizar las 15 Ha.
proyectadas inicialmente.”

La delimitación del suelo urbano de los núcleos rurales, la previsión de áreas de SUNP residencial en torno a dos de ellos (Valdeviejas
y Murias de Rechivaldo), y la previsión y localización de 112 Ha. de SUNP industrial al norte del municipio, provienen de las Normas
Subsidiarias de Castrillo de los Polvazares (la 2ª versión que había logrado la aprobación definitiva de la CPU en octubre de 1983).

2.2 SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC).

2.2.1 DETERMINACIONES Y GESTIÓN EN EL ÁMBITO DEL SUC.

El PGOU 85 recoge la delimitación del suelo urbano del PGOU 76, ajustándola en la periferia de los núcleos urbanos a aquellas zonas
que ya disponían de acceso rodado a través de la red de calles y caminos existentes, así como de servicios de abastecimiento y
saneamiento, correspondiendo la mayoría a zonas que presentaban ciertas expectativas de aprovechamiento; de esta forma se trataba
de configurar unos perímetros urbanos coherentes con la situación actual. Las 123 Ha. del PGOU 76 se incrementan hasta las
aproximadamente 168 Ha. que corresponden a el núcleo de Astorga y el barrio de Peñicas, a las que se añaden otras 28 Ha. que se
incorporan al desarrollo urbano como unidades de actuación (UA), estimándose la capacidad teórica de este suelo urbano en 22.000
habitantes.
De forma general el PGOU 85 define para el núcleo de Astorga unos objetivos que contemplan la ampliación del límite del suelo
urbano con las condiciones expresadas al inicio de este apartado; se redistribuyen los aprovechamientos concedidos en el suelo
urbano; se adecua el catálogo; se modifica, reduciéndola, la superficie destinada a espacios libres de uso público (el famoso “anillo
verde” que rodeaba al recinto amurallado, propuesta emblemática del PGOU 76) así como los mecanismos de gestión para su
obtención; y se recoge la iniciativa en marcha para la realización de las variantes de las carreteras N-120 y N-VI, así como la
legislación vigente sobre seguridad de las instalaciones militares para el acuertelamiento del RALCA. Para los núcleos rurales, el

industrial y 15 Ha. para uso residencial, una gestión municipal que además del seguimiento de proyectos de infraestructuras y del
control de licencias intervenga en el desarrollo del planeamiento y en la obtención del suelo industrial, unas inversiones municipales de
unos 20 millones de pesetas al año, y una solución de los déficits actuales de equipamiento e infraestructuras y mejora del medio
urbano.” Señalar que la clasificación de suelo propuesta por el PGOU 85 se situaba por encima de la estrictamente necesaria para el
horizonte poblacional de los 23.000 habitantes, justificándola en que permitiría una oferta de suelo flexible.
137 Extracto de la Memoria del PGOU 85. Las determinaciones (objetivos de planeamiento) del PGOU vigente se relacionan de forma
general en el capítulo 4.3 de la Memoria del propio PGOU.
138 En la Memoria del PGOU se detallan también una serie de políticas económicas y objetivos para toda la comarca y en concreto
para el término municipal, que si bien son interesantes no tienen “traducción” en la ordenación del propio PGOU, tratándose más bien
de un “manual de buenas intenciones” desde el momento que rebasan, en su gran mayoría, la propia gestión municipal.
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PGOU 85 define una ordenanza que regula el aprovechamiento de forma similar a la existente, con una tipología de dos plantas sobre
rasante que permita la implantación de actividades con características similares a las existentes.
Para el análisis de las principales determinaciones del PGOU 85 en el SUC vamos a dividirlas en los siguientes grupos temáticos que
se han considerado más significativos, valorando en el apartado 2.2.4 de este bloque informativo los aciertos, deficiencias y carencias
que presentan en el momento actual:
1) Sistema de espacios libres.
2) Límite del suelo urbano.
3) Aprovechamiento del suelo urbano y ordenanzas.
4) Dotaciones e infraestructuras.
A) Sistema de espacios libres.

El PGOU 85 limita la calificación como suelo de uso y dominio público del “anillo verde 139” del PGOU 76 a aquellos terrenos que lo eran
en la actualidad (Alameda Alonso Criado, Parque del Generalísimo 140 y Eragudina) y a aquellos que, siendo factible su obtención, se
consideran fundamentales para configurar el sistema general de espacios libres del núcleo urbano. En concreto el sistema general de
espacios libres que propone el PGOU 85 está formado por las siguientes zonas:
1) Dos zonas verdes en los núcleos rurales de Murias de Rechivaldo y Santa Catalina de Somoza.
2) Una franja que sirve para aislar las futuras actividades industriales en la zona del futuro polígono industrial 141.
3) La zona verde de La Eragudina.
4) El parque del Generalísimo.
5) La alameda Alonso Criado.
6) La plaza de Santocildes.
7) El lienzo norte de las murallas142 (en la avda. de las Murallas).
8) La c/ del Postigo, c/ Bastión y Plaza de San Roque.

De todas ellas la más complicada resulta sin duda la correspondiente a la calle del Postigo, al estar edificada en su totalidad, cuya
calificación como suelo libre de uso y dominio público “era consecuencia directa de la obligación impuesta por la Dirección General de
Bellas Artes de declarar inedificable una franja de 8 m. en torno al perímetro amurallado, imposición que suponía declarar inedificable
el 90% de la superficie de algunas parcelas, por lo que se decidió extender la protección de las murallas a todas las parcelas y plantear
la necesidad de abordar la obtención de ese suelo mediante una actuación conjunta Ayuntamiento-Dirección General de Bellas ArtesIPPV para realojar a los vecinos afectados en viviendas de promoción oficial situadas en el mismo barrio de San Andrés 143.” Para la
obtención de las zonas verdes de la calle del Bastión y de la Plaza de San Roque se plantean dos instrumentos de gestión: un Plan
Especial de Reforma Interior que defina las dos márgenes de la calle del Bastión y en concreto las fórmulas de compensación y
realojamiento de los vecinos afectados, y una UA144 (Unidad de Actuación), la nº8, para formalizar la nueva distribución de propiedades
entre la Bajada del Postigo, la Plaza de San Roque y la carretera N-VI.
Ya fuera del sistema general de espacios libres el PGOU define una serie de pequeñas áreas ajardinadas, muchas de ellas ya
existentes en el SUC, y para las que se plantea su acondicionamiento, y otras como espacios libres públicos de cesión obligatoria (por
ejemplo el tramo correspondiente al lienzo suroeste del paseo Blanco de Cela) o como espacios libres privados (por ejemplo en tramo
noreste de la c/ del Cristo). También el PGOU califica como espacio libre público una parte del adarve de la muralla
(fundamentalmente la que corresponde al lienzo norte).

La permuta es el sistema previsto para obtener los sistemas generales de espacios libres públicos en el suelo urbano (en concreto los
jardines en la avda. de las Murallas y la plaza de San Roque), previéndose el suelo edificable correspondiente a los propietarios de
estos terrenos en el ámbito del Plan Parcial 3ª fase, 1ª etapa; para el resto el sistema previsto es la expropiación (parque junto al
polígono de Valdeviejas y tramo perimetral sobre las murallas).
139 En el momento de redacción del PGOU 85 no se había adquirido (ni por permuta ni por compraventa) ni un m2 de este anillo verde
ni se había puesto en práctica el sistema de transferencia de aprovechamiento previsto para éste.
140 Actual parque de La Sinagoga.
141 Incorporada realmente al no llegarse al estándar de 5m2/hab. para el sistema general de espacios libres en base al techo
poblacional previsto de 23.000 habitantes, concretamente unas 4 Ha.
142 El actual parque de El Melgar.
143 Extracto de la Memoria del PGOU 85.
144 Las UA se estudian en el capítulo correspondiente al suelo urbano no consolidado de esta MI.
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B) Límite del suelo urbano.

El PGOU 85 recoge dentro de la delimitación de suelo urbano edificaciones que en su momento habían quedado fuera del límite del
suelo urbano del PGOU 76 (bien por cuestiones derivadas de errores cartográficos, o bien porque su desarrollo se había realizado
durante la tramitación del PGOU y no fueron recogidas), además de las edificaciones situadas en el borde del suelo edificado
construidas durante los seis años de vigencia del PGOU 76. La mayor parte de estas últimas eran edificaciones ilegales que no
abordaron la implantación correspondiente de infraestructuras y dotaciones, situación que había provocado un desfase con lo
conseguido en la corona norte del núcleo (mediante el PP de la 3ª fase), en la que los propietarios de suelo habían cedido un
porcentaje de hasta el 47% destinado a viales y equipamientos, estando obligados a costear los gastos de urbanización. Por otra parte,
el PGOU considera la existencia de algunas zonas de suelo libres de edificación situadas en el borde del suelo edificado y con claras
expectativas de desarrollo; para establecer un tratamiento igualitario con los propietarios del PP de la 3ª fase el PGOU 85 delimita 22
UA, que serán objeto de análisis en el capítulo 2.3 del presente bloque informativo.
C) Aprovechamiento del suelo urbano y “zonas” (ordenanzas).

El PGOU 85 abandona los procedimientos de asignación de aprovechamientos del PGOU 76 basados exclusivamente en criterios
morfológicos. Para ello plantea un ajuste y reducción de los aprovechamientos previstos por el PGOU 76 (traduciendo a m2/m2 las
edificabilidades asignadas por éste), retocando ligeramente los índices de edificabilidad tanto del recinto amurallado como de la zona
de arrabales. Para ello establece un índice de 2,3 m2/m2 para las zonas de recinto amurallado y ensanche (manteniendo la propuesta
del PGOU 76 pero homogeneizando la del suelo urbano con las del suelo urbanizable programado obtenidas en el Plan Parcial de la
3ªfase), 2,1 m2/m2 para los arrabales de Rectivía, La Cerámica y zona principal de Puerta del Rey, y 1,6 m2/m2 para los arrabales de
San Andrés, parte de Santa Clara, y algunas zonas de Puerta del Rey. Las edificabilidades para las zonas de viviendas unifamiliares,
en sus dos categorías de intensiva y extensiva, se establecen en 1,1 m2/m2 y 0,7 m2/m2 respectivamente.

Con respecto a las tipologías y alturas145, el PGOU 85 determina una única tipología de manzana cerrada para el recinto amurallado,
con edificación entre medianeras y fijando alineaciones exteriores, con un máximo de alturas correspondiente a cuatro plantas (B+3)
impuesta por la antigua Dirección General de Bellas Artes. Para las zonas de arrabal, además de la tipología definida para el recinto
amurallado, se definen excepciones para solares de gran superficie o con varias fachadas, permitiéndose la edificación abierta y
definiendo para el arrabal de Rectivía y zonas de Puerta del Rey un máximo de alturas correspondiente a cinco plantas (B+4) y para el
resto de arrabales tres plantas (B+2). Ya para las zonas de ensanche será esta última tipología la predominante, con altura máxima
permitida correspondiente a seis plantas (B+5), dejando la tipología de vivienda unifamiliar para las zonas denominadas de la misma
forma, con altura máxima correspondiente a dos plantas (B+1).

El PGOU divide el suelo urbano del término municipal de Astorga en ocho zonas (siete para el núcleo de Astorga y una para el resto de
núcleos), correspondiendo cada una de ellas a las siguientes ordenanzas:
1) Recinto amurallado.
2) Ensanche.
3) Arrabal (tipos 1 y 2 a efectos de edificabilidad).
4) Vivienda unifamiliar (tipos 1 y 2 a efectos de edificabilidad).
5) Núcleos rurales.
6) Industrial.
7) Equipamientos.
8) Suelo libre de uso y dominio público.
D) Dotaciones e infraestructuras.

El PGOU 85 es crítico respecto a la situación de las infraestructuras en aquel momento, dado que de las propuestas del PGOU 76 tan
sólo se habían desarrollado una pequeña parte.
Con respecto a las infraestructuras los objetivos del PGOU, de forma resumida y concreta 146, fueron los siguientes:

El PGOU 85 reduce apreciablemente el número máximo de plantas con respecto a las permitidas por el PGOU 76, gracias a que el
establecimiento del índice de edificabilidad se convierte en fundamental para calcular el aprovechamiento y no las alturas.
146 Sólo detallamos los objetivos concretos y no los generales (obras de conservación y mantenimiento, señalización, refuerzos,
mejoras de conexión, mejoras de las redes de abastecimiento y saneamiento, etc,…).
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1) Supresión del paso a nivel en el camino vecinal de Nistal, que ya estaba incluido en el Plan Nacional de Transformación de Pasos
a Nivel de RENFE.
2) Dos alternativas para las variantes de la N-VI y de la N-120.
3) Resolución de los problemas de aparcamiento con la creación de un aparcamiento subterráneo en el solar municipal situado junto
a la biblioteca pública, y la previsión de aparcamientos en superficie en las travesías de las carreteras N-120 y N-VI.
4) Construcción de la estación de autobuses (cuyo edificio ya contaba con el proyecto aprobado en ese momento).
5) Construcción de una nueva estación depuradora (que en el momento de redacción del PGOU ya contaba con proyecto
elaborado).
6) Construcción de un nuevo vertedero controlado.

Con respecto a las dotaciones, los objetivos concretos del PGOU son los siguientes:
1) Reforma del edificio de los juzgados y remodelación interior del Ayuntamiento.
2) Obras de reforma en los centros escolares.
3) Construcción de nuevos centros para atender los niveles más elementales de cada barrio. Para ello se proyectan siete nuevas
unidades de preescolar ubicadas en el ámbito del Plan Parcial 3ª fase, 1ª etapa y en diversas UA.
4) Ampliación del ambulatorio.
5) Construcción de una red de pequeños centros sociales de barrio (10) ubicados tanto en el ámbito del Plan Parcial 3ª fase, 1ª
etapa, como en diversas UA.
6) Construcción de un polideportivo cubierto en los terrenos de las instalaciones ya existentes, además de seis centros deportivos de
barrio, situados también en el ámbito del Plan Parcial 3ª fase, 1ª etapa, y en diversas UA.
2.2.2 MODIFICACIONES E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO ELABORADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL

PGOU 85.

A) Modificaciones.

De todas las modificaciones tramitadas durante la vigencia del PGOU, exceptuando los dos intentos de modificación global del propio
Plan, solamente dos se encuentran en el ámbito del SUC; el resto corresponden a modificaciones que afectan a ámbitos del suelo
urbanizable no programado en su mayor parte, además de a las Unidades de Actuación y al ámbito del suelo no urbanizable. Estas
dos modificaciones son las siguientes:
1) Modificación nº4 (Ref147.: PGOU-1995/01): aprobada definitivamente el 01/02/96 por la CTU y publicada en el BOP el 01/03/96.
Esta modificación afecta a la recalificación de dos parcelas, una la del antiguo “Centro de Higiene Rural” y otra la del nuevo centro
cultural “Lyda”, además de la prolongación de un viario, la calle Zacos, definiéndose para ello un nuevo Estudio de Detalle, el ED
nº9 del PGOU.
2) Modificación nº10 (Ref.: PGOU-2009/02): aprobada definitivamente el 22/07/10 por la CTU y publicada en el BOCyL el 21/09/10.
Esta modificación tiene por objeto modificar la calificación de una parte de la parcela de equipamiento social a zona de ordenanza
de recinto amurallado, además de las determinaciones del catálogo de tal forma que permitan como usos autorizables el del
alojamiento hotelero, hostelería y residencia de ancianos.

La Modificación nº4, más concretamente, se refiere a:
1) Modificación de la ordenación de la parcela con frente a las calles de Las Eras y Zacos motivada por la cesión de terrenos para la
prolongación de la citada calle. Esta modificación es resultado de un convenio suscrito en el año 90 entre el Ayuntamiento y el
titular del terreno.
2) Modificación de la ordenación de la parcela con frente a la plaza de Calvo Sotelo y la calle Doctoral, al objeto de permitir el
aprovechamiento lucrativo privado en una parte de dicha parcela. El PGOU clasificaba dicha parcela como “sistema de
equipamientos: servicios públicos”, pero el Ayuntamiento consideró que no resultaba viable en ese momento pese a la calificación
que ostentaba, máxime al tratarse de una parcela privada, razón por la que, en base a un convenio provisional, se recalificó parte
de la parcela con una ordenanza de “recinto amurallado” a cambio de la cesión voluntaria y gratuita de la otra parte de la parcela.
3) Modificación de la ordenación de la parcela de propiedad municipal con frente a las calles del Jardín, Luis Braille y Matías
Rodríguez, al objeto de calificarla como sistema de equipamiento social para ubicar en ella un nuevo centro cultural. Estas
parcelas aparecían incluidas en el denominado ED4. Este ED ya había sido redactado y aprobado, previéndose ya el acceso a la
propiedad municipal, ya que el Ayuntamiento quería ubicar en esa parcela un nuevo centro cultural. Por ello se modifica la
De igual forma que en los ED que analizaremos más adelante, esta referencia (Ref.) corresponde a la nomenclatura utilizada en la
documentación facilitada al equipo redactor por la Oficina Técnica Municipal.
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calificación dada por el PGOU a parte de esta parcela, calificándola como “equipamiento social”, dejando la otra parte como “zona
de recinto amurallado”.
Ninguna de estas modificaciones supuso problema alguno, tratándose más bien de ajustes en la ordenación y por lo tanto en su
calificación.

Por el contrario, la Modificación nº10 fue más polémica, en cuanto que introdujo un cambio en los usos permitidos por el PGOU. Éste
calificaba a la parcela afectada como “equipamiento social”, cuyos usos característicos serían los culturales, los de espectáculos y los
religiosos, además de su catalogación (referencia A-14 del Catálogo del PGOU) con protección integral, cuyos usos permitidos serían
los religiosos y los docentes.

Basándose en que los usos permitidos en este edificio no estaban evitando el abandono de gran parte de los inmuebles que albergaba
la finca, la modificación plantea el cambio de calificación urbanística de una parte de la finca de referencia (que pasaría de
“equipamiento social” a “zona de recinto amurallado”) y la alteración de las condiciones aplicables a dicha porción, en concreto a los
usos, permitiéndose con este cambio de ordenanza como usos autorizables el alojamiento hotelero, la hostelería y la residencia de
ancianos.
Cabe decir en este punto que el problema de los usos en los centros históricos, y máxime en los edificios catalogados, es un problema
actual y bastante grave en aquellos núcleos que ostentan la categoría de Conjuntos Históricos. Entendemos que una ampliación de los
usos permitidos en estos edificios protegidos integralmente (básicamente congelados) hacia usos más actuales derivados del turismo
(hostelería, hospedaje) y de nuevas actividades culturales, permitirían sin duda un mejor mantenimiento de estos edificios y por ende
una revitalización de los centros históricos. Claro está, regulado y controlado desde la normativa que se defina. Por tanto será uno de
los objetivos de la Revisión del PGOU el establecer un abanico más amplio de usos permitidos en este tipo de edificios protegidos, al
igual que la definición del uso en determinados inmuebles antes calificados como equipamiento sociales, ya que “la conservación y
mejora de espacio urbano de Astorga puede estar en gran medida relacionada con el mantenimiento y potenciación de la actividades
del sector turismo.”

B) Estudios de Detalle.

Si bien el PGOU permite la elaboración de Estudios de Detalle en cualquier ámbito del suelo urbano consolidado (preferiblemente
sobre manzanas completas), previos a la concesión de la licencia de edificación, con el fin de corregir alineaciones y rasantes,
reajustar la parcelación y proponer una nueva ordenación de volúmenes 148, el propio PGOU define aquellas zonas en las que
obligatoriamente se deben elaborar estos Estudios de Detalle, también previos a la concesión de licencia de edificación, generalmente
en zonas donde es necesario la compleción de la trama viaria, la fijación de alineaciones y rasantes, y la definición de las condiciones
volumétricas. En concreto el PGOU delimita 8 Estudios de Detalle, de los que sólo uno es de realización municipal, el ED 4, que
abarca las calles Matías Rodríguez y Hospicio para la ubicación de un aparcamiento público en superficie en esta zona (en una
propiedad municipal).
Además de los 8 ED en SUC definidos por el PGOU 85 se delimitó un nuevo ED, el nº 9, mediante una Modificación Puntual del PGOU
(Modificación nº 4) que introdujo cambios en la recalificación de dos parcelas además de la prolongación de una calle 149.

De estos 9 ED definidos en el PGOU se han desarrollado, además de éste último, cuatro, en concreto los ED 1, 4, 6 y 7; el resto de ED
(ED 2, 3, 5 y 8) no se han desarrollado. Para estos últimos ED citados será necesario reconsiderar totalmente su situación actual,
valorando la necesidad de seguir definiendo un Estudio de Detalle que reorganice volumétricamente esos ámbitos, ante otras
alternativas como pueden ser la aplicación directa de la ordenanza correspondiente o la definición de una Actuación Aislada, bien en la
propia parcela y de aplicación directa, bien en una agrupación de parcelas mediante unidades de normalización de fincas (actuación
aislada de urbanización y normalización), según el caso.
Por otra parte a lo largo de la vigencia del Plan se han ido definiendo nuevos ED 150 en SUC, en concreto 10151, la mayor parte de ellos
correspondientes con una reordenación de volúmenes y por tanto una redistribución de aprovechamiento; ocho de ellos están

Estos Estudios de Detalle deberán, obligatoriamente, cumplir los índices de edificabilidad, la superficie de parcela mínima, la altura
máxima de la edificación, …, etc. definidas en las ordenanzas de la edificación (denominadas “zonas” en el PGOU 85).
149 Sólo se citan aquellos ED en SUC que resultan relevantes para la ordenación y las determinaciones del Plan General, si bien
durante la vigencia del PGOU 85 se aprobaron otros ED de pequeña entidad que no supusieron cambios en las determinaciones del
PGOU.
150 Documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal (Planeamiento tramitado durante la vigencia del PGOU 85).
148

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 380 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

aprobados, uno está pendiente de aprobación inicial, y otro no se sometió a aprobación definitiva ya que su ordenación fue modificada
con motivo de la construcción de un inmueble.

Todos los ED que cuentan con aprobación definitiva serán asumidos, como no podía ser de otra forma, por la Revisión del PGOU, si
bien, para una mejor interpretación y seguimiento del planeamiento, sus ámbitos se identificarán gráficamente como planeamiento de
desarrollo asumido (ED asumido) en los planos de ordenación.
Referencia152
ED-1986/01
ED-1987/02

Denominación

ED para la ordenación de
volúmenes con ordenanza
de edificación abierta
ED para reordenación de
volúmenes

ED para la ordenación del
aprovechamiento interior
de la parcela

Fecha aprobación
definitiva

No consta (su aprobación
inicial fue el 5/02/86)
21/10/87
(BOP: 06/11/87)

Grupo temático
Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)
Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)

10/12/87
(BOP: no consta)

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)

10/12/87
(BOP: no consta)

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)

ED de la intersección de la
ctra.N-120, la c/
Enfermeras Mártires y la c/
Pedro Castro

25/01/90
(BOP: 19/02/90)

Condiciones de la
edificación (rasantes y
urbanización)

ED-1990/04

ED nº4 de los previstos en
el PGOU

29/07/91
(BOP: 06/09/91)

ED-1991/01

ED nº 7 de los previstos en 09/07/92
el PGOU
(BOP: 04/08/92)

ED-1992/04

ED para parcelación de
finca con ordenanza de
edificación abierta

ED-1987/03

ED-1987/05

ED-1989/04

ED-1993/02

ED-1993/03

ED para la ordenación de
volúmenes con ordenanza
de edificación abierta
(versión 2ª)

09/07/92
(BOP: 04/08/92)

ED para modificación de la
ordenación con ordenanza
de edificación abierta, para 23/12/93
(BOP: 24/01/94)
instalar estación de
servicio
ED para parcelación de
finca con ordenanza de
edificación abierta

23/12/93
(BOP: 24/01/94)

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento) y
ajuste de la alineación

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento) y
definición de un espacio
libre de uso privado

Reparcelación y
reordenación volumétrica
(aprovechamiento)
Reordenación de la
edificación para
posibilitar la instalación
de un estación de
servicio

Reparcelación y
reordenación volumétrica
(aprovechamiento)

Comentario

Modificado
parcialmente por el
ED-1987/05.

Pre-valoración
Planeamiento asumido
Planeamiento asumido
Planeamiento asumido

Modifica parcialmente
al ED-1986/01

Planeamiento asumido

Planeamiento asumido
Modificado a través de
la Modificación nº4 del
PGOU. Corresponde
con el ED 4 del PGOU
Planeamiento asumido
85. Según el PGOU
este era el único ED
que debía ser
desarrollado por el
Ayuntamiento.
Corresponde con el
ED 7 del PGOU

Planeamiento asumido

Planeamiento asumido

Planeamiento asumido

Planeamiento asumido

No se han computado aquellos ED que fueron sustituidos posteriormente por otros.
La referencia indicada (Ref.) corresponde a la referencia que tienen en el listado de instrumentos de planeamiento urbanístico
tramitados durante la vigencia del PGOU 85, facilitado por la Oficina Técnica Municipal al equipo redactor.
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Referencia152

Denominación

ED-1999/01

ED nº9 de los previstos en
el PGOU (según
Modificación nº4 del
PGOU)

ED-1999/02

ED nº6 de los previstos en
el PGOU

ED-2005/01

ED en parcelas con frente
a c/ Santiago y c/ Los
Sitios

ED-2005/02

ED nº1 de los previstos en
el PGOU

ED-2006/01

ED en parcelas con frente
a c/ Cristo, c/ Perpetuo
Socorro, c/ La Brecha y
plaza Arquitecto Gaudí

Fecha aprobación
definitiva

Grupo temático

02/06/97
(BOP: 03/09/99; BOCyL: no
consta)

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)

No se somete a aprobación
definitiva. Ordenación
modificada con motivo de la
construcción del edificio con
expediente LO2002/166

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)
creando un espacio
público peatonal

06/11/2007 (BOP: 28/11/07;
BOCyL: 22/11/07)
29/03/2006 (BOP: 29/05/06;
BOCyL: 19/04/06)

Pendiente de aprobación
inicial

Comentario

Corresponde con el
ED 9 del PGOU
(delimitado según
Modificación nº4
PGOU)

Planeamiento asumido

Corresponde con el
ED 6 del PGOU

Planeamiento no asumido

Ordenación volumétrica
(aprovechamiento)
Ordenación volumétrica
(aprovechamiento) y
definición del trazado de
la prolongación de viario

Pre-valoración

Planeamiento asumido
Corresponde con el
ED 1 del PGOU

Planeamiento asumido

A través del ED se
instrumenta una
modificación de la
ordenación detallada
del PGOU en esos
terrenos

Planeamiento en tramitación

Tabla 174 Estudios de Detalle desarrollados en el ámbito del SUC153 y que afectan a ámbitos identificados en los planos del planeamiento vigente.
(Fuente: extracto de la documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal).

2.2.3 CONVENIOS URBANÍSTICOS.

Durante el periodo de vigencia del PGOU se han formalizado 154 7 convenios urbanísticos, que resumidamente tratan de lo siguiente:
1) Convenio de referencia155 1990/01 (formalizado el 14/05/90, no constando la fecha de ratificación del Pleno ni la fecha de
publicación). La alteración del contenido previsto en el convenio se incluyó en la Modificación nº4 del PGOU:
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para prolongar la c/ Zacos hasta su entronque
con la c/ Las Eras.
b) Formalización: “el propietario materializaba la totalidad del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la superficie bruta
original de parcela en la superficie neta de la misma, lo que requirió autorizar una planta más que el máximo autorizable por
el PGOU. En la parcela neta ya se ha construido un edificio residencial que materializa el aprovechamiento suscrito por el
convenio.”
c) Terrenos afectados: c/ Zacos nº8 y c/ Las Eras nº 10 en Astorga.
d) Tipo de suelo: suelo urbano consolidado.

2) Convenio de referencia 1995/01 (formalizado el 14/07/95 mediante escritura pública, ratificado en Pleno el 14/03/91 y no
constando la fecha de publicación):
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para ensanchar la avda. de las Murallas con
arreglo a la alineación prevista en el PGOU.
b) Formalización: “el propietario materializaba la totalidad del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la superficie bruta
original de parcela en la superficie neta de la misma. En la parcela neta ya se ha construido un edificio residencial que
materializa el aprovechamiento suscrito por el convenio.”
Existen otros ED elaborados durante la vigencia del PGOU pero que no se incluyen en esta tabla al no considerarse relevantes los
aspectos regulados en ellos.
154 En este apartado sólo se tratan aquellos convenios formalizados correctamente (a excepción del convenio urbanístico para la
cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos, formalizado el 26/04/99 y publicado en el BOP el 19/05/99, pero que
no aún no ha sido reflejado en el planeamiento urbanístico), no así aquellos convenios planteados con motivo de la modificación global
del PGOU 85 aprobada inicialmente en 2002, pero que no llegaron a formalizarse.
155 Este número de referencia corresponde al utilizado por la Oficina Técnica Municipal en la documentación facilitada por ésta al
equipo redactor.
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c)
d)

Terrenos afectados: parcela situada en la avda. de las Murallas nº 6-8 en Astorga.
Tipo de suelo: suelo urbano consolidado.

3) Convenio de referencia 1999/01 (formalizado el 26/04/99, ratificado en Pleno el 29/04/99 y publicado en el BOP el 19/05/99); este
convenio aún no ha sido reflejado en el planeamiento urbanístico:
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para regularizar la alineación del tramo inicial de
la ctra. de Pandorado (margen derecho) con arreglo a la alineación prevista por el PGOU.
b) Formalización: “el Ayuntamiento reconocía la titularidad privada de los terrenos (erróneamente calificados como públicos en
el catastro de urbana de 1985, comprometiéndose a reclasificarlos de suelo urbano calificado como viales públicos a suelo
urbanizable (manteniendo la calificación como viales públicos), de modo que su superficie se contabilizase a efectos del
cálculo de aprovechamiento de la parcela neta correspondiente. El conjunto de los terrenos afectados por el convenio
permanece inedificado ”.
c) Terrenos afectados: parcela en la ctra. de Pandorado nº 16-26 y c. del Teso nº 12-20 en Astorga.
d) Tipo de suelo: suelo urbano consolidado (parte calificado como viario público y parte como zona de ensanche) y el resto
como suelo urbanizable programado (PP 3ª fase, 1ª etapa).

4) Convenio de referencia 1999/02 (no consta que el convenio llegara a formalizarse como tal):
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para la cesión gratuita e inmediata de una porción
de terreno en el lado de los impares de la ctra. León en Astorga, con arreglo a la alineación prevista en el PGOU. La cesión
efectiva para el ensanchamiento del vial se produjo en 1999 (se cedieron los terrenos calificados como viales del frente de la
ctra. de León para que fuesen urbanizados por el Ayuntamiento).
b) Formalización: “a través de este convenio el Ayuntamiento hubiera garantizado al propietario el mantenimiento del
aprovechamiento correspondiente a la parcela bruta original, que en el PGOU está calificada como equipamiento de
titularidad privada. La parcela permanece inedificada en su mayor parte.”
c) Terrenos afectados: parcela en la c/ León nº 1-17 y la c/ de las Huertas nº 2-20 en Astorga.
d) Tipo de suelo: suelo urbano consolidado.

5) Convenio de referencia 2010/01 (formalizado el 14/09/10, aprobado definitivamente por resolución de Alcaldía el 26/11/10 y
publicado en el BOCyL el 11/01/11):
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para ejecutar las obras de urbanización
vinculadas a la construcción de la glorieta del Postigo con arreglo a las alineaciones previstas en el PGOU y en el proyecto
técnico correspondiente.
b) Formalización: “a través de este convenio el Ayuntamiento se comprometió ante los propietarios de la parcela bruta original a
incluir los terrenos cedidos en el ámbito de un sector de suelo urbano no consolidado (que es la clase y categoría de suelo
que les corresponde con arreglo al PGOU 85), de manera que dichos terrenos contabilizasen a los efectos de la
determinación del aprovechamiento bruto de dicho sector. La urbanización de los terrenos cedidos finalizó en 2011.”
c) Terrenos afectados: parcela en avda. Madrid-Coruña nº 60-68 y c/ Bastión en Astorga.
d) Tipo de suelo: suelo urbano no consolidado (UA nº 15 “Bastión”), sin ordenación detallada.

6) Convenio de referencia 2010/02 (formalizado el 15/09/10, aprobado definitivamente por resolución de Alcaldía el 26/11/10 y
publicado en el BOCyL el 18/02/11):
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para ejecutar las obras de urbanización
vinculadas a la construcción de la glorieta del Postigo con arreglo a las alineaciones previstas en el PGOU y en el proyecto
técnico correspondiente.
b) Formalización: “a través de este convenio el Ayuntamiento se comprometió ante los propietarios de la parcela bruta original a
incluir los terrenos cedidos en el ámbito de un sector de suelo urbano no consolidado (que es la clase y categoría de suelo
que les corresponde con arreglo al PGOU 85), de manera que dichos terrenos contabilizasen a los efectos de la
determinación del aprovechamiento bruto de dicho sector. La urbanización de los terrenos cedidos finalizó en 2011.”
c) Terrenos afectados: parcela en avda. Madrid-Coruña nº 70-72 y c/ Bastión en Astorga.
d) Tipo de suelo: suelo urbano no consolidado (UA nº 15 “Bastión”), sin ordenación detallada.
7) Convenio de referencia 2010/03 (formalizado el 27/09/10, aprobado definitivamente por resolución de Alcaldía el 26/11/10 y
publicado en el BOCyL el 18/02/11):
a) Objeto: la cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos para ejecutar las obras de urbanización
vinculadas a la construcción de la glorieta del Postigo con arreglo a las alineaciones previstas en el PGOU y en el proyecto
técnico correspondiente.
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b)
c)
d)

Formalización: “a través de este convenio el Ayuntamiento se comprometió ante los propietarios de la parcela bruta original a
incluir los terrenos cedidos en el ámbito de un sector de suelo urbano no consolidado (que es la clase y categoría de suelo
que les corresponde con arreglo al PGOU 85), de manera que dichos terrenos contabilizasen a los efectos de la
determinación del aprovechamiento bruto de dicho sector. La urbanización de los terrenos cedidos finalizó en 2011.”
Terrenos afectados: parcela en avda. Madrid-Coruña nº 74-78 y c/ Bastión en Astorga.
Tipo de suelo: suelo urbano no consolidado (UA nº 15 “Bastión”), sin ordenación detallada.

Como veremos más adelante, se propone este sistema de convenio urbanístico para dar solución a muchas de las UA definidas por el
PGOU, sobre todo en aquellas situaciones en las que el cumplimiento de determinados deberes (especialmente de cesión de terrenos
dotacionales) excedería de los deberes exigibles en suelo urbano consolidado, siendo esta categoría de suelo la más idónea para su
resolución pero sin merma de la obtención de las cesiones por parte del Ayuntamiento.
Todos los convenios citados han cumplido correctamente con el objetivo previsto, por lo que la ordenación resultante de éstos se
reflejará en su totalidad en la Revisión del PGOU.
2.2.4 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PGOU 85 EN EL SUC.

Para valorar los resultados de la aplicación del PGOU 85 en el SUC nos basaremos en los aspectos tratados en los tres apartados
anteriores, definiendo para cada uno de ellos su situación actual, sus aciertos, sus deficiencias y sus carencias. Si bien es evidente
que los nuevos cambios legislativos en materia urbanística inciden de manera plena, en muchas ocasiones, en la valoración de los
resultados derivados de la aplicación del PGOU, no se tratarán en este apartado, puesto que lo que se quiere manifestar son los
aciertos, deficiencias y carencias “en origen”; los derivados de los cambios legislativos ya se han analizado con cierto detalle en el
capítulo 2. del bloque informativo E.
A) Sistema de espacios libres.

1) Situación actual:
a) Prácticamente todos los espacios libres que conformaban el “sistema” previsto por el PGOU han sido completados, a
excepción de la c/ del Postigo. No se ha desarrollado el Plan Especial de Reforma Interior propuesto para definir las dos
márgenes de la calle del Bastión, y la UA nº 8 “Bajada del Postigo”, que debía formalizar la nueva distribución de
propiedades entre la Bajada del Postigo, la Plaza de San Roque y la ctra. N-VI mediante un ED, no se ha desarrollado, si
bien se ha ejecutado un aparcamiento público. En la UA nº 15 “El Bastión” sí se han ejecutado las obras de urbanización
vinculadas a la construcción de la glorieta del Postigo con arreglo a las alineaciones previstas en el PGOU y en el proyecto
técnico correspondiente.
b) La zona verde prevista en Santa Catalina de Somoza está escasamente acondicionada, lo que la convierte prácticamente en
una zona en desuso.
2) Aciertos de la propuesta:
a) La limitación del denominado “anillo verde” propuesto en el PGOU 76 a los terrenos realmente necesarios para configurar el
sistema general de espacios libres del núcleo y de fácil obtención.
b) La intención de dar continuidad al paseo de las Murallas y c/ Bastión, enlazándolo con el sistema general a obtener en la c/
Postigo, aprovechando el retranqueo a la muralla impuesto por la antigua Dirección General de Bellas Artes que
imposibilitaba el aprovechamiento de la mayor parte de parcelas de la c/ Postigo.
3) Deficiencias de la propuesta:
a) La comprensión de todo este sistema de espacios libres con una lectura global, encauzando la ruptura en la continuidad de
estos espacios que supone la propia muralla y la carretera N-VI, de tal forma que en esta última se hubiera previsto un
acondicionamiento (su sección lo permite) que la formalizara como nexo de unión.
4) Carencias de la propuesta:
a) La falta de concreción en la obtención de los terrenos en la c/ del Postigo 156, para los que se preveía un sistema de permuta
según el cuál el suelo edificable correspondiente a los propietarios se materializaba en el Plan Parcial 3ª fase, 1ª etapa.
B) Límite del suelo urbano.

El objeto de la obtención de estos terrenos deriva de la imposición de la antigua Dirección General de Bellas Artes de establecer un
retranqueo a la muralla de 8 m. El PGOU establecía en relación con dicha imposición “que todas las parcelas colindantes con la
muralla, tanto las nuevas construcciones como las existentes en que se proyecte su renovación, deberán retranquearse un mínimo de
8 m. de las murallas, retranqueo que afecta tanto a la ocupación sobre rasante como bajo rasante.”
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1) Situación actual:
a) Los problemas derivados de las cartografías que se utilizaban en aquellos años, no muy precisas en algunos casos, ha
originado errores y dificultad en la interpretación del límite concreto tanto del SU como de los SUP, SUNP y SNU delimitados
por el PGOU. La mayor precisión que nos brinda la nueva cartografía que se está utilizando en la Revisión redundará en una
clarificación de rasantes y alineaciones (apoyándose en elementos existentes en el terreno o parcela, en las
edificaciones,…), situación que ocasionará pequeños ajustes de aprovechamiento respecto al PGOU vigente.
b) Por otra parte será necesario plasmar todas las modificaciones que afectan a la calificación y que se han ido aprobando en
estos años de vigencia del PGOU; nos referimos a cambios de dotación a ordenanza (zona) o viceversa, o cambios de una
ordenanza a otra, que afectan sustancialmente al aprovechamiento permitido en esas parcelas.
c) De igual forma habrá que incorporar dentro del suelo urbano (en sus diferentes categorías) a aquellos suelos que cumplan
todos los requisitos indicados por la legislación urbanística.
2) Aciertos de la propuesta:
a) La incorporación de todas aquellas edificaciones construidas en el momento de elaboración del PGOU, valorando su
situación y la forma de gestión más idónea, bien para legalizar situaciones “de hecho” o para resolver necesidades concretas
en determinadas zonas.
3) Deficiencias de la propuesta:
a) Una definición más precisa (a nivel cartográfico) de los límites del suelo urbano y de las figuras de gestión previstas.
4) Carencias de la propuesta:
No se detectan carencias en este aspecto, considerándose más bien deficiencias.
C) Aprovechamiento del suelo urbano y “zonas” (“ordenanzas).

1) Situación actual:
a) Valorando positivamente las ordenanzas definidas por el PGOU, creemos que sería necesario introducir determinados
subtipos dentro de alguna de las ordenanzas, puesto que esa diferenciación ya existe para el parámetro de la edificabilidad,
tal es el caso de las ordenanzas de “Arrabal” y “Vivienda unifamiliar”. De igual forma puede ser interesante establecer
subtipos en las ordenanzas de “Ensanche” e “Industrial”, ajustándolas de de esta forma a la diferente casuística actualmente
existente.
b) Dada la situación económica actual del municipio, sería interesante definir una nueva ordenanza que recoja y albergue un
uso terciario, especialmente en las categorías de oficinas, comercio y hostelería, ya que dentro del PGOU vigente aparecen
como usos complementarios. No hay que olvidar que una de las bazas de la ciudad es su patrimonio, lo que conlleva,
habitualmente, un crecimiento del sector terciario, siendo muy necesario una regulación flexible que permita que los usos
hoteleros y hosteleros de cualquier tipo se alojen en el municipio, especialmente dentro del ámbito del recinto amurallado,
hoy bastante dificultoso.
2) Aciertos de la propuesta:
a) Las “zonas” en las que el PGOU divide el suelo urbano del término municipal han funcionado correctamente, entendiendo
que los problemas que hayan podido suscitar no se pueden considerar como “defectos en origen”, sino más bien resultado
de una falta de actualización en el tiempo (no hay que olvidar que el PGOU vigente tiene prácticamente 27 años de
antigüedad). En cualquier caso se pueden considerar como un buen punto de partida para la redefinición de las ordenanzas
de la Revisión del PGOU.
3) Deficiencias de la propuesta:
a) Una regulación de usos demasiado rígida dentro del recinto amurallado.
b) Unas tipologías en los núcleos rurales demasiado “abiertas”, que han desvirtuado la trama urbana donde se han insertado.
Será necesario reconsiderarlas, de tal forma que sólo en ámbitos excepcionales se puedan construir tipologías no
características del conjunto urbano, estableciendo éstas con unas determinaciones de aplicación que sitúen la construcción
alineada a vial y no superando determinado fondo edificable.
c) Unas densidades, si bien reducidas respecto a las permitidas por el PGOU 76, demasiado elevadas para el recinto
amurallado y para algunos arrabales, que han permitido la continuación en la sustitución de la edificación tradicional.
d) Sí que será necesario reconsiderar, casi en su totalidad, para efectuar una nueva regulación, las tipologías edificatorias
permitidas en cada ordenanza, que en algunas ocasiones han generado verdaderas disfunciones en la trama urbana
(especialmente las tipologías de “edificación abierta”), así como el número de alturas permitido y el fondo edificable
4) Carencias de la propuesta:
a) La falta de concreción en las condiciones generales estéticas, poco detalladas y particularizadas para cada una de las zonas
o barrios de Astorga, así como para los núcleos rurales y especialmente en los dos núcleos declarados Conjunto Histórico.
Astorga y Castrillo de los Polvazares.

D) Dotaciones.
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1) Situación actual:
a) El nivel de equipamientos conseguido durante la vigencia del PGOU es elevado, habiéndose ejecutado la mayoría de los
previstos por el PGOU, entre otros el pabellón polideportivo cubierto, la estación de autobuses y el matadero municipal. La
mayoría de los barrios de la ciudad de Astorga se encuentran incluidos total o parcialmente dentro de la zona de influencia
de la mayor parte de los equipamientos.
b) Las infraestructuras previstas por el PGOU se han completado, desarrollándose en su totalidad, entre otras la estación
depuradora de aguas residuales y el vertedero controlado de residuos.
2) Aciertos de la propuesta:
a) La previsión de aparcamientos públicos, en concreto los aparcamientos disuasorios extramuros (junto a la bajada del Postigo
y junto a la avda. de las Murallas).
b) La previsión ordenada de un conjunto de dotaciones que completaran el sistema de equipamientos existente, bastante
deficiente en aquél momento.
3) Deficiencias de la propuesta:
a) La dispersión en la ubicación de las dotaciones previstas, estudiándose desde un punto de vista sesgado y exclusivamente
vinculado a la gestión y a la forma de obtención del suelo, y nunca desde una perspectiva global de servicio al conjunto de la
ciudad.
b) La propia forma de gestión, con cesiones en la propia parcela, evitándose las reparcelaciones lo más posible, que ha
propiciado que el Ayuntamiento no pueda disponer de estos suelos con agilidad, viéndose abocado a disponer de ellas
cuando le conviene al propietario, situación que redunda en el hecho de una falta de planificación para el conjunto de las
dotaciones. Como ejemplo señalar, si bien corresponde al ámbito del SUP, que la previsión de un nuevo instituto de
enseñanza secundaria en los terrenos previstos en el ámbito del PP 3ª fase, 1ª etapa no se pudo realizar. Esos terrenos no
habían sido cedidos al Ayuntamiento en el momento de necesidad, por lo que dicho instituto se ejecutó en el marco de una
operación urbanística de desarrollo de SUNP.
4) Carencias de la propuesta:
No se detectan carencias en este aspecto, considerándose más bien deficiencias, aunque podría considerarse como tal la falta de
definición en la ubicación, superficie y otras determinaciones, de las cesiones previstas en las UA.
2.2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS DEL SUC QUE DEBERÁN SER RECONSIDERADOS EN LA REVISIÓN

DEL PGOU.

Los aspectos del SUC157 que se identifican como fundamentales a reconsiderar en la Revisión del PGOU y que no son resultado de la
nueva legislación urbanística, se pueden condensar “a priori” en los siguientes puntos:
1) Aprovechamiento:
a) El ajuste de las densidades dentro del recinto amurallado y en algunos arrabales.
b) El ajuste de las alturas permitidas y las tipologías edificatorias especialmente en las zonas de arrabal y ensanche.
c) La redefinición de las tipologías edificatorias permitidas en los núcleos rurales.
2) Parcelaciones y segregaciones:
Una regulación estricta para las posibles agregaciones y segregaciones parcelarias, que no provoquen la destrucción del tejido
tradicional.
3) Usos:
Una regulación más completa y amplia de los usos permitidos y prohibidos en el suelo urbano, y especialmente dentro de los conjuntos
históricos.
4) Ordenanzas:
La introducción de subtipos en algunas ordenanzas, que recojan las diferencias no sólo de edificabilidad, sino de usos y tipologías
edificatorias permitidas.
5) Ampliaciones de suelo urbano:
Un nuevo planteamiento para las zonas de seguridad del cuartel de Santocildes y la correspondiente negociación con el Ministerio de
Defensa.
6) Espacios libres:
La concreción en la obtención de los terrenos en la c/ del Postigo, cuestionándose el sistema previsto para su obtención.

No se incorporan dentro de estos aspectos aquellos que afectan a los elementos catalogados en el SUC, que son objeto de un
apartado independiente.
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2.3 ÁMBITO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC).
El PGOU 85 reconoce una serie de situaciones, “pequeñas zonas libres de edificación u ocupadas parcialmente por edificaciones” las
llama, que tienen claras expectativas de poder desarrollarse en un corto plazo. Para establecer “un tratamiento igualitario respecto a
los propietarios de suelo del PP 3ª fase”, se plantea incluirlas en suelo urbano “siempre que sus propietarios firmen los oportunos
convenios con el Ayuntamiento, cediendo suelo para equipamiento (con unos porcentajes de cesión situados en relación con el
aprovechamiento permitido y en base a los del PP 3ª fase) y comprometiéndose a costear los gastos de urbanización necesarios”. Con
este objetivo el PGOU plantea 22 Unidades de Actuación a lo largo de todo el perímetro urbano: 21 en el núcleo de Astorga y 1 en el
barrio de Peñicas, con una una capacidad aproximada de 1.800 viviendas y 6.000 habitantes. De este modo se intenta constituir una
reserva de suelo que asegure su incorporación ordenada al proceso de urbanización, resolviéndose de esta forma la ordenación y
gestión de determinadas zonas de borde, de bolsas de suelo inedificadas en el interior de zonas consolidadas, o la incorporación de
desarrollos no previstos en el PGOU 76.
Según indica el propio PGOU, con estas UA se ordenan 27,8 Ha 158. y se obtienen cesiones de suelo libre de uso público: “17 zonas de
juego y recreo de niños y 2 parques urbanos (uno en la UA nº 8 y otro en la UA nº 15); suelo para uso deportivo: 3 pequeñas zonas de
ámbito local; suelo para instalaciones escolares: 3 centros de preescolar; y suelo para usos sociales: 3 centros de barrio”.
Por tanto el tratamiento que el PGOU aplica a estas UA es similar al definido en el PP de la 3ª fase, imponiendo porcentajes de
cesión159 de suelo equivalente (en función del aprovechamiento urbanístico) y obligando a costear los gastos de urbanización
necesarios “con el objeto de evitar discriminaciones entre propietarios”. Las ordenanzas que afectan a estas UA son las de arrabal, con
una edificabilidad160 de 1,6 m2/m2 y un porcentaje 161 de cesión del 45%; unifamiliar tipo 1, con una edificabilidad de 1,1 m2/m2 y un
porcentaje de cesión del 31%; unifamiliar tipo 2, con una edificabilidad de 0,7 m2/m2 y un porcentaje de cesión del 20%; y la
ordenanza industrial, con una edificabilidad de 1,0 m2/m2 y un porcentaje de cesión del 30%.

Las cesiones se agrupan con objeto de obtener terrenos de forma y superficie adecuada al destino de cada cesión, evitando al máximo
las reparcelaciones162. El sistema de actuación que se prevé para todas ellas es el de compensación, salvo para la UA 16 “Palomar de
la Bigarda” para la que se establece el sistema de expropiación. Tanto esta última UA como las UA 17 y 18 se delimitan sobre parcelas
de propiedad pública (salvo una pequeña parte de la UA 16) con el objeto de resolver un problema de vivienda para 100 familias con
escasos recursos económicos.

Las UA deben desarrollarse a través de la ordenación establecida en el PGOU (proyecto de urbanización y en caso de no estar
definida en el PGOU mediante un ED), si bien mediante la figura de un ED se podría modificar dicha ordenación. En estas UA sólo se
permiten acciones de parcelación y reparcelación una vez que hayan sido formalizadas las cesiones a asumir por los propietarios de
suelo.

Las UA previstas por el PGOU 85 equivalen a los sectores en suelo urbano no consolidado contemplados en la LUCyL, pero la
situación con la que nos encontramos en el momento actual para aquellas UA que no se desarrollaron antes de la entrada en vigor de
la LUCyL es compleja debido a los siguientes aspectos:
1) Con respecto al régimen urbanístico: la disposición transitoria 3ª del RUCyL establece en su apdo. b) que en los municipios en los
que, al entrar en vigor ese Decreto, el instrumento de planeamiento general aún no esté adaptado a la LUCyL, el régimen
urbanístico aplicable hasta dicha adaptación será el establecido en la citada Ley y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Según datos facilitados por la Oficina Técnica Municipal, más exactos y fiables que los del PGOU, la superficie es de 29,13 Ha.
“El PGOU establece el porcentaje de la superficie bruta de los terrenos de titularidad privada incluidos en la UA que ha de ser
cedido con destino a viales, espacios libres o equipamientos. Este porcentaje se determina en función de la calificación zonal global de
la UA (casi siempre el 45% o el 31%), mientras que el aprovechamiento lucrativo se obtiene aplicando al porcentaje (también fijo)
susceptible de dicho aprovechamiento, el índice de edificabilidad zonal que corresponda (1,6 m2/m2 en las UA en las que se cede el
45%, y 1,1 m2/m2 en las UA que se cede el 31%).”
160 El índice de edificabilidad asignado a las UA difiere del resto del suelo urbano en que se aplica sobre la superficie neta de la parcela
privada (la que no es objeto de cesión), mientras que en el resto del suelo urbano que se aplica a la superficie bruta.
161 Porcentaje de superficie bruta de los terrenos de titularidad privada, incluidos en el ámbito de la UA, que han de cederse obligatoria
y gratuitamente con destino a dotaciones urbanísticas públicas (espacios libres, equipamientos y viales).
162 El PGOU 85 evita, a toda costa, las reparcelaciones en las UA, de tal forma que cada parcela ha de realizar las cesiones que le
correspondan en su propio ámbito para evitar “discriminaciones” con los propietarios del PP de la 3ª fase, 1ª etapa, situación que el
tiempo ha demostrado ineficaz.
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León, con las siguientes particularidades: “en suelo urbano incluido en unidades de actuación o de ejecución, o ámbitos
equivalentes, se aplicará el régimen del suelo urbano no consolidado”. Por lo tanto habrá de cumplir lo establecido en esta ley en
cuanto al régimen de derechos y deberes.
2) Con respecto a la ordenación: ya que depende de si el PGOU no adaptado ha establecido o no su ordenación detallada. A este
respecto y atendiendo a un informe que emitió la Consejería de Fomento (Dirección General de Vivienda y Ordenación del
Territorio) en fecha 8/03/00, si el PGOU define la ordenación detallada de estas UA dicha ordenación se considera válida aunque
no cumpla las exigencias de la LUCyL (art. 36 y 42.2), si bien su Proyecto de Actuación sí habrá de cumplirlas; si por el contrario
el PGOU no contuviera la ordenación detallada, el ED que se desarrolle a tal efecto deberá observar las densidades establecidas
en el art.36 y establecer las reservas para dotaciones que exige el art. 42.2. Ahora bien, el informe pone de manifiesto que en
muchos casos en que el planeamiento general no disponga la ordenación detallada para estas UA puede resultar materialmente
imposible cumplir las exigencias de la LUCyL (casos de UA delimitadas para regularizar vías, completar servicios urbanísticos,
etc.); para estas situaciones se proponen dos alternativas:
a) Reclasificar los terrenos de suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado, en el caso de que las previsiones para
esa ordenación puedan llevarse a cabo mediante actuaciones aisladas, lo que implica modificar el régimen de derechos y
deberes. Y fundamental, “perder” las cesiones que en su momento el PGOU que delimitó estas UA consideraba
necesarias163.
b) O bien, intentar una delimitación discontinua según lo establecido en el art.73 de la LUCyL, que permita establecer las
cesiones necesarias para las dotaciones urbanísticas en otros terrenos.

Conviene indicar que las edificabilidades que el PGOU 85 plantea para estas UA son muy superiores, en general, al máximo legal en
este momento definido por la LUCyL para el suelo urbano no consolidado (0,75 m2/m2 164); de igual forma las cesiones definidas para
las UA son también superiores a las determinadas por la LUCyL para equipamientos, espacios libres y aparcamientos. Es decir,
aquellas UA en las que haya que definirse una ordenación detallada (bien por falta de ésta en el PGOU o bien porque debido a la
imposibilidad de su aplicación haya que definir una nueva), se producirá, inevitablemente, una reducción en el aprovechamiento y unos
cambios en los criterios de ordenación previstos por el PGOU para poder aplicar los nuevos estándares legales.

Será por tanto la Revisión del PGOU la que haya de sopesar las características de cada una de las UA definidas y no desarrolladas
para estimar su reclasificación a suelo urbano consolidado a gestionar mediante una actuación aislada, o su mantenimiento como un
sector de suelo urbano no consolidado, siendo conscientes de que los nuevos condicionantes dificultan mucho el desarrollo de todas
aquellas que no contasen con una ordenación detallada viable a la entrada en vigor de la LUCyL.
Solamente 10 de las UA delimitadas cuentan con ordenación detallada en el PGOU, si bien en algunos casos incompleta o de difícil
aplicación, por lo que las otras 12 UA necesitan la elaboración de un ED; hasta el momento de elaboración de esta MI se han
aprobado 4 ED para otras tantas UA sin ordenación detallada definida por el PGOU.

Las situaciones, desarrollo y modificaciones de cada una de ellas han sido muy variadas, razón por la que las analizaremos una a una,
valorando las posibles alternativas para su desarrollo, que oscilan entre:
1) Mantener su clasificación como suelo urbano no consolidado. Mayormente de aplicación en el caso de UA no desarrolladas que
cuenten con ordenación detallada definida por el PGOU 85 o por un ED posterior (pero anterior a la entrada en vigor de la LUCyL).
Dentro de esta alternativa, podrían darse los siguientes casos:
a) UA con ordenación detallada que necesitara pequeños ajustes (resultado de la realidad) que supusieran aumentos en las
dotaciones y en ningún caso incrementos de aprovechamiento, entendiendo que dichos ajustes no modificarían su
clasificación como suelo urbano no consolidado.
Desde la experiencia del equipo redactor en situaciones similares, se quiere indicar que, en general, las CTU son sensibles a este
problema generado en la adaptación a la LUCyL de planeamientos anteriores a ésta, de tal forma que se han aprobado reconversiones
de UA en actuaciones aisladas de urbanización y normalización con cesiones de espacios libres (zonas de coexistencia). Es evidente
que un propietario acometerá antes la cesión de un espacio libre (supongamos ya impuesto en la UA por el planeamiento adaptado),
vía convenio urbanístico, antes que someterse a las implicaciones que supone la incorporación a las densidades y aprovechamientos
de un suelo urbano no consolidado. Evidentemente estamos poniendo en cuestión pequeñas UA de regularización con alguna cesión,
en las que no se trata de gravar al propietario más de lo ya impuesto por el planeamiento vigente pero tampoco a costa de una pérdida
patrimonial para el Ayuntamiento.
164 Art. 36 de la LUCyL: “En suelo urbano no consolidado y urbanizable, la densidad de población y edificación respetará los siguientes
límites:…2º. En otros núcleos de población incluidos en municipios con Plan General de Ordenación Urbana: de 20 a 50 viviendas y
hasta 7.500 metros cuadrados edificables por hectárea.”
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b)
c)

UA con ordenación detallada, pero inadecuada a fecha de hoy.
UA sin ordenación detallada pero cuya reclasificación como suelo urbano consolidado implicaría la pérdida de cesiones
importantes para el patrimonio municipal.
2) Reclasificarlas como suelo urbano consolidado.
a) Bien mediante una actuación aislada de aplicación directa sobre una única parcela.
b) O bien mediante una unidad de normalización de fincas (actuación aislada de urbanización y normalización) a desarrollar
sobre agrupaciones de parcelas.
De aplicación en su mayor parte para UA sin ordenación detallada en las que pueda establecerse una ordenación detallada ajustada lo
más posible a los parámetros indicados en la Revisión del PGOU 85 y que puedan gestionarse dentro del régimen del suelo urbano
consolidado. Dentro de éstas podemos distinguir los siguientes casos:
a) UA cuyos deberes de cesión corresponde únicamente a viario público.
b) UA cuyos terrenos sean de titularidad municipal.
c) UA en las que pueda establecerse un convenio urbanístico con los propietarios que garantice las cesiones de terrenos
dotacionales públicos (que excederían de los deberes en el régimen de suelo urbano consolidado) y la asunción del
aprovechamiento que se defina.
d) UA que precisen de modificaciones sustanciales en el contexto actual, en las que resulte manifiestamente imposible
establecer una ordenación detallada con los parámetros indicados por el PGOU 85 en el régimen del suelo urbano no
consolidado, y que su mantenimiento como suelo urbano no consolidado las hiciera totalmente imposibles de desarrollar.
2.3.1 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UA.

En este apartado vamos a analizar, de forma diferenciada para cada una de las UA delimitadas por el PGOU 85, su situación a fecha
actual (si se ha desarrollado165 o no, si ha sufrido modificaciones,…) y las posibles alternativas de ordenación que se consideran más
adecuadas para la Revisión del PGOU, en función de sus propias circunstancias y características.

Cabe destacar previamente, que el mayor problema al que se enfrenta la Revisión del PGOU con respecto a estas UA es la falta de
rigor de las determinaciones de éste para el desarrollo de estas UA (tanto en el porcentaje fijo de cesiones como en la localización de
las mismas), que ha causado conflictos, y sigue ocasionándolos, en su interpretación. Resultado de ello es la existencia de UA “en las
que el volumen de cesiones no corresponde con el que resultaría de aplicar el porcentaje preestablecido, o en las que las cesiones
sólo afectan a un número reducido de parcelas de la UA que provoca desequilibrios, y UA que aún contando con ordenación definida
ésta es imprecisa y difícil de aplicar.”

1) UA 1 “Camino de Chapín”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial e industrial. El
instrumento de ejecución es solamente un proyecto de urbanización ya que el propio Plan prevé su ordenación detallada. La
ordenación planteada por el PGOU es directamente aplicable sin necesidad de elaborar un planeamiento de desarrollo.
b) Situación actual: se considera ejecutada.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que por su situación deberá suprimirse en la revisión del PGOU,
categorizándose como suelo urbano consolidado con aplicación directa de las determinaciones indicadas en éste
(asumiendo la realidad ya ejecutada). Las únicas cesiones previstas por el PGOU corresponden a la regularización del viario,
y en caso de no estar totalmente completadas podrían establecerse mediante la definición correcta de las alineaciones.
2) UA 2 “Cerámica Pandorado”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso industrial. El instrumento de
ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: no se ha desarrollado el ED.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que podría mantenerse como un sector de suelo urbano no consolidado sin
ordenación detallada y probablemente con un cambio de uso, más razonable debido a la zona en la que se inserta, pasando
del uso industrial previsto por el PGOU a un uso residencial, por lo que las determinaciones indicadas por el PGOU se
modificarían sustancialmente. Será necesario estudiar con detenimiento la ordenanza de aplicación puesto que la topografía

165 Para la valoración que se efectúa se considera “desarrollada” una UA cuando tiene planeamiento de desarrollo (ED) elaborado y
aprobado; se considera “ejecutada” cuando además de tener el planeamiento de desarrollo elaborado y aprobado, se ha desarrollado
el proyecto de urbanización correspondiente y cuenta con un grado elevado de consolidación de la edificación.
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de los terrenos complica la construcción. Evidentemente los parámetros deberán ajustarse a las determinaciones
urbanísticas vigentes.

3) UA 3 “Carretera de Pandorado”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: no se ha ejecutado.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su entidad y las cesiones previstas (solamente de espacios libres
públicos), y su situación actual, podría categorizarse como suelo urbano consolidado, recogiéndose en una actuación aislada
de urbanización y normalización a gestionar mediante un proyecto de normalización de fincas (que recogiera la ordenación
prevista por el PGOU si se considera adecuada), además de prever un convenio urbanístico con los propietarios para no
perder las cesiones de espacios libres previstas como protección del cementerio.

4) UA 4 “Calle Santo Domingo”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: ejecutada en parte.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su situación (con varias construcciones ya existentes), las cesiones
previstas (solamente de espacios libres públicos para disminuir el déficit del barrio de Puerta del Rey), y su situación actual,
podría categorizarse como suelo urbano consolidado la parte ejecutada de la UA, recogiéndose la parte no ejecutada en una
actuación aislada de urbanización y normalización a gestionar mediante un proyecto de normalización de fincas (que
recogiera la ordenación prevista por el PGOU con algún ajuste y reparto de la cesión del espacio libre), además de prever un
convenio urbanístico con los propietarios para no perder las cesiones de espacios libres previstos.
5) UA 5 “Bajada de la estación margen izquierda”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: no se ha ejecutado.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su situación (con varias construcciones ya existentes), las cesiones
previstas (solamente de espacios libres públicos), y su situación actual, podría categorizarse como suelo urbano consolidado,
recogiéndose en una actuación aislada de urbanización y normalización a gestionar mediante un proyecto de normalización
de fincas (planteando una nueva ordenación diferente a la prevista por el PGOU, con algún ajuste en la cesión del espacio
libre), además de prever un convenio urbanístico con los propietarios para no perder las cesiones de espacios libres
previstos.

6) UA 6 “Bajada de la estación, margen derecha”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU ha de ser uno o varios ED, la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya
que el propio Plan prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: se ha ejecutado prácticamente en su totalidad. De complicada gestión puesto que ha sido objeto ya de
varias cesiones y se han construido varias edificaciones.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su situación de desarrollo, su entidad, su posición estratégica y su
densidad, debiera categorizarse como un suelo urbano consolidado la zona ya ejecutada de la UA, planteándose para la
zona no desarrollada una actuación aislada de normalización y urbanización, a desarrollar mediante un proyecto de
normalización que mantenga en esencia la ordenación planteada por el PGOU, y estableciendo a mayores un convenio
urbanístico con los propietarios para que las cesiones previstas por el PGOU no se pierdan.

7) UA 7 “San Andrés”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: con fecha 8/02/94 (BOP: 3/03/94) se aprueba definitivamente un ED en esta UA. Por lo tanto no se ha
ejecutado pero sí se ha desarrollado el ED.
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c)

Alternativas de ordenación: se desconoce si el propietario ha formalizado la cesión, puesto que tras el trabajo de campo
realizado lo que sí puede apreciarse es que no hay nada ejecutado. Por esta razón lo conveniente sería seguir
considerándolo como un suelo urbano no consolidado en tramitación; en caso de haberse formalizado la cesión se
categorizaría como suelo urbano consolidado.

8) UA 8 “Bajada del Postigo”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: no se ha desarrollado el ED, si bien la mayor parte de la UA ha sido ejecutada (aparcamiento público).
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su situación de desarrollo, debiera suprimirse, categorizándose
como un suelo urbano consolidado la zona ya ejecutada de la UA, y planteando para la zona no desarrollada (los terrenos
con frente a la N-VI) una actuación aislada de normalización y urbanización a desarrollar mediante un proyecto de
normalización, que mantenga en esencia la ordenación planteada por el PGOU, estableciendo a mayores un convenio
urbanístico con los propietarios para que las cesiones previstas por el PGOU no se pierdan.
9) UA 9 “Santa Clara”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: no se ha desarrollado.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su situación (se trata de una única parcela), podría categorizarse
como suelo urbano consolidado recogiéndose en una actuación aislada de urbanización y normalización, a gestionar
mediante un proyecto de normalización de fincas (que recogiera la ordenación prevista por el PGOU), además de prever un
convenio urbanístico con los propietarios para no perder las cesiones de espacios libres y equipamientos previstos.

10) UA 10 “Carretera Madrid-La Coruña”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: de uso residencial situada en el núcleo de Astorga. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: se encuentra prácticamente ejecutada, si bien el PGOU plantea la obtención de un espacio libre de uso
público en la zona, tratándose más bien de un paso peatonal, que se encuentra ubicado en plano “encima” de una edificación
relativamente reciente y que no parece haberse realizado.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que podría suprimirse en la revisión del PGOU, máxime con el grado de
consolidación de la edificación que presenta, categorizándose como suelo urbano consolidado con aplicación directa de las
determinaciones indicadas en el PGOU (actuación aislada sobre la propia parcela) para la cesión de viario público
(eliminándose la cesión denominada de espacio libre), que se podría establecer mediante la definición correcta de las
alineaciones.
11) UA 11 “Polígono de Sanabria”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: prácticamente ejecutada. Cuenta con un ED aprobado el 21/10/87(BOP: 6/11/87) si bien la toma de
conocimiento por parte de la CTU en fecha 20/05/88 fue denegada, trasladándose el acuerdo a la Dirección General de
Urbanismo y Medio Ambiente para que adoptara la medidas necesarias en orden a la impugnación del ED, no constando
hasta la fecha actual ninguna resolución de la JCyL en relación con este hecho y considerándose por tanto en vigor este ED.
Tiene Proyecto de urbanización completo, varias urbanizaciones y licencias de parcelación y varias licencias de edificación
concedidas después de la aprobación del ED. Con posterioridad se elaboró el PAU y el PP del área R-7 que realizó algún
cambio respecto al ED, entre ellos la continuidad del camino de La Vega que en el ED se encontraba diseñado en fondo de
saco.
c) Alternativas de ordenación: será necesario comprobar el cumplimiento de las cesiones correspondientes (espacios libres
públicos, equipamiento público y viales), pues si éstas se han realizado se suprimiría esta UA en la revisión del PGOU,
categorizándose como suelo urbano consolidado; por el contrario si las cesiones no se hubieran materializado, sería
necesario seguir manteniendo su clasificación como un sector de suelo urbano no consolidado en tramitación.
12) UA 12 “Calle de la Maragatería”.
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a)
b)

c)

Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
Situación actual: ejecutada en parte. Con posterioridad a la aprobación del PGOU se inició una modificación de éste en esta
zona: la Modificación nº 5 del PGOU que no llegó a aprobarse definitivamente. Es una UA compleja, puesto que las
diferentes calificaciones zonales establecidas dificultan la equidistribución, sugiriendo el PGOU algunas alternativas para su
resolución de difícil aplicación. Se añade además la dificultad de replanteamiento de la ordenación detallada en el PGOU al
ser poco precisa, requiriendo de interpretaciones técnicas, además de todas las actuaciones que ya se han llevado a cabo en
esta zona.
Alternativas de ordenación: sería necesario modificar esta UA, excluyendo las parcelas que ya han formalizado las cesiones
y las que ya fueron totalmente edificadas con anterioridad a la aprobación del PGOU 85 y no se encontraban afectadas por
cesiones en su propio ámbito, categorizándolas como suelo urbano consolidado; por otro lado en el resto de parcelas sería
necesario establecer una actuación aislada de normalización a desarrollar mediante un proyecto de normalización, que
mantenga en esencia la ordenación planteada por el PGOU, además de establecer un convenio urbanístico con los
propietarios para que las cesiones previstas por el PGOU no se pierdan.

13) UA 13 “Camino del Cubillo”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: parcialmente ejecutada.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que, dada su situación (con varias construcciones ya existentes) y las
cesiones previstas (solamente de espacios libres públicos), podría categorizarse como suelo urbano consolidado
recogiéndose en una o varias actuaciones aisladas de urbanización y normalización a gestionar mediante un proyecto de
normalización de fincas (manteniendo la ordenación prevista por el PGOU con algún ajuste en la cesión del espacio libre),
además de prever un convenio urbanístico con los propietarios para no perder las cesiones de espacios libres que prevé el
PGOU vigente.

14) UA 14 “Peñicas”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el barrio de Peñicas, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es la formalización de las cesiones y un proyecto de urbanización, ya que el propio Plan prevé
su ordenación detallada.
b) Situación actual: ejecutada casi en su totalidad.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que podría suprimirse en la revisión del PGOU, categorizándose como suelo
urbano consolidado con aplicación directa de las determinaciones indicadas en el PGOU (actuación aislada sobre la propia
parcela), ya que las únicas cesiones previstas corresponden a la regularización del viario (obteniendo suelo para
aparcamiento público, muy cuestionable) y el grado de consolidación de la edificación en la zona es muy elevado.

15) UA 15 “El Bastión”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial, sobre una
propiedad municipal. El instrumento de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: no desarrollada. En el año 88 se realizó un ED promovido por una parte de los propietarios de la UA, pero
no llegó a aprobarse siquiera inicialmente por el Ayuntamiento, que lo denegó por no ajustarse a las determinaciones del
PGOU 85 en lo relativo a la delimitación de la UA. Sobre esta UA se han pactado 3 convenios urbanísticos, los tres para la
cesión al Ayuntamiento de terrenos con destino a viales públicos166 (en la avda. Madrid-La Coruña en los nº60-68, 70-72 y
74-78); se trata de convenios ya ejecutados (la urbanización de los terrenos cedidos finalizó en 2011).

Los convenios tenían por objeto “Posibilitar la cesión gratuita e inmediata al Ayuntamiento de unas franjas de terreno necesarias
para ejecutar las obras de urbanización vinculadas a la construcción de la glorieta del Postigo en la avda. Madrid-La Coruña, con
arreglo a las alineaciones previstas en el PGOU 85 y en el proyecto técnico correspondiente. A través de los convenios el
Ayuntamientos se comprometía ante los propietarios de las parcelas brutas originales a incluir los terrenos cedidos en el ámbito de
sectores de suelo urbano no consolidado (que es la clase y categoría de suelo que les corresponde con arreglo al PGOU 85), de
manera que dichos terrenos contabilizasen a los efectos de la determinación del aprovechamiento bruto de dichos sectores.” Extracto
de la documentación facilitada por la Oficina técnica municipal.
166
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c)

Alternativas de ordenación: dada la entidad de esta UA y su posición estratégica, se considera necesario su mantenimiento
como un sector de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, por lo que los parámetros deberán ajustarse a las
determinaciones urbanísticas vigentes. Será necesario tener en cuenta que esta UA se encuentra dentro de la zona de
protección del conjunto histórico, por lo que la ordenación que se plantee posteriormente estará sujeta a las determinaciones
exigidas por la legislación de patrimonio.

16) UA 16 “Palomar de la Bigarda”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial, sobre una
propiedad municipal. El instrumento de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: ejecutada. Sobre esta UA se realizó una modificación del PGOU (Modificación nº2 del PGOU 85) que afectó
a la delimitación del ámbito, incluyendo terrenos de titularidad municipal destinados a la construcción de VPOPP que había
quedado excluídos del PGOU por un error; esta modificación tuvo aprobación provisional por el pleno del Ayuntamiento el
21/12/88, no constando su aprobación definitiva. Paralelamente se realizó un ED aprobado definitivamente también en fecha
21/12/88, pero del que no consta la publicación del acuerdo de aprobación definitiva. El PGOU 85 establece el sistema de
actuación por expropiación, sin perjuicio de otras formas de acuerdo.
c) Alternativas de ordenación: dada su situación, lo conveniente es suprimir esta UA asumiendo su desarrollo y recalificando los
terrenos como suelo urbano consolidado, reajustando la ordenación a la realidad ejecutada.

17) UA 17 “Alto Manjarín”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga. El instrumento de ejecución según
el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada. El objeto de esta UA era construir viviendas sociales.
b) Situación actual: no desarrollada.
c) Alternativas de ordenación: dada la ubicación de la UA (muy alejada del núcleo urbano), la difícil resolución si se mantuviera
como un sector de suelo urbano no consolidado (debido a las densidades y parámetros de cesiones), y la desactualización
del objetivo que en el año 85 se pretendía conseguir (construcción de viviendas para familias gitanas), una buena solución
pasaría por recategorizar estos terrenos, aunque cuenten con construcciones 167, como suelo rústico común, dada la dificultad
de la evacuación de las aguas por su situación topográfica.
18) UA 18 “En Santa Clara”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial, sobre unos
terrenos de propiedad municipal situados tras el convento de Santa Clara El instrumento de ejecución según el PGOU es un
ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: ejecutada. En el año 88 el Ayuntamiento puso a disposición de la JCyL una parcela para la construcción de
VPOPP, ofertada antes de establecerse la ordenación detallada. Por esta razón el ED aprobado definitivamente el 21/12/88
por el pleno del Ayuntamiento (pero del que no consta la publicación del acuerdo de aprobación definitiva ni la toma de
conocimiento de dicha aprobación por parte de la antigua CPU) estaba muy condicionado a la construcción de este edificio
de 22 viviendas de promoción pública.
c) Alternativas de ordenación: dada la situación de titularidad de los terrenos se plantea, en principio, como más conveniente, la
supresión de esta UA y su recategorización como suelo urbano consolidado, ajustando la ordenación necesaria desde la
propia Revisión del PGOU.

19) UA 19 “En Santa Clara”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada. Esta UA cuenta con un ED (que
incluye el proyecto de parcelación) aprobado definitivamente el 2/06/97 (BOCyL: 3/09/97).
b) Situación actual: no ejecutada.
c) Alternativas de ordenación: dada su situación, con un planeamiento de desarrollo aprobado, se plantea la supresión de la UA
y la recategorización de los terrenos como suelo urbano consolidado, asumiendo la ordenación establecida por el ED. Ahora
bien, será necesario comprobar la cesión de los terrenos dotacionales previstos en la ordenación detallada, de tal forma que

La categoría de suelo rústico común puede permitir la existencia de construcciones e instalaciones. Se plantea “a priori” esta
categoría de suelo rústico, puesto que la posibilidad de incorporarlo dentro de la categoría de “asentamiento irregular” debe ser
consensuado con la corporación municipal a la vista de las previsiones reales para estos suelos y la situación de las construcciones
existentes.
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si ésta no se ha efectuado se deberá seguir manteniendo esta UA como un sector de suelo urbano no consolidado pero en
tramitación.

20) UA 20 “Carretera Madrid-La Coruña”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial. El instrumento
de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada. El objeto de esta UA era posibilitar
la ubicación de una nave industrial en una parcela con frente a la avda. Madrid-La Coruña y obtener suelo para viario y
espacios libres públicos.
b) Situación actual: no desarrollada.
c) Alternativas de ordenación: dada la entidad de la UA y tratándose de una única parcela de titularidad privada, lo más
conveniente sería suprimir esta UA y categorizar los terrenos como suelo urbano consolidado, delimitando una única
actuación aislada de normalización y urbanización a desarrollar mediante un proyecto de normalización de fincas,
estableciendo así mismo un convenio urbanístico de tal forma que no se pierdan las cesiones de espacios libres públicos
previstas por el PGOU 85.

21) UA 21 “Cubillo-carretera N-VI”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga. El instrumento de ejecución según
el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: no desarrollada.
c) Alternativas de ordenación: dada su entidad se trata de una UA que podría suprimirse en la revisión del PGOU,
categorizándose como suelo urbano consolidado a desarrollar mediante un proyecto de normalización de fincas (actuación
aislada de urbanización y normalización) y suscribiendo un convenio urbanístico con los propietarios, de tal forma que el
patrimonio municipal no se vea menguado por la pérdida de las cesiones impuestas por el vigente PGOU.

22) UA 22 “Finca Las Monjas”.
a) Ubicación, uso y forma de desarrollo según el PGOU 85: situada en el núcleo de Astorga, de uso residencial, cuyo objeto es
completar el vacío urbano existente entre el convento de Santa Clara y el río Jerga, obteniendo terrenos para equipamiento
escolar. El instrumento de ejecución según el PGOU es un ED, ya que el Plan no prevé su ordenación detallada.
b) Situación actual: no desarrollada.
c) Alternativas de ordenación: se trata de una UA que podría suprimirse en la revisión del PGOU, categorizándose como suelo
urbano consolidado con aplicación directa de las determinaciones indicadas en el PGOU suscritas mediante convenio
urbanístico con los propietarios, y siempre que su uso sea para equipamiento, puesto que su mantenimiento como un sector
de suelo urbano no consolidado daría lugar a una reducción considerable del volumen edificable; si el destino del uso no
fuera el de equipamiento sería necesario seguir manteniendo su clasificación como suelo urbano no consolidado a
desarrollar mediante un ED.
Todos los convenios urbanísticos propuestos deberían formalizarse entre el Ayuntamiento y los propietarios de los terrenos de forma
previa a la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU, comprometiéndose a la cesión gratuita de los terrenos que le/les
correspondan sin compensación alguna en términos de aprovechamiento urbanístico. Se elaborarán al amparo de lo previsto en el
art.94 de la LUCyL.
2.3.2 SISTEMATIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA LAS UA.

Para realizar esta cuantificación, resultado de lo indicado en el apartado anterior, exponemos la siguiente tabla que recoge las UA
definidas por el PGOU vigente (su superficie y la clasificación y categoría de suelo) y la propuesta de ordenación (alternativa),
identificando también la clasificación y categoría de suelo propuesta.
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Nº
UA

Nombre

PGOU VIGENTE

Superficie
(m2)

Clasificacióncategoría

12.530,18

SUNC

SUNC SE-1

SUNC

AA-UN 2

1

Camino de Chapín

20.591,12

3

Carretera de Pandorado

5.249,56

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Cerámica Pandorado

SUNC
SUNC

Identificación168

AA-UN 1

ALTERNATIVA PROPUESTA
Clasificacióncategoría

SUC

Gestión

SUNC s/od

ED

SUC

Parte como AA-UN + convenio

SUC

AA-UN + convenio

Calle Santo Domingo

11.075,34

Bajada de la estación,
margen derecha

24.628,21

SUNC

AA-UN 4

SUC

Parte como AA-UN + convenio

San Andrés

Bajada del Postigo

7.752,00

SUNC-AT-1

SUNC c/od

Se considera en tramitación

Santa Clara

9.786,13

SUNC

3.101,42

SUNC

AA-UN 6

SUC

AA-UN + convenio

Bajada de la estación,
margen izquierda

3.928,12

Ctra. Madrid-La Coruña

10.502,39

Calle de la Maragatería

31.546,51

Polígono de Sanabria
Camino del Cubillo
Peñicas

El Bastión

Palomar de la Bigarda
Alto Manjarín

35.399,54
14.868,19
41.205,39
14.916,55
14.587,06
6.460,33

En Santa Clara

15.059,87

Ctra. Madrid-La Coruña

1.800,74

En Santa Clara

Cubillo-carretera N-VI
Finca Las Monjas

1.311,68
927,16

5.656,66

TOTAL SUNC = 292.884,15 m2

SUNC

SUNC
SUNC

AA-UN 3

AA-UN 5

SUNC

SUNC-AT-2

SUNC

AA-UN 8

SUNC
SUNC
SUNC
SUNC

AA-UN 7

SUNC SE-2

SUNC
SUNC

SUNC-AT-3

SUNC

AA-UN 10

SUNC

SUC
SUC

AA-UN + convenio

Parte como AA-UN + convenio

SUNC c/od

Se considera en tramitación

SUC

AA-NU

SUC
SUC

SUNC s/od
SUC

Parte como AA-UN + convenio

ED

SRC

SUNC
SUNC

SUC

AA-UN 9

AA-UN 11
SUNC

SUC

SUC

SUNC c/od

Se considera en tramitación

SUC

AA-UN + convenio

SUC
SUC

SUNC-SE
SUNC-AT

AA-UN + convenio
AA-UN + convenio
27.446,73 m2
44.463,22 m2

TOTAL SUNC = 71.909,95 m2

SUC169

108.406,16 m2

Se realiza la siguiente identificación: los sectores propuestos de suelo urbano no consolidado se identifican como SUNC-SE con
una nueva numeración; las UA consideradas en tramitación se identifican como SUNC-AT con una numeración independiente a la
anterior; y el SUC a gestionar mediante una actuación aislada de urbanización y normalización se identifican como AA-UN con una
numeración independiente. Se considera una UA en tramitación cuando el instrumento de desarrollo (ED) se encuentra aprobado
inicialmente, o aprobado definitivamente pero con el instrumento de gestión (Proyecto de actuación, y Proyectos de reparcelación y
urbanización) sin elaborar o en proceso de elaboración.
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Nº
UA

Nombre

PGOU VIGENTE

Superficie
(m2)

Clasificacióncategoría

Identificación168

ALTERNATIVA PROPUESTA
Clasificacióncategoría

SUC mediante
AA-NU

Gestión

112.568,04 m2

TOTAL SUC = 220.974,20 m2

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS CON POSIBILIDADES DE INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SUNC.

Si bien será en la siguiente fase de la elaboración de la Revisión del PGOU cuando se establezca la ordenación (3ª fase: documento
para la aprobación inicial), sí podemos adelantar en esta fase algunos terrenos que podrían incorporarse al desarrollo urbano mediante
el régimen del SUNC, resultado de todo el análisis de los núcleos urbanos y sus desarrollos, clasificaciones y calificaciones realizado a
lo largo de esta MI.

Muchos de estos terrenos se desgajan del Plan Parcial de la 3ª fase, 1ª etapa, analizado en el capítulo 2.4.2 del presente bloque
informativo; otros, la mayoría, son resultado de la compleción de la trama urbana en zonas clasificadas por el PGOU vigente como
suelos no urbanizables, y otro (tal es el caso de una zona englobada en el área A-R2) formaba parte del SUNP clasificado por el
PGOU. Se relacionan a continuación:
1) Determinados ámbitos del PP 3ª fase que serán objeto de definición en la siguiente fase de elaboración del documento.
2) La zona situada al norte de la UA 4, entre la avda. del Chapín y la línea férrea Palencia-La Coruña, clasificada por el PGOU
vigente como SNU sin protección especial.
3) Una zona situada al oeste de la avda. del Chapín, clasificada por el PGOU vigente como SNU de borde de núcleo.
4) La zona situada entre la UA 1 y la UA 2, clasificadas por el PGOU vigente como SNU sin protección especial.
5) La zona situada en el entorno de la ermita del Ecce Homo en Valdeviejas (concretamente los terrenos junto a la ctra. LE-142 y a
ambos lados del cn. Ecce Homo), clasificada, la mayoría, por el PGOU vigente como SNU protegido para reserva de viales 170.
6) Una pequeña zona del área de SUNP A-R2, al sur del barrio de Peñicas.

2.4 ÁMBITO DEL SUELO URBANIZABLE (SUR).

2.4.1 SUELO URBANIZABLE DEFINIDO POR EL PGOU 85.

El PGOU 85 clasifica, según la legislación vigente en aquel momento, dos clases de suelo urbanizable: el suelo urbanizable
programado (solamente de uso residencial) y el suelo urbanizable no programado (residencial e industrial)171. El objetivo fundamental
de este tipo de suelo consistía en ampliar la extensión de la ciudad apoyándose en los límites del entonces suelo urbano existente. El
suelo urbanizable programado (SUP) corresponde con el que ha de urbanizarse según el programa del PGOU y de acuerdo al Plan
Parcial (PP) aprobado; y el suelo urbanizable no programado (SUNP) corresponde con aquél en el que para poder ser urbanizado
debe aprobarse previamente el Programa de Actuación Urbanística (PAU) y el PP que lo desarrolle; en este tipo de suelo será
obligatoria la cesión al Ayuntamiento de los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales así como el 10% del
aprovechamiento de cada área.
Dado que a lo largo de la vigencia del PGOU se han ido sucediendo diversas modificaciones y planeamientos de desarrollo que han
variado la situación de muchos de estos suelos, no se considera apropiado hacer un análisis, por lo menos en un primer momento, que
los estudie según esta clasificación; una vez hayamos llegado a la situación actual de todos estos suelos sí será el momento de
analizarlos ya por separado.
La superficie indicada es totalmente aproximada, puesto que parte de las UA a gestionar mediante AA-UN cuentan también con una
proporción de SUC directo, no gestionado mediante AA-UN, pero la fase actual de desarrollo de la Revisión del PGOU no puede
determinarse su superficie y proporción, por lo que los resultados totales del SUC son orientativos.
170 Esta clasificación respondía a las previsiones del trazado de la variante de la ctra. N-VI a su paso por Astorga, cuya ejecución se
desestimó posteriormente al construirse la autovía A-6.
171 No existe equivalencia entre las categorías previstas en la LUCyL para el suelo urbanizable y las previstas en la legislación
urbanística anterior (Ley del 76).
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A) Suelo urbanizable programado.

Con respecto al suelo urbanizable programado el PGOU 85 no clasifica más que el ya existente en el PGOU 76, el denominado Plan
Parcial de la 3ª fase, aprobado definitivamente por la CPU el 27/10/82, manteniendo por tanto para este suelo, de uso residencial, las
determinaciones que ya contenía, salvo pequeños ajustes de alineaciones y “la eliminación de las transferencias de aprovechamiento
entre los distintos polígonos industriales incluidos en el sector”. Este PP ha sido objeto de estudio en el capítulo 2.4.2 del presente
bloque informativo, por lo que nos remitimos a éste. El PGOU descarta incorporar al desarrollo la 2ª etapa de la 3ª fase, clasificando
estos terrenos como SNU.
B) Suelo urbanizable no programado: residencial e industrial.

El PGOU clasifica 166 Ha de suelo urbanizable no programado residencial en los núcleos de Astorga, Valdeviejas (ValdeviejasPeñicas) y Murias de Rechivaldo, de las que 44 Ha. corresponden a un uso residencial y 122 Ha. a un uso industrial.
1) Suelo urbanizable no programado residencial.
El PGOU clasifica 44 Ha de suelo urbanizable no programado residencial, de las que 23 Ha. y 687 viviendas corresponde a los núcleos
menores y 21 Ha y 577 viviendas al núcleo de Astorga.

El hecho de que el PGOU 85 clasificara suelo urbanizable no programado en los núcleos menores respondía a la buena ubicación y
aptitud de los terrenos propuestos para albergar futuros desarrollos urbanos, con una cierta actividad constructora, así como a las
expectativas de desarrollo que podían concretarse resultado de la puesta en marcha del polígono industrial, evidentemente bajo el
prisma de la situación económica y urbanística de aquellos años. Estos terrenos corresponden con las áreas SUNPR 1 y 2 (la primera
en Murias de Rechivaldo y la segunda en Valdeviejas).
En el núcleo de Astorga se clasifican 17,76 Has. divididas en cinco áreas: SUNPR 3, 4, 5 , 6 y 7. Se considera que son unos suelos
aptos para el desarrollo, puesto que los costes de implantación de las infraestructuras y servicios urbanos son relativamente bajos
(suponen, en su mayoría, ampliaciones de las redes urbanas ya existentes), estableciéndose unas densidades medias que rondan las
30 viv./ha. en tipología de vivienda unifamiliar intensiva.
2) Suelo urbanizable no programado industrial.
Con respecto al suelo urbanizable no programado industrial el PGOU clasifica 112 Ha. de uso industrial, cuya ubicación responde a los
resultados de dos estudios elaborados por la Diputación de León 172 y a las gestiones realizadas por la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Astorga, “que había conducido incluso a la firma de opciones de compra de esos terrenos”. La intención era acometer por
iniciativa pública la urbanización a corto plazo de 5 Ha. a la vez que se iba planificando la ordenación de otras 10 Ha., de tal forma que
estuvieran preparadas para su urbanización en el momento en que se necesitara ocupar esos suelos. También se clasifican otras 10
Ha. de suelo urbanizable no programado industrial junto a Peñicas, entre el margen derecho de la salida de la carretera N-VI hacia La
Coruña y el posible trazado de la variante norte de la carretera N-120, como una alternativa al posible no desarrollo del polígono
industrial de iniciativa municipal, dejando por tanto estos terrenos en manos de la iniciativa privada. Se opta por estos terrenos al
considerarlos bien situados, accesibles y con fáciles conexiones a las redes de infraestructuras urbanas.
2.4.2 DETERMINACIONES Y GESTIÓN DEL PP3F. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE SU APLICACIÓN.

A) Antecedentes.

El PGOU 76 se desarrolló principalmente dentro del suelo calificado como urbano, ejecutándose por tanto el planeamiento parcial de
las denominadas 1ª y 2ª fase, comprendiendo la 3ª fase toda la superficie clasificada como SUP (59,78 Has.). Pero las mayores
tensiones se dieron en el suelo urbanizable, al no llegarse a aprobar 173 el planeamiento en los polígonos dispuestos en la 3ª fase por el
PGOU, apareciendo construcciones al margen de estos planeamientos. Por esta razón el Ayuntamiento acometió la modificación del
Programa de actuación del PGOU para dimensionar el suelo urbanizable de acuerdo con las necesidades reales, y paralelamente
elaborar un nuevo PP que estableciera la ordenación de 28,37 Ha. de las 59,78 Ha. iniciales (el desarrollo de la 1ª etapa) y que
mantuviera el espíritu del inicial: restringir al máximo la apertura de nuevos viales y evitar en lo posible las reparcelaciones, de tal
forma que se convirtiera en un instrumento ágil.
Estos estudios eran: “Informe sobre la creación de suelo industrial en el eje Astorga-La Bañeza”, y “Estudio de viabilidad del
Polígono Industrial sito en Castrillo de los Polvazares”.
173 La CPU desestimó la aprobación del PP de la 3ª fase el 19/05/80.
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Este SUP a desarrollar mediante el PP contenía 8 polígonos de los 22 en que dividía el PGOU 76 el término municipal de Astorga
(polígonos nº 5, 6.1, 7.1, 8, 9, 12.1, 15 y 21), que contaban con un grado de parcelación variable, con unos usos del suelo
mayoritariamente de tipo agrícola, con unas infraestructuras muy deficientes, y con varios polígonos que ya se encontraban muy
consolidados por la edificación, lo que dificultaba la consecución de los terrenos para los equipamientos. El mayor número de
construcciones registradas al margen del planeamiento se encontraba en los polígonos 9 y 21, realizándose de acuerdo con el
parcelario y calles existentes pero sin ajustarse al planeamiento, derivando esta situación en problemas relacionados con la
indefinición de alineaciones, déficit de suelo para equipamientos, carencias de infraestructuras, volúmenes excesivos, etc. Estos 8
polígonos contaban con una red viaria escasa, formalizándose ésta mediante parcelaciones espontáneas o ampliación de los caminos
existentes.
B) PP 3ª fase, 1ª etapa. Determinaciones y gestión.

El desarrollo del PP tuvo que tener en cuenta los diferentes hándicaps de cada unos de los polígonos, siendo los más importantes los
siguientes:
1) Los polígonos 5 y 9 que se encontraban muy consolidados por la edificación, con unos usos mixtos no regulados en el caso del
polígono 5, y un consumo en exceso del volumen edificable permitido en las parcelas.
2) Los polígonos 6, 7 y 8, “con edificaciones puntuales y dispersas que dificultan la obtención de zonas continuas de cesión de suelo
para equipamientos”, con tramos de calles sin conexión.
3) El polígono 12, con unos condicionantes topográficos importantes (los terrenos están situados por debajo de la cota de la ctra.NVI).
4) El polígono 15, ocupado de forma casi continua por la edificación.
5) El polígono 21, ya parcelado en lotes pequeños y edificados en parte, por lo que resulta dificultoso la obtención de las cesiones.

Por todos estos condicionantes, el PP 3ª fase, 1ª etapa establece los siguientes criterios para su gestión:
1) Al encontrarse algunos polígonos bastante edificados las cesiones a realizar podrán situarse en los polígonos cercanos.
2) Restringir la superficie destinada a viales.
3) Asumir el criterio municipal de “facilitar las operaciones de reparcelación”, evitándolas por tanto en la medida de lo posible.
4) Que cada parcela catastral realizara, siempre que fuera posible, las cesiones dentro de su propio ámbito.
5) Tratar los 8 polígonos que conforman esta 1ª etapa como “una única entidad de planeamiento, de tal forma que para alcanzar los
objetivos anteriores puedan hacerse los trasvases necesarios de superficies de cesión (del mismo modo que la Ley del Suelo
contempla para los trasvases de aprovechamiento) entre los distintos polígonos.”
6) No superar la densidad residencial establecida para cada polígono, limitando el número de viviendas a razón de 1 vivienda por
cada 100 m2 de superficie neta.

Las tipologías y usos establecidos para cada polígono por el PGOU 76 eran las siguientes:
1) Polígono 5: de uso residencial, con tipología de vivienda colectiva en Ensanche, un aprovechamiento de 4 m3/m2, y unas 60
viv./Ha.
2) Polígonos 6.1, 7.1 y 8: de uso residencial y centro cívico, con tipología de vivienda colectiva en Ensanche, un aprovechamiento de
4 m3/m2, y unas 60 viv./Ha. cada uno.
3) Polígonos 9 y 15: de uso residencial con tipología de vivienda colectiva en Arrabales, con un aprovechamiento de 3 m3/m2, y unas
50 viv./Ha.
4) Polígono 12.1: de uso industrial, con un aprovechamiento de 4 m3/m2.
5) Polígono 21: de uso residencial con tipología de ciudad jardín (vivienda unifamiliar intensiva), con un aprovechamiento de 2
m3/m2, y unas 45 viv./Ha.
Además el PGOU 76 establece “que las cesiones para equipamientos y dotaciones de estos polígonos han de ser, como mínimo, el
25% de su superficie sin especificar el uso concreto a que deben destinarse”, además de indicar que los propietarios podrán
aprovechar el 90% del aprovechamiento medio fijado por el PGOU para el conjunto del SUP, ya que el restante 10% es el volumen que
le corresponde al Ayuntamiento, y que el aprovechamiento medio establecido por éste para el conjunto del SUP es de 3,78 m3/m2. En
los casos en que se pueda edificar más que lo que el PGOU permite a los propietarios, ese volumen sobrante pasa a ser de propiedad
municipal para utilizarse en la compensación a otros propietarios con una situación contraria (que contaran con un aprovechamiento
menor que el promedio).

El propio PP da cuenta que el índice de aprovechamiento medio resultante, una vez realizadas las compensaciones entre polígonos
con aprovechamientos por encima y por debajo del valor medio, es de 3,689 m3/m2, inferior al establecido por el PGOU (3,78 m3/m2),
obteniéndose 73.408 m3 que no alcanzan el 10% del aprovechamiento de esta primera etapa ni el 10% del aprovechamiento medio
para el total del SUP, indicando que este déficit será compensado al desarrollarse la 2ª etapa.
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Además, las cuentas iniciales del PP arrojaban unas cesiones prácticamente inaprovechables debidas a su tamaño y con una
distribución inadecuada; por ello el PP toma la decisión de plantear una redistribución de esas superficies, manteniendo lógicamente
los totales establecidos por el Reglamento de Planeamiento y el PGOU, y manteniendo las cesiones de suelo libre de uso público
correspondientes a cada polígono dentro de los límites de cada uno de ellos. Así se pretendía, entre otros, equilibrar la situación de las
zonas deportivas, en ese momento situadas todas ellas en el sur de la ciudad, creando una gran zona en la corona norte del núcleo.

Resumiendo, que la ordenación planteada por el PP intenta “por una parte, aprovechar al máximo la superficie no ocupada reduciendo
al mínimo indispensable la apertura de nuevos viales y, por otra parte, localizar los aprovechamientos correspondientes a cada
propietario en sus respectivas propiedades, reduciendo al mínimo los trasvases de aprovechamiento mediante reparcelación”,
resultando un porcentaje de cesión medio para cada parcela del 47%174 de su superficie bruta. Además el PP establece unos
mecanismos de compensación para aquellas parcelas situadas en zonas consolidadas que no realizan ningún tipo de cesión (ya que
las cesiones de suelo han sido obtenidas de las parcelas total o parcialmente libres de edificación): éste consiste en la exigencia por
parte del Ayuntamiento de un canon a estas parcelas, cuyo valor equivale al precio del suelo que debieran haber cedido y que
representa el 47% citado (el 47% de la superficie bruta inicial de la parcela). Con una dificultad: “la compensación entre el volumen
para usos residenciales (o industriales o comerciales) que puede edificarse en el polígono y el volumen correspondiente al 90% del
aprovechamiento medio que pueden construir los propietarios de suelo de cada polígono”, dificultad que el PP resuelve según la
situación de cada polígono175.
Para la ejecución del PP se establecen 7 reparcelaciones (unidades de reparcelación), detalladas en el propio PP, de tal forma que si
los propietarios asumen esa ordenación propuesta en la reparcelación sería suficiente que firmaran esa asunción para solicitar la
oportuna concesión de la licencia de edificación; por el contrario, si no estuvieran de acuerdo, sería necesario tramitar un proyecto de
reparcelación de la unidad delimitada. El sistema de actuación definido por el PP es el de cooperación, dado que el Ayuntamiento
quería tomar parte activa en su desarrollo.
El PP establece una serie de determinaciones, denominadas propuestas básicas, que no podrán ser modificadas si no es mediante
una modificación del propio PP, si bien el resto de determinaciones pueden modificarse mediante un ED. Las propuestas básicas son:
1) El programa de necesidades.
2) El trazado y dimensiones mínimos para la red viaria principal.
3) La localización de la superficie de cesión176 para suelo libre de uso y dominio público.
4) Las arterias principales de infraestructuras.

Como síntesis del PP, las edificabilidades y características principales resueltas para cada polígono son las indicadas a continuación:
1) Polígonos 5, 6.1, 7.1 y 8:
a) Ordenanza de edificación: ensanche.
b) Uso: vivienda (unifamiliar o colectiva).
c) Tipología: manzana cerrada y edificación abierta.
d) Edificabilidad: la resultante de multiplicar la superficie neta de la parcela por la siguiente edificabilidad por polígono: 1,93
m2/m2 en el polígono 5; 2,01 m2/m2 en el polígono 6.1; 2,19 m2/m2 en el polígono 7.1; y 2,01 m2/m2 en el polígono 8.
e) Ocupación: 80% para parcelas < 100 m2; 70% para parcelas entre 100 y 200 m2; y 60% para parcelas > 200 m2.
f) Parcela mínima: 200 m2.
2) Polígonos 9 y 15:
El 53% restante de la superficie bruta de la parcela se consideraba susceptible de aprovechamiento lucrativo, siendo a ésta a la que
se le aplicaba el índice de edificabilidad neta que le correspondiese.
175 “Para obtener el índice de edificabilidad neta a aplicar a la parte de la parcela susceptible de aprovechamiento lucrativo (el 53%
citado), el PP divide el aprovechamiento lucrativo global de cada polígono (obtenido a partir de la superficie bruta del mismo y del
aprovechamiento medio de todo el SUP) entre la superficie edificable del polígono en cuestión (el 53% de la catastral inicial más la que
se cede realmente en concepto del 10% del aprovechamiento medio), obteniéndose un índice de edificabilidad neta distinto para cada
polígono”. Ésto provocó la necesidad de realizar compensaciones entre polígonos, situación sobre la que el PP “pasa de puntillas”.
Resultado de ello fue que el PGOU 85 optara por suprimirlas, tras igualar (realmente hacer que cuadraran) los aprovechamientos de
los distintos polígonos aplicando un dudoso factor de homogeneización.
176 El establecimiento de las cesiones se realiza aplicando los estándares del Reglamento de Planeamiento en función del número de
viviendas, para lo que el PP establece una densidad residencial máxima a cada polígono (según su calificación zonal) que no estaba
contemplada en el PGOU 76.
174
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a)
b)
c)

Ordenanza de edificación: arrabales.
Uso: vivienda (unifamiliar o colectiva).
Tipología: manzana cerrada sin alineación interior ni patio de manzana, que puede ser cambiada a edificación abierta en
parcelas > 800 m2.
d) Edificabilidad: la resultante de multiplicar la superficie neta de la parcela por la siguiente edificabilidad por polígono: 1,67
m2/m2 para el polígono 9; y 1,48 m2/m2 para el polígono 15.
e) Ocupación: 85% para parcelas < 150 m2; y 75% para parcelas iguales o superiores a 150 m2.
f) Parcela mínima: 150 m2.
3) Polígonos 9 y 21:
a) Ordenanza de edificación: ciudad jardín.
b) Uso: vivienda unifamiliar.
c) Edificabilidad: la resultante de multiplicar la superficie neta de la parcela por la siguiente edificabilidad por polígono: 1,16
m2/m2 para el polígono 9; y 1,13 m2/m2 para el polígono 21.
d) Ocupación: 85% para parcelas < 150 m2; y 70% para parcelas iguales o superiores a 150 m2.
e) Parcela mínima: 150 m2.
4) Polígonos 6.1, 7.1, y 8:
a) Ordenanza de edificación: centro cívico.
b) Uso: todos los usos (vivienda colectiva, alojamientos públicos, locales comerciales,…) sin más obligación que la destinar
entre el 40% y el 60% de la superficie total edificable de cada solar a usos residenciales.
c) Tipología: manzana cerrada y edificación abierta.
d) Edificabilidad: la resultante de multiplicar la superficie neta de la parcela por la siguiente edificabilidad por polígono: 1,93
m2/m2 en el polígono 5; 2,01 m2/m2 en el polígono 6.1; 2,19 m2/m2 en el polígono 7.1; y 2,01 m2/m2 en el polígono 8.
e) Ocupación: 80% para parcelas < 100 m2; 70% para parcelas entre 100 y 200 m2; y 60% para parcelas > 200 m2.
f) Parcela mínima: 200 m2.
5) Polígono 12.1:
a) Ordenanza de edificación: industrial.
b) Uso: industrias limpias.
c) Tipología: edificación aislada, si bien en aquellas que no lo admitan se podrán ordenar los volúmenes sobre una fachada
continua.
d) Edificabilidad: la resultante de multiplicar la superficie neta de la parcela por la siguiente edificabilidad 1,59 m2/m2 (o 6,38
m3/m2).
e) Ocupación: 70%.
f) Parcela mínima: 250 m2.

C) PGOU 85.

Como ya hemos indicado en el apartado 1.4.1, el PGOU 85 no clasifica más suelo urbanizable programado que el ya existente en el
PGOU 76, el denominado Plan Parcial de la 3ª fase, aprobado definitivamente por la CPU el 27/10/82, manteniendo la ordenación
planteada por éste pero con algunos pequeños ajustes (pequeños retoques en las alineaciones y eliminación de las transferencias de
aprovechamiento entre los distintos polígonos incluidos en el sector). Este SUP se ha de urbanizar según el programa del PGOU y de
acuerdo con el PP ya aprobado, que establece su ordenación y fija las condiciones para su desarrollo y ejecución.
Ya en la propia memoria del PGOU se explica que los desarrollos en el borde del suelo edificado, sin implantar unas infraestructuras
adecuadas y sin obtención de suelo para equipamientos, contrasta con las actuaciones conseguidas mediante el PP 3ª fase, “en el que
los propietarios debían ceder al Ayuntamiento un porcentaje de hasta el 47% destinado a viales y equipamientos, estando obligados a
costear los gastos de urbanización, a cambio de ver convertidos sus terrenos en suelo urbano edificable sin más que solicitar la
oportuna licencia municipal.”

En base a lo establecido por el art.31 del antiguo Reglamento de Planeamiento, “para cada polígono o zona en la que se encuentra
dividido el sector, se establecían, en función de la ordenanza aplicable, unos coeficientes de homogeneización que eliminan la
necesidad de los trasvases de aprovechamiento, con objeto de facilitar la ejecución del Plan Parcial por polígonos independientes.” De
esta forma, ponderando la edificabilidad de cada ordenanza, se obtenía el mismo aprovechamiento en todo el sector.
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Las modificaciones177 que el PGOU 85 determina para este PP 3ª fase 1ª etapa, se pueden resumir en las siguientes:
1) “Modificación de algunas alineaciones.
2) Modificación del Plan de Etapas de las obras de urbanización, que deberán desarrollarse por polígonos.
3) Modificación de la edificabilidad del polígono 15 para equipararla a la del suelo urbano colindante calificado como “arrabal tipo 2”,
fijándola en 1,6 m2/m2.
4) Modificación de la distribución de los aprovechamientos correspondientes a cada polígono (o zona) por aplicación de unos
coeficientes de homogeneización.
5) Modificación de la ocupación de parcela en la ordenanza de ciudad jardín, que se fija en los mismos términos que para la
ordenanza de vivienda unifamiliar.
6) Modificación de la localización de la superficie de cesión en algunos polígonos:
a) Recalificación de la totalidad de la parcela nº 1 del polígono nº 5 como dotación urbanística (guardería de titularidad privada).
b) Delimitación de una nueva “unidad de reparcelación”, a añadir a las siete ya previstas en el PP, integrada por la parcela nº 62
del polígono nº 6.1, en la que la ordenación de volúmenes debe concretarse a través de un ED y la equidistribución realizarse
por medio de una reparcelación u operación equivalente.
c) Cambio de ubicación de parte de los terrenos de cesión obligatoria calificados como dotación-equipamiento deportivo, en el
ámbito de la parcela nº 28 de polígono nº 8178.
7) Modificación del número máximo de viviendas que se pueden construir en parcelas menores de 400 m2, fijando el número
máximo en cuatro viviendas.
8) Modificación de las alturas máximas y mínimas en el polígono 9, quedando fijada en planta baja+2 y planta baja+1
respectivamente.”
D) Valoración de los resultados de su aplicación.

Siguiendo los planteamientos del Reglamento de Planeamiento de 1978 (RD 2159/1978, de 23 de junio), el SUP se dotaba de la
ordenación detallada y completa de su ámbito (art. 43.1.a RPU) mediante la elaboración de un PP. Haciéndolo así, quedaba concluida
la fase de planeamiento en esa zona, siendo precisa la subsiguiente ejecución urbanística por los mecanismos previstos legalmente.
Pero la realidad es que la especial configuración de esos terrenos y del propio PP en relación con la gestión de las cesiones, ha
provocado que en la práctica se hayan realizado diversos actos de ejecución discontinuos y carentes de relación entre sí.

Según el régimen de gestión del RPU debería haberse dividido el ámbito en polígonos para su ejecución conforme al sistema de
ejecución que correspondiera (compensación, cooperación, expropiación), que impondría su proyecto de urbanización y su instrumento
de equidistribución de beneficios y cargas; todo ello en un marco de programación o gestión de etapas para la completa ejecución del
ámbito. Sin embargo desde el propio PP3F, aún manteniendo esa estructura poligonal, se apostaba por unas soluciones de
innecesariedad de la reparcelación, con cesiones directas de suelo dotacional parcela a parcela al Ayuntamiento. Por otro lado
aparecían determinadas “unidades de reparcelación” en las que se ha generalizado una dificultad evidente de gestión, puesto que
ninguna de ellas ha salido adelante.
En la práctica se repitió en varias ocasiones la fórmula de la promoción de un Estudio de Detalle para adaptar y reajustar alineaciones
y rasantes y reordenar volúmenes (art. 65.1.b-c RPU) de los previstos en el Plan Parcial. Esto ha provocado la situación actual, tras
más de 25 años de vigencia del PGOU, de coexistencia de espacios no consolidados, semiconsolidados y consolidados en el ámbito
original del PP3F, junto a un evidente déficit dotacional y a un irregular cumplimiento de la calidad del tejido viario, siendo preciso
afrontar una solución en la revisión del Plan General.
Los principales aciertos, deficiencias, carencias y errores del PP3F podríamos concretarlas en las siguientes:
1) Aciertos:
a) El hecho de prever unas zonas de equipamientos y espacios libres en la corona norte del núcleo de Astorga, equilibrando de
esta forma el desequilibrio existente entre la zona norte y la zona sur del núcleo.
b) El intento de sacar adelante un PP de este tamaño reduciendo al máximo las complicaciones derivadas de la gestión
urbanística con un elevadísimo número de propietarios implicados, “condicionando solamente la concesión de licencias de
parcelación y de edificación en cada una de las parcelas originales a la previa formalización de las cesiones que
correspondan a cada parcela en particular”, salvo en los casos de las denominadas unidades de reparcelación.
El propio PGOU 85 se considera como una modificación del propio PP 3ª fase, 1ª etapa. Por lo tanto las únicas acciones de
ordenación, urbanización, parcelación y edificación que se pueden realizar en el SUP son las permitidas en el PP 3ª fase 1ª etapa, con
las modificaciones señaladas en el PGOU 85.
178 Esta modificación quedó anulada con motivo de la aprobación de la Modificación nº 1 del PP3F.
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c) El implicar al Ayuntamiento en la gestión de este PP.
2) Deficiencias:
a) El evitar lo más posible las situaciones de reparcelación ha obligado, en la mayoría de los casos, a situar las cesiones de
espacios libres públicos y equipamientos en unas ubicaciones que no se consideran las más adecuadas. Además del hecho
que el Ayuntamiento no puede disponer de los terrenos dotacionales cuando los necesita puesto que las cesiones
obligatorias se realizan cuando le conviene al propietario, situación que redunda en el hecho de una falta de planificación
para estas dotaciones.179
b) Además la ordenación queda supeditada, totalmente, a una simplificación en la gestión, no cumpliéndose el papel que todo
este SUP debe asumir para esta zona: el cosido de toda la corona norte del núcleo.
c) Una ordenación totalmente condicionada a la estructura parcelaria inicial de los terrenos.
d) Los diversos polígonos que contiene el PP son muy diferentes entre sí, no sólo por ubicación (el polígono 15 es
especialmente delicado por su cercanía a la muralla) sino por el grado de consolidación de la edificación en el propio
polígono y alrededores y la estructura viaria ya existente (el caso del polígono 21 es un ejemplo muy claro).
3) Carencias:
a) Una ordenación con visión global y no parcial, creando los viarios necesarios, tanto en número como en sección, para
organizar una trama urbana que funcione de forma conjunta. La ordenación del PP funciona como un conjunto de pequeñas
urbanizaciones autónomas situadas “en peine” respecto a la avda. de Ponferrada, con unos viarios principales
perpendiculares que los delimitan resolviéndose de forma endógena el resto de conexiones, pero en ningún caso con
conexiones claras entre los diferentes polígonos de forma paralela a la citada avenida. De hecho el propio PP entiende cada
polígono como una unidad independiente para el cálculo del número de viviendas y las correspondientes reservas de
terrenos para equipamientos.
4) Errores:
a) La posibilidad de delimitar unidades de reparcelación diferentes de los polígonos definidos entra en claro conflicto con el
Reglamente de Reparcelaciones vigente (del año 1966), que ha dado lugar a conflictos de difícil solución cuando no existe
acuerdo entre los propietarios de las unidades, sobre todo en lo concerniente al costeamiento de la urbanización.
2.4.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO URBANIZABLE DEFINIDO POR EL PGOU 85: MODIFICACIONES Y

DESARROLLOS POSTERIORES.

Durante los años de vigencia del PGOU 85 muchos de estos suelos han sufrido modificaciones y desarrollos posteriores, por lo que a
continuación vamos a identificarlos con más detalle para saber su situación actual.
A) SUP.

El PP 3ª fase 1ª etapa, aprobado definitivamente por la CPU con fecha 27/10/82 (BOP: 30/11/82), ha sufrido dos modificaciones:
1) La primera corresponde al propio PGOU 85 y cuyo alcance se ha descrito en el apartado anterior.
2) La segunda corresponde a la Modificación nº 1 del PP3F, con una aprobación definitiva por parte de la CPU de fecha 1/02/96
(BOP: 1/03/96), cuyo objeto fue “la ampliación de la estación de autobuses a costa de terrenos colindantes calificados como
equipamiento deportivo, así como la reordenación y ampliación de estos últimos.” Para ello, la modificación contempla “una
ampliación de los terrenos calificados como equipamiento deportivo, que compense la disminución que ocasiona la ampliación de
la estación de autobuses, para lo cuál se modifica el régimen de cesiones (en lo que se refiere a la modalidad de las mismas, no a
la superficie) que corresponde a una parcela concreta (la nº 28 del polígono nº 8 según el parcelario del PP, que se corresponde
con la de referencia catastral 22-51-2-32), transformando la cesión mediante pago asignada a dicha parcela en cesión para
equipamiento deportivo.” Hay que tener en cuenta que la instalación de la estación de autobuses estaba ya prevista cuando se
redactó el PP, y los terrenos donde se pretendía ampliar la estación eran de titularidad municipal como consecuencia de las
cesiones urbanísticas realizadas con cargo a las parcelas nº 25 y 27.

Dentro del área afectada por la modificación habían sido aprobados 2 ED, los indicados en el siguiente párrafo con los números 2)
y 6).

Como se cita en la ponencia del arquitecto municipal en el año 1997 dentro de las II Jornadas de Estudio y Debate urbanos, “…a
finales del año 1996 (tras 14 años de vigencia del PP), los trozos de terrenos cedidos con destino a espacios libres representaban
solamente el 27% del total calificado, porcentaje muy similar para el caso de los equipamientos, con el agravante de que dichos trozos
no siempre constituyen unidades dotacionales completas, sino sólo parte de las mismas.”
179

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 402 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Por otro lado, en el PP3F se han aprobado los siguientes ED que ajustaban la ordenación definida por el PP:
1) ED de las parcelas nº 14, 16 y 17 del polígono nº 8 del PP3F y otras del SU. Aprobado definitivamente el 17/09/93 (BOP: 7/10/93,
y toma de conocimiento –denegada- de la CTU el 16/11/93).
2) ED de la parcela nº 24 del polígono nº 8 del PP3F. Aprobado definitivamente el 25/10/90 (BOP: 26/11/90 y toma de conocimiento
de la CTU el 17/05/91).
3) ED de la parcela nº 52 del polígono nº 7 del PP3F. Aprobado definitivamente el 12/01/90 (BOP: no consta y toma de conocimiento
de la CTU –denegada- el 26/04/90).
4) ED de la parcela nº 13 del polígono nº 7 del PP3F. Aprobado definitivamente el 12/01/90 (BOP: no consta y toma de conocimiento
de la CTU –denegada- el 26/04/90).
5) ED de la parcela nº 48 del polígono nº 6 del PP3F. Aprobado definitivamente el 23/06/90 (BOP: 25/07/90, y toma de conocimiento
de la CTU: no consta).
6) ED de las parcelas nº 25 y 27 del polígono nº 8 del PP3F. Aprobado definitivamente el 30/12/92 (BOP: 27/01/93 y toma de
conocimiento de la CTU el 4/06/93).
B) SUNP.

1) SUNPR-1.
Situado al oeste del núcleo de Murias de Rechivaldo, en una zona bastante llana, a ambos lados de la ctra. LE-142 de Astorga a
Ponferrada. No se ha desarrollado.
El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
a) Uso dominante: residencial.
b) Ordenanzas: vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera, con espacios verdes privados. Ocupación de parcela: 60%.
c) Edificabilidad: no superará el valor de 1,1 m2/m2 sobre parcela neta.
d) Parcela mínima: 150 m2 de superficie y 9 m. de fachada.
e) Altura: no podrá exceder de 2 plantas ni de 6 m.
f) Nº máximo de viviendas: no podrá superar la densidad bruta de 30 viv./ha.
g) Edificabilidad bruta: no podrá superar 0,6 m2/m2.
h) Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio). Se agruparán de forma que constituyan unidades que resulten funcionales y se situarán, en la medida de lo
posible, junto a los núcleos rurales existentes.

2) SUNPR-2.
Situado al sureste del núcleo de Valdeviejas, en una zona de ligera pendiente, creando un continuo hacia el norte con el barrio de
Peñicas, a ambos lados del camino que los une. No se ha desarrollado. Las determinaciones definidas por el PGOU para su desarrollo
son las mismas que para el SUNPR-1.
3) SUNPR-3.
Situado al noroeste del núcleo de Astorga, al norte de la avda. Madrid-La Coruña y del camino del Cubillo; el objetivo de su
clasificación era el unir la zona de El Cubillo con el ensanche del PP, 3ª fase. Este suelo urbanizable no programado sufre una
Modificación Puntual, en concreto la Modificación nº6 del PGOU, aprobada definitivamente el 04/10/02 (BOP: 10/03/03 y BOCyL:
10/02/03). La modificación afecta a varias cuestiones:
a) Al ámbito del área, ampliándola (se incorpora una parcela anteriormente clasificada como SNU).
b) A los usos permitidos, contemplando la implantación de un centro comercial en una parcela exenta.
c) A la regulación general del uso comercial en el PGOU 85; para ello se incorporará un nuevo apartado acorde con la
normativa sectorial correspondiente.
Con esta modificación este suelo pasará a ser considerado suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada en base a la
normativa urbanística vigente, denominándosele SR 3.

El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
d) Uso dominante: residencial.
e) Ordenanzas: arrabal tipo 2 y vivienda unifamiliar.
f) Nº máximo de viviendas: no podrá superar la densidad bruta de 35 viv./ha.
g) Edificabilidad bruta: no podrá superar 0,75 m2/m2.
h) Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio). Se agruparán de forma que constituyan unidades que resulten funcionales y se situarán, en la medida de lo
posible, junto a las zonas de cesión fijadas en el suelo urbanizable programado limítrofe.
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Posteriormente, con fecha 06/09/05 (BOP: 07/12/05 y BOCyL: 08/11/05), se aprueba un PP que establece la ordenación detallada de
este sector R 3. Actualmente se encuentra sin ejecutar, si bien cuenta con las figuras de planeamiento y de gestión desarrolladas.

4) SUNPR-4.
Situado al suroeste del núcleo de Astorga, lindando con la zona de seguridad del cuartel de Santocildes, entre la carretera a Santa
Colomba y la UA nº12 de La Maragatería (entre la ctra. LE-142 de Astorga a Ponferrada y el camino de San Andrés); el objetivo de su
clasificación respondía, en gran medida, a la sugerencia presentada por la Asociación de Vecinos “Los Peregrinos”. No se ha
desarrollado.
El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
a) Uso dominante: residencial.
b) Ordenanzas: vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera, con espacios verdes privados. Ocupación de parcela: 60%.
c) Edificabilidad: no superará el valor de 1,1 m2/m2 sobre parcela neta.
d) Parcela mínima: 150 m2 de superficie y 9 m. de fachada.
e) Altura: no podrá exceder de 2 plantas ni de 6 m.
f) Nº máximo de viviendas: no podrá superar la densidad bruta de 25 viv./ha.
g) Edificabilidad bruta: no podrá superar 0,5 m2/m2.
h) Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio). Se agruparán de forma que constituyan unidades que resulten funcionales y se situarán en la zona noreste
del área junto a La Maragatería.

5) SUNPR-5.
Situada también al suroeste del núcleo de Astorga (al norte del camino de San Andrés), entre la bolsa de suelo SUNPR-5 y una zona
de suelo urbano lindante con la bolsa de suelo SUNPR-4 y la UA nº 12; el objetivo de su clasificación responde a un intento de unir
estos dos desarrollos urbanos, obteniendo una zona de cesiones y equipamientos, “que, junto a las planteadas en la UA nº12, en el PP
de la 3ª fase y en el área del SUNP-4, redujera los déficits existentes principalmente de zonas verdes en el barrio de Rectivía y, en
general, en la zona oeste de la ciudad.” No se ha desarrollado.
El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
a) Uso dominante: residencial.
b) Ordenanzas: vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera, con espacios verdes privados. Ocupación de parcela: 60%.
c) Edificabilidad: no superará el valor de 1,1 m2/m2 sobre parcela neta.
d) Parcela mínima: 150 m2 de superficie y 9 m. de fachada.
e) Altura: no podrá exceder de 2 plantas ni de 6 m.
f) Nº máximo de viviendas: no podrá superar la densidad bruta de 30 viv./ha.
g) Edificabilidad bruta: no podrá superar 0,6 m2/m2.
h) Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio). Se agruparán de forma que constituyan unidades que resulten funcionales y se situarán junto a las zonas de
cesión fijadas en el suelo urbanizable programado limítrofe.

6) SUNPR-6.
Situado colindante al SUNPR-5 (al norte del camino de San Andrés); el objetivo de su clasificación responde a atender la propuesta
presentada al concurso de suelo urbanizable celebrado por el Ayuntamiento durante la elaboración del Avance del PGOU; se recoge
prácticamente la propuesta presentada, a excepción de la densidad propuesta que se considera muy elevada. No se ha desarrollado.
El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
a) Uso dominante: residencial.
b) Ordenanzas: vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera, con espacios verdes privados. Ocupación de parcela: 60%.
c) Edificabilidad: no superará el valor de 1,1 m2/m2 sobre parcela neta.
d) Parcela mínima: 150 m2 de superficie y 9 m. de fachada.
e) Altura: no podrá exceder de 2 plantas ni de 6 m.
f) Nº máximo de viviendas: no podrá superar la densidad bruta de 30 viv./ha.
g) Edificabilidad bruta: no podrá superar 0,6 m2/m2.
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h)

Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio). Se agruparán de forma que constituyan unidades que resulten funcionales y se situarán se situarán junto a
las zonas de cesión fijadas en el suelo urbanizable programado limítrofe.

7) SUNPR-7.
Situado entre las UA nº 10 y 11 y el polideportivo municipal (entre la ctra.N-VI avda. Madrid-La Coruña y la ctra. LE-141 de Astorga a
Val de San Lorenzo); el objetivo de su clasificación responde al intento de regularizar el límite sur del suelo urbano facilitando la
obtención de terreno para la ampliación de las instalaciones deportivas limítrofes. Sobre este suelo se realizó una modificación puntual:
la Modificación nº3 del PGOU (aprobada definitivamente el 26/4/90), desglosando el ámbito del área R-7 en dos nuevas áreas: la R7 y
la R8 (SUNPR-7 y SUNPR-8, respectivamente).
Posteriormente se aprueba un PAU sobre esta área (aprobado definitivamente el 31/07/90; BOP: 24/08/90) y un PP (Plan Parcial de la
única etapa del PAU del área R-7 SUNP, aprobado definitivamente en la misma fecha que el PAU), incorporándose estos terrenos al
desarrollo urbano como sector R7. Más tarde se aprobarán dos ED sobre terrenos de esta zona: uno correspondiente a la 1ª fase del
sector, situado en las ctra.N-VI y LE-141 (aprobado definitivamente el 3/10/94; BOP: 04/11/94), y el ED correspondiente a la 2ª fase,
entre el camino del Bosque (prolongación) y la ctra. de Sanabria (aprobado definitivamente el 5/04/01). Este sector se encuentra
desarrollado, por lo que la Revisión del PGOU deberá asumirlo en su totalidad 180.

El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
a) Uso dominante: residencial.
b) Ordenanzas: arrabal tipo 2 para la zona colindante con la ctra. N-VI, y vivienda unifamiliar aislada, pareada o en hilera, con
espacios verdes privados para el resto. Ocupación de parcela: 60%.
c) Edificabilidad: no superará el valor de 1,1 m2/m2 sobre parcela neta.
d) Parcela mínima: 150 m2 de superficie y 9 m. de fachada.
e) Altura: no podrá exceder de 2 plantas ni de 6 m.
f) Nº máximo de viviendas: no podrá superar la densidad bruta de 25 viv./ha.
g) Edificabilidad bruta: no podrá superar 0,5 m2/m2.
h) Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio). Se agruparán de forma que constituyan unidades que resulten funcionales y se situarán junto al polideportivo
para posibles ampliaciones de éste.

8) SUNPR-8.
Resultado del desglose del área SUNPR-7 en dos nuevas áreas (situada al suroeste del núcleo de Astorga). Sobre ésta se aprobó una
modificación puntual, la Modificación nº7 del PGOU (aprobada definitivamente el 28/05/04; BOP: 8/10/04; BOCyL: 1/10/04) que afectó,
fundamentalmente, a los usos permitidos, contemplándose la implantación de un centro comercial en una parcela exenta. Debido a la
normativa urbanística vigente en ese momento, pasó a ser considerado suelo urbanizable delimitado sin ordenación detallada.
Posteriormente se aprobó un PP (PP del sector R-8 del SUP) que estableció la ordenación detallada del sector (aprobado
definitivamente el 30/09/05; BOP: 7/12/05; BOCyL: 31/10/05). Este sector se encuentra desarrollado, por lo que la Revisión del PGOU
deberá asumirlo en su totalidad.

9) SUNPI-1.
Situado al noroeste del núcleo de Valdeviejas, esta zona industrial es una de las apuestas más importantes del Ayuntamiento de
Astorga en aquella época, ya planteada durante la vigencia de PGOU 76. Se aprobaron simultáneamente en estos terrenos un PAU y
su PP: “PP de la 1ª etapa del PAU nº1 del área I-1 del SUNP, Polígono industrial”, sector I1, aprobados definitivamente el 3/08/88
(BOP: 9/11/88 para el PAU y 10/11/88 para el PP). Este PP fue objeto de dos modificaciones posteriores: la realizada a través del
propio PGOU 85 y la realizada a través de la modificación aprobada definitivamente el 3/03/03 (BOCyL: 20/08/03) cuyo único objeto
era desplazar unos 50 m. en dirección oeste un pequeño espacio libre público situado inicialmente junto al límite sur del sector entre la
1ª y la 2ª fase. Este sector se encuentra desarrollado (y prácticamente ocupado en su totalidad), por lo que la Revisión del PGOU
deberá asumirlo en su totalidad.

El equipo redactor desconoce si el Ayuntamiento “ha recibido” la urbanización, cuestión importante para la consideración de la clase
de suelo que ostenta en este momento estos terrenos.
180
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Posteriormente se aprobó otro PP, en concreto el correspondiente al sector I2 “Plan Parcial del sector S2-I2 del SUNP, Polígono
industrial 2ª fase”, aprobado definitivamente el 25/11/05 (BOP: 22/02/06; BOCyL: 22/12/05), que estableció su ordenación detallada.
También este sector se encuentra desarrollado, por lo que la Revisión del PGOU deberá asumirlo en su totalidad.

En los últimos años se planteó una modificación puntual para reclasificar como suelo urbanizable una parte del área I-1 del SUNP
industrial, delimitando un nuevo sector denominado S2-I3: la Modificación nº9 recientemente aprobada (aprobación definitiva el
22/09/11). Esta modificación se aprueba acogiéndose a la excepción de la Disposición Transitoria 3ª de la LMUS. Este nuevo sector no
cuenta con ordenación detallada, no habiéndose desarrollado en él aún ningún PP que la establezca.

El PGOU 85 define las siguientes determinaciones para esta área:
a) Uso dominante: industrial, permitiéndose las actividades incluidas en el Decreto 2414, de 30 de noviembre de 1961, con las
limitaciones establecidas en el mismo. Se admite el uso residencial únicamente como vivienda de guarda, y solamente una
por factoría.
b) Tipología: edificación aislada, aunque en aquellas parcelas que no lo permitan se podrán ordenar los volúmenes sobre una
fachada continua. Ocupación de parcela: 60% de la parcela neta.
c) Edificabilidad: no superará el valor de 1,1 m2/m2 o 4 m3/m2 sobre parcela neta.
d) Parcela mínima: 500 m2.
e) Altura: 9 m.
f) Cesiones: las correspondientes a la aplicación de los estándares fijados en el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978,
de 23 de junio).
g) Sistema de actuación: expropiación, sin perjuicio de otro tipo de acuerdo para la obtención del suelo.

10) SUNPI-2.
Situado junto a Peñicas, entre el margen derecho de la salida de la carretera N-VI hacia La Coruña y el posible trazado de la variante
norte de la carretera N-120, como una alternativa al posible no desarrollo del polígono industrial de iniciativa municipal. No se ha
desarrollado. Las determinaciones del PGOU son las mismas que para la zona de SUNPI-1.

Una vez analizada la situación de cada una de estas áreas, nos encontramos con la siguiente situación actual:
1) Las áreas de suelo urbanizable no programado SUNPR 1, 2, 4, 5 y 6, y el área SUNPI 2 no se han sectorizado y por lo tanto no
cuentan con un planeamiento de desarrollo posterior.
2) Las áreas de suelo urbanizable no programado SUNPR 3, 7 y 8, y el área SUNPI 1 (en concreto los sectores S2-I1 y S2-I2) se han
sectorizado y cuentan con planeamiento de desarrollo (por lo tanto con ordenación detallada), estando ejecutados todos menos el
denominado S2-R3 (sector resultado del desarrollo del SUNPR 3).
3) La parte restante de suelo urbanizable no programado SUNPI se ha sectorizado (en concreto el sector S2-I3) pero no cuenta con
planeamiento de desarrollo (por lo tanto sin ordenación detallada).
Por esta razón, los sectores S2-R3, S2-R7, S2-R8, S2-I1, S2-I2 y S2-I3 los analizaremos con más detalle en el capítulo
correspondiente al suelo urbanizable programado, contando todos con ordenación detallada a excepción del S2-I3; manteniendo las
áreas de SUNPR 1,2, 4, 5 y 6 y el área SUNPI 2 dentro del SUNP.
2.4.4 VALORACIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA Y POSIBILIDAD DE ASUMIR, TOTAL O PARCIALMENTE, LOS

DESARROLLOS REALIZADOS. POSIBLES ALTERNATIVAS PARA SU TRATAMIENTO.

A) Suelo urbanizable no programado (SUNP).

Antes de comenzar a analizar cada una de las áreas de SUNP es necesario indicar que con la entrada en vigor de la LMUS y según lo
señalado en el Disposición Transitoria Tercera de ésta, en el suelo urbanizable no programado y en el suelo apto para urbanizar sin
sectores delimitados, se aplicará el régimen del suelo rústico común, razón por la que la Revisión del PGOU no tiene obligación legal
de mantener la expectativa de desarrollo de estos suelos, por lo que habrá de reconsiderar la clasificación de éstos como nuevos
sectores de suelo urbanizable o directamente como suelo rústico en aplicación de lo indicado en la LMUS.
Según lo analizado en el apartado anterior, el PGOU 85 a fecha actual considera como Áreas de SUR no programado las siguientes:
1) A-R1 (residencial): al oeste del núcleo de Murias de Rechivaldo.
2) A-R2 (residencial): entre el núcleo de Valdeviejas y el barrio de Peñicas.
3) A-R4, A-R5 y A-R6 (residenciales): al suroeste del núcleo de Astorga.
4) Restos del A-I1 (industrial). Del área A-I1 original se han ido desgajando los sectores S2-I1, S2-I2 y S2-I3.
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5) A-I2 (industrial).

Sobre estas áreas de SUNP apuntamos la siguiente valoración:
1) Área A-R1 (residencial).
Será necesario cuestionarse la necesidad de seguir manteniendo una bolsa de suelo urbanizable en el núcleo de Murias de
Rechivaldo, puesto que las necesidades actuales apuntan a una consolidación de lo ya existente y a un reajuste en los límites del
suelo urbano, existiendo unas expectativas de desarrollo en esta zona muy reducidas.
2) Área A-R2 (residencial).
De igual forma que la zona A-R1, es necesario cuestionarse la necesidad planteada por el PGOU 85 de la unión entre el núcleo de
Valdeviejas y el barrio de Peñicas, puesto que responden a dos realidades muy diferentes. Parece, en principio, más oportuno
encauzar un crecimiento compacto en la periferia del barrio de Peñicas, intentando resolver su conexión con la trama urbana del
núcleo de Astorga (lo que supone solventar el problema de la zona de seguridad del Acuartelamiento de Artillería -cuartel de
Santocildes- por lo que la viabilidad de dichos terrenos dependerá de si la Administración competente lo considera compatible o no con
la seguridad de las instalaciones militares), y plantear una mejor conexión entre Peñicas y el núcleo de Valdeviejas.

3) Área A-R4 (residencial).
También consideramos cuestionable el mantenimiento de un posible suelo urbanizable en esta zona, con una pendiente acusada,
pudiendo plantearse como reserva de suelo para un futuro sin llegar a clasificarlo como un suelo urbanizable en la Revisión del PGOU.

4) Área A-R5 y área A-R6 (ambas residenciales).
Se valora positivamente el mantenimiento de estas áreas de suelo clasificándolas como suelos urbanizables, bien como un único
sector que pueda desarrollarse en varias unidades de actuación, o bien manteniendo la actual delimitación. Las determinaciones de
ordenación general que se apliquen a estos suelos, si se decide clasificarlos como suelos urbanizables, serán las contempladas en la
legislación urbanística vigente.
5) Restos del área A-I1 (industrial).
Habrá que cuestionarse el mantenimiento de los terrenos que quedan del área A-I1 original, pareciendo, en principio, razonable
mantener la clasificación del paquete de terrenos delimitados al norte por el sector S2-I1 y al sur por el camino de la Cruz del Monte,
situados al sur del polígono, desestimando, por su topografía, geometría y situación, el resto de terrenos de esta área (unos contiguos
al cauce del arroyo Villaseca y otros próximos al límite norte del término municipal). Dada la reciente incorporación como suelo
urbanizable sin ordenación detallada del sector S2-I3, pudiera ser cuestionable la clasificación de más suelo industrial, pero también
hay que entender ésta como una oportunidad en el eje formalizado por la autovía A-6. Las determinaciones de ordenación general que
se apliquen a estos suelos, si se decide clasificarlos como suelos urbanizables, serán las contempladas en la legislación urbanística
vigente.

6) Área A-I2 (industrial).
Dada la situación del polígono industrial no parece apropiado mantener la clasificación de este paquete de terrenos como suelo
urbanizable, con una actividad industrial que en principio, y dada la situación de la autovía, parece más destinada a desarrollos
industriales locales que pueden perfectamente asumirse en el polígono existente o en otras zonas periféricas del núcleo de Astorga.
De hecho su clasificación por el PGOU vigente respondía a una alternativa para el suelo industrial en caso de que no prosperara el
polígono industrial público situado en las inmediaciones, situación que no se ha producido.
B) SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO (SUP).

Antes de comenzar a analizar cada una de las áreas de SUNP es necesario indicar que con la entrada en vigor de la LMUS y según lo
señalado en el Disposición Transitoria Tercera de ésta, en el suelo urbanizable programado y en el suelo apto para urbanizar con
sectores delimitados se aplicará el régimen del suelo urbanizable.
Según lo analizado en el apartado anterior, el PGOU 85181 considera como sectores de suelo urbanizable programado los siguientes:
1) Con ordenación detallada:

Incluye los terrenos que el PGOU 85 original denomina SUR programado (el S2-3F exclusivamente), así como los sectores que se
han incorporado al desarrollo urbano durante la vigencia de aquel, primero a través de un PAU y un PP (sector S2-R7 y S2-I1) y
directamente a través de un PP (sectores S2-R3, S2-R8 y S2-I2) a partir de la entrada en vigor de la LUCyL. El sector S2-I3 es el
resultado de la Modificación nº9 del PGOU 85.
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a)

S2-3F (residencial en su mayor parte): PP aprobado en 1982 y asumido por el PGOU 85; ejecutado sólo parcialmente. Será
objeto de análisis en el capítulo 2.4.2 del presente bloque informativo.
b) S2-R7 y S2-R8 (residenciales): ejecutados.
c) S2-R3 (residencial): con proyecto de actuación aprobado pero no ejecutado.
d) S2-I1 (industrial): ejecutado.
e) S2-I2 (industrial): con proyecto de actuación aprobado y ejecutado parcialmente.
2) Sin ordenación detallada:
a) S2-I3 (industrial): resultado de la Modificación nº9 del PGOU 85.

Sobre estos sectores de SUR apuntamos la siguiente valoración:
1) S2-R7 y S2-R8:
Serán recogidos por la Revisión del PGOU como suelos urbanos consolidados, puesto que cuentan con un planeamiento de desarrollo
aprobado y se encuentran ejecutados.
2) S2-R3:
Será recogido por la Revisión del PGOU como un sector de suelo urbanizable en tramitación 182, por lo que se asumirán todos los
parámetros definidos en el PP y Proyecto de Actuación aprobados. En cualquier caso es interesante señalar que nuestra legislación
urbanística permitiría al PGOU derogar el instrumento de planeamiento de desarrollo en aquellos terrenos que aún teniendo aprobado
ese instrumento de desarrollo no hayan alcanzado la condición de suelo urbano consolidado (art.109 del RUCyL), tal es el caso de
este sector, si bien y “a priori” no parece conveniente esta solución al considerarse un suelo con buenas expectativas de desarrollo al
estar ya aprobado su Proyecto de Actuación.
3) S2-I1:
Será recogido por la revisión del PGOU como suelo urbano consolidado, puesto que cuenta con un planeamiento de desarrollo
aprobado y se encuentra ejecutado.
4) S2-I2:
Será recogido por la Revisión del PGOU como un suelo urbano consolidado en caso de que el Ayuntamiento haya recibido la
urbanización, en caso contrario se deberá recoger como un sector de suelo urbanizable en tramitación.
5) S2-I3:
Será recogido por la Revisión del PGOU como un suelo urbanizable, sin ordenación detallada, tal cuál es su situación actual,
reconsiderando por tanto todos los parámetros urbanísticos aplicables en base a la actual legislación urbanística (densidades
permitidas, cesiones y previsión de sistemas generales).
2.4.5 ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN PARA EL PP3F.

Cualquier solución que ahora se proponga en el marco de la revisión del PGOU debe tener una doble óptica. Por un lado la puramente
técnica en cuanto a al diseño de la mejor solución de ordenación, entendida como la imagen final a la que se pretende llegar en esa
zona y que tomará en consideración la mejora de las infraestructuras urbanísticas existentes. Por otro lado, la óptica jurídica nos debe
orientar en la selección de los instrumentos y figuras que puedan llegar a ser los mejores vehículos para alcanzar esos objetivos,
teniendo en cuenta las preexistencias y las particularidades derivadas de la situación previa.

Los criterios jurídicos de referencia son los siguientes:
1) La potestad de planeamiento corresponde a las Administraciones Públicas, y con ella, el “ius variandi” en materia planificadora.
Frente a ello no puede alzarse ningún supuesto derecho adquirido que, en puridad, es un concepto inexistente en el derecho
urbanístico. Por ello no existe ninguna obligación de “congelar” el rango y la ordenación del conjunto del PP3F. La jurisprudencia
ha sido constante en esta materia, tal y como se extrae de la STSCYL de 10 de marzo de 2010:
"También esta Sala se ha pronunciado con reiteración sobre el control jurisdiccional de los llamados actos discrecionales en el
ámbito del planeamiento urbanístico, recordándose en la sentencia de esta Sala de fecha 21.1.2002, dictada en el recurso
449/2000 , la Jurisprudencia vigente al respecto: así la STS de 23-07-1999 (Ponente D. Manuel Vicente Garzón Herrero) nos
recuerda que «Las decisiones sobre el planeamiento son de orden típicamente discrecional por lo que sólo pueden ser

182

Se considera un sector de suelo urbanizable “en tramitación” aquél que cuenta con el instrumento de planeamiento de desarrollo
(PP) aprobado inicialmente o aprobado definitivamente pero con el instrumento de gestión (Proyecto de actuación y Proyectos de
reparcelación y urbanización) sin elaborar o en proceso de elaboración; se considera un sector de suelo urbanizable “asumido” como
aquél que cuente con la aprobación definitiva de su instrumento de planeamiento de desarrollo (PP) y de su instrumento de gestión
(Proyecto de actuación y Proyectos de reparcelación y urbanización).
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impugnadas, con éxito, en vía contenciosa cuando sean arbitrarias, no concurran los hechos básicos que conforman la decisión, y
conculquen los Principios Generales del Derecho, o los Derechos Fundamentales». La STS de 23-04-1998 (Ponente D. Juan
Manuel Sanz Bayón nos dice que: «La naturaleza normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias
cambiantes del interés público, justifican plenamente el "ius variandi" que en este ámbito se reconoce a la Administración, y por
ello, la revisión o modificación de un instrumento de planeamiento, no puede, en principio, encontrar límite en la ordenación
establecida en otro anterior de igual o inferior rango jerárquico. Este "ius variandi" reconocido a la Administración por la legislación
urbanística -artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 (RCL 1976\1192)- se justifica en las exigencias del
interés público, actuando para ello discrecionalmente -no arbitrariamente- y siempre con observancia de los principios contenidos
en el artículo 103 de la Constitución. Esta facultad innovadora de la Administración, plasmada en la ordenación urbanística, tiene
sus propios límites, derivados del necesario acatamiento de los estándares urbanísticos previsto en la legislación general y básica
sobre ordenación del suelo, no menos que a la adecuada satisfacción de las necesidades sociales y del interés público, a cuyo
servicio ha de estar subordinada la ordenación territorial, con ausencia de cualquier tipo de arbitrariedad en la solución de la
problemática urbanística planteada dentro de una realidad social determinada. Toda revisión o modificación de un instrumento de
planeamiento requiere su previa conveniencia y su motivación o razón de ser, que puede ser más o menos relevante en función
de las circunstancias concurrentes en cada caso. Ya, esta Sala ha resaltado de modo reiterativo -Sentencias de 2 de enero de
1992 , 13 de febrero y 15 de diciembre de 1992 entre muchas otras- la importancia de la Memoria como documento integrante del
Plan o, como aquí se enjuicia, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento -artículos 12.3.a) y 71.5 de la Ley del Suelo de 1976 y
95.1 del Reglamento de Planeamiento-, ya que la Memoria es ante todo la motivación del Plan, es decir, la exteriorización de las
razones que justifican el modelo territorial elegido o las modificaciones introducidas y por consecuencia las determinaciones del
planeamiento».
O la STS de 17 de junio de 1997:

«Por otro lado, no hemos de olvidar que la potestad administrativa de planeamiento se extiende a la reforma de éste y que la
naturaleza normativa de los planes y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes de la realidad, justifican plenamente
el "ius variandi" que en este ámbito se reconoce a la Administración».

2) Las indemnizaciones por alteración del planeamiento urbanístico en vigor tienen unas condiciones muy concretas para poder ser
exigidas que, a priori, no aparecen en este espacio (art. 7.2 LUCYL).
3) Es evidente la superación de todo plazo previsto para el cumplimiento de los deberes urbanísticos exigibles, causa ésta de
exoneración de todo tipo de responsabilidad por alteración del planeamiento.
4) Lo que se debe hacer con la revisión del planeamiento es analizar el grado de ejecución material de la urbanización para poder
poner en relación la situación actual con los criterios de clasificación de la legislación vigente. Así, nos encontraremos al menos
con:
a) Parcelas concretas que han materializado sus cesiones dotacionales.
b) Parcelas urbanizadas dentro de ámbitos urbanísticos ejecutados.
c) Parcelas dentro de ámbitos sin desarrollar, aunque parcialmente beneficiadas de servicios urbanos ejecutados al margen de
los procedimientos regulares.
5) Ante esta situación podemos afirmar que los suelos que forman parte del PP3F tienen la condición de suelos urbanos en sus
diversas modalidades. Sin embargo, debe diferenciarse entre los suelos urbanos consolidados y los no consolidados atendiendo a
las condiciones legales (tasadas) para la atribución de una u otra categoría de suelo, que se fundamentan principalmente (pero no
únicamente) en el grado de ejecución, corrección y suficiencia de la urbanización.
6) Así pues, la perspectiva a adoptar no es la del grado de subsistencia del PP3F, sino la del análisis de lo urbanísticamente
materializado, teniendo en cuenta que, donde no exista modificación relevante de la ordenación, aplicaremos el axioma de la
“fuerza normativa de lo fáctico”. Este criterio se originó en una jurisprudencia constante y consolidada desde los años 80, como se
comprueba en este fragmento de la STS de 21 de septiembre de 1987:

“Segundo: La definición con rango legal del suelo urbano constituye un límite de la potestad de planeamiento, pues la ley -art. 78
a) TR LS- determina que la clasificación de un terreno como tal suelo urbano depende del hecho físico de la urbanización o
consolidación de la edificación, de suerte que la Administración queda vinculada por una realidad que ha de reflejar en sus
determinaciones clasificatorias.
Así lo viene declarando reiteradamente la jurisprudencia -SS 27 Ene. y 30 Dic. 1986, 26 Ene., 7 Feb., 18 y 29 May. 1987- que
subraya que la clasificación de un suelo como urbano constituye un imperativo legal que no queda al arbitrio del planificador, sino
que debe ser definido en función de la realidad de los hechos, con alusión, incluso, a «la fuerza normativa de lo fáctico» -así, SS
23 Mar. 1982, 19 Jul. 1985, 22 May. 1986. “
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No obstante, no se olvida que este criterio se matiza en la propia jurisprudencia con la suficiencia de los servicios, la necesidad de
inclusión en la malla urbana y la imposibilidad de usar la fuerza normativa de lo fáctico como elemento de legalización encubierta
de ilícitos administrativos. Así lo indica, por muchas, la STS de 23 de julio de 2010:

“En efecto, desde antiguo la legislación urbanística, y la jurisprudencia de este Tribunal, considera esta clase de suelo urbano
como un concepto reglado ajeno, en esa medida, a la potestad discrecional de planeamiento (STS de 27 de noviembre de 2003 -recurso de casación núm. 984/1999 -- EDJ2003/147145 ), que parte de la concurrencia sobre el terreno de ciertas condiciones
físicas tasadas (acceso rodado, energía eléctrica y suministro y evacuación de aguas, o áreas ya edificadas en determinada
proporción). Así se reguló en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril EDL1976/979 , aprobatorio del
Texto Refundido de la Ley del Suelo EDL1992/15748 (TRLS-76), en el artículo 21 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio
EDL1978/2744 , aprobatorio del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RPU), y en el artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones EDL1998/43304 (LRSV), este último de carácter básico y aplicable al caso. Se basa,
por tanto, en la conocida expresión de la "fuerza normativa de lo fáctico", de tal manera que el planificador no puede clasificar
como urbano el suelo que carezca de esos servicios urbanísticos, debiendo clasificarlo como tal en el caso contrario. Ahora bien,
siempre y cuando dichos servicios resulten de dimensiones adecuadas para los usos previstos en el planeamiento y la parcela en
cuestión se integre dentro de la "malla urbana" de la ciudad, según hemos recordado en multitud de ocasiones, cuya profusión
nos releva de cita expresa.”

7) Con esos condicionantes de partida la revisión del PGOU deberá distinguir dentro del antiguo PP3F las siguientes situaciones:
a) Suelo urbano consolidado con condición de solar.
b) Suelo urbano consolidado sometido a actuaciones aisladas en sus distintas modalidades.
c) Suelo urbano no consolidado183, cuando se proponga una nueva ordenación de un espacio no completamente ejecutado (o
sin materialización de cesiones) en el que sea precisa equidistribución.
Por tanto dentro de esta valoración tiene perfecta cabida el replanteamiento adelantado ya por el propio PCTP sobre el posible cambio
de uso predominante del polígono 12, de industrial a residencial. La situación topográfica del polígono 12, accidentada en su límite
suroeste, ya era recogida por el propio PP, que indicaba la dificultad que suponía el hecho de que su cota se situara por debajo de la
de la ctra.N-VI.

La propuesta del PP para este polígono resuelve la dificultad viaria mediante una vía de servicio paralela a la ctra.N-VI y dos nuevas
vías: una de 10 m en su límite oeste y otra transversal de carácter peatonal que divide el polígono. Las cesiones se plantean sin
recurrir a reparcelaciones, razón por la que se sitúan repartiéndose por todo el polígono en las zonas libres de edificación, no siendo
las más adecuadas para el uso predominante. El aprovechamiento resultante de la aplicación de la ordenanza del polígono es superior
al aprovechamiento medio privado, razón por la que ese exceso, en caso de ser construido, deberá ser compensado al Ayuntamiento.

Dada su ubicación, al sur del barrio de Rectivía, rodeada de usos residenciales mayoritariamente, la situación del polígono industrial de
Astorga, y especialmente la posible recualificación de la ctra.N-VI, hacen más propicia la transformación a usos residenciales de esta
zona, máxime con las bolsas de terrenos de SUNP A-R5 y A-R6 que suponen una oportunidad para replantear una operación conjunta,
no en su gestión pero sí en su concepción global de ordenación, posibilitando mejores accesos y distribución de la trama viaria en
conexión con el suelo urbano colindante.

2.5 CATÁLOGO.

2.5.1 ANÁLISIS.

El PGOU 85 es muy crítico con los resultados obtenidos en la protección del patrimonio durante la vigencia del PGOU 76. Ya desde los
años 70 se venía produciendo en el recinto amurallado un intenso proceso de renovación y por tanto de transformación tipológica. La
desaparición de jardines privados y el incremento en la altura de las edificaciones dio como resultado una densificación exagerada
para las infraestructuras existentes en esta zona del recinto amurallado, pasando de edificabilidades medias de 1 m2/m2 en el año 74

Conviene destacar que en nuestro sistema urbanístico el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable tienen un régimen
jurídico prácticamente idéntico en cuanto al régimen del aprovechamiento tipo y con muy ligeras variaciones en cuanto a las reservas
dotacionales (art. 101 y ss. RUCYL).
183
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a los 1,90 m2/m2 con los que se encontró el equipo redactor del PGOU 85, además de un aumento de la superficie de las parcelas y
unas tipologías ajenas a las preexistentes que afectaron negativamente a la estructura tradicional del recinto.

Tal y como queda explicado en la propia Memoria del PGOU 85, los altos incentivos económicos que suponía este cambio en “las
reglas del juego” ocasionó la desidia y el abandono de los inmuebles situados dentro del recinto amurallado, encontrándose el equipo
redactor con un estado lamentable de habitabilidad en los edificios de interés. Sería por tanto objetivo primordial del PGOU 85 “la
eliminación de los incentivos que habían contribuido al deterioro acelerado y posterior sustitución de los edificios de interés histórico
artístico”.
El PGOU 85 define unas normas urbanísticas particulares para el recinto amurallado, recogiendo no sólo el régimen del suelo
(ordenanzas de la edificación y usos) sino especificando las condiciones aplicables en los edificios catalogados, y una normativa
especial de protección para el conjunto histórico-artístico del núcleo de Castrillo de los Polvazares (dentro del volumen de normas
urbanísticas particulares para los núcleos rurales y el resto del término municipal). El PGOU también realiza una nueva catalogación de
edificios de interés basándose en lo recogido por el PGOU 76 (Plan Especial del recinto amurallado, 1ª fase, aprobado en el año 1976),
incluyendo un anexo en el que se especifican usos y obras permitidas en los edificios catalogados 184 (19 con protección integral, 63
con protección estructural y 14 con elementos de interés). Como curiosidad indicar que tras un mes desde la aprobación del PGOU 85
entró en vigor la nueva Ley de Patrimonio Histórico Español, por lo que las exigencias de esta Ley no llegan a aplicarse en el PGOU.

Pero también hay que decir que el PGOU no sólo se queda en un listado de edificios catalogados (lo que se entiende actualmente
como un Catálogo de elementos protegidos), sino que define dos tipos de medidas a acometer por el Ayuntamiento, medidas muy
interesantes, si bien alguna de ellas (la permisión de la reorganización interior del edificio y especialmente el incremento del volumen
existente) presenta una doble cara que ha ocasionado problemas y distorsiones en el conjunto histórico a largo plazo.
1) “Incentivar a aquellos propietarios que contribuyen a la conservación del patrimonio artístico mediante exenciones de contribución
urbana y tasas municipales, o bien, permitiendo una reorganización interior del edificio o un incremento de volumen existente.
2) Penalizar a aquellos propietarios que atenten contra el estado del patrimonio artístico procurando la sustitución de los edificios de
interés, con la supresión en ese caso de los beneficio concedidos por el planeamiento.”
Ya los propios redactores del PGOU 85 indican que la inclusión de un edificio en el catálogo del PGOU 76 no ha supuesto ni su
conservación ni su mantenimiento en uso, razón por la que estiman procedente acometer otro tipo de medidas y por lo que el nuevo
catálogo define concretamente la protección de cada edificio catalogado y la posible actuación sobre él.

El Catálogo del PGOU 85 se encuentra incorporado dentro del volumen denominado Normas Urbanísticas Particulares para el recinto
amurallado, en el que se desarrollan tanto la ordenanza de edificación para éste así como el catálogo de edificios y elementos de
interés; los elementos catalogados fuera del recinto amurallado se recogen en el volumen denominado Normas urbanísticas
Particulares para el núcleo de Astorga. Los elementos catalogados en el resto término municipal y en los núcleos rurales se recogen
en el volumen correspondiente a las Normas Urbanísticas Particulares par los núcleos rurales y el resto del término municipal, que
incorporan unas condiciones especiales en el Conjunto Histórico de Castrillo de los Polvazares. Respecto a estas últimas es necesario
indicar que el propio PGOU indica que “mientras no se elabore un Plan Especial de Protección del Conjunto en el que se estudien con
más detalle las tipologías de la edificación existente y se marquen las pautas o niveles de conservación, todos los edificios actuales
quedan catalogados”.

El contenido del Catálogo se estructura en cuatro apartados correspondientes a los niveles de protección; éstos son: 1) protección
integral (19 inmuebles y elementos), 2) protección estructural (63 inmuebles y elementos), 3) protección ambiental especial (los
identifica gráficamente) y 4) edificios de nivel C con elementos de interés (14 inmuebles y elementos).
1) Protección integral: “que afecta al conjunto de edificios cuya conservación debe garantizarse en tanto que son piezas de notable
interés histórico-artístico, constituyen un elemento urbano singular caracterizador de su entorno, o configuran la memoria histórica
colectiva.”
2) Protección estructural: “ afecta al conjunto de edificios que, reuniendo también algunas de las características excepcionales de los
incluidos en el anterior nivel, configuran la escena urbana al constituir una pieza representativa de una tipología consecuente con
la trama urbana en que está enclavado, presentando, por tanto, características de composición en fachadas, estructura interna y
altura correspondientes con aquella.”
3) Protección ambiental: “se incluyen los edificios enclavados en las zonas que conservan algunas de las características propias de
la época histórica en que se han formado.”
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4) Edificios con elementos de interés: “edificios que contienen algunos elementos de interés como puertas, escudos de cantería,
cerrajerías, …, que deben ser conservados e incorporados a la nueva edificación en caso de derribo, siendo objeto de un estudio
detallado de la integración del elemento en el nuevo edificio y de éste en la trama urbana donde se halla enclavada.”
2.5.2 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CATÁLOGO.

Es difícil valorar los resultados obtenidos por la inclusión de determinados elementos en el Catálogo de elementos protegidos, no sólo
en el conjunto histórico de Astorga sino en cualquier otro núcleo urbano. Son demasiados los factores externos que actúan en estos
casos que lo más fácil es errar en el hecho de que determinadas situaciones sean el resultado de la aplicación de un Catálogo.
Lo que sin duda sí podemos decir en el caso de Astorga, es que el bajo número de actuaciones de rehabilitación dentro del recinto
amurallado pone de manifiesto que quizás el PGOU con su correspondiente Catálogo no ha sido el instrumento adecuado para orientar
estas iniciativas, potenciando más bien la sustitución frente a la rehabilitación, con los efectos negativos que esta situación ha
propiciado en el “paisaje urbano”.

También es muy importante poner de relieve la dificultad que implican los restos arqueológicos tan abundantes y de tanta importancia
y calidad existentes en Astorga, y el no haber llegado a un punto de encuentro que permita el mantenimiento de los restos
arqueológicos de la ciudad y los derechos de los propietarios al aprovechamiento correspondiente. En estos años de vigencia del
PGOU 85 este “punto de encuentro” ha derivado en incrementos de volumen construible (a mayores de lo permitido por el PGOU)
como medida compensatoria a los propietarios de inmuebles en cuyo subsuelo se encontraban restos de valor, “a cambio” del
mantenimiento y puesta en valor de dichos restos, situación perniciosa en muchas ocasiones para el conjunto del tejido histórico.
Como se cita en alguna ponencia sobre estos temas: ¿es más importante el mantenimiento de la trama urbana o un yacimiento
arqueológico concreto?.
2.5.3 ASPECTOS QUE SE CONSIDERA NECESARIO O CONVENIENTE RECONSIDERAR EN LA REVISIÓN DEL

PGOU.

Habrá que reconsiderar, además de la revisión integral de los elementos incluidos en el Catálogo del PGOU vigente (bien porque han
perdido las características o elementos por los que en su día fueron catalogados, bien por su desaparición, o bien por una
reconsideración de los propios inmuebles o elementos catalogados desde la perspectiva actual 185) y la configuración del Catálogo
como un documento independiente (no incorporado dentro de las Normas de Ordenación como ocurre en el PGOU), los siguientes
aspectos:
1) El régimen de usos aplicable a los inmuebles catalogados.
2) El establecimiento de unas condiciones más detalladas, en cuanto a aprovechamientos y criterios compositivos, para aquellos
edificios que se incorporen al catálogo.
3) El establecimiento de unas condiciones estéticas y criterios compositivos estrictos para las edificaciones incluidas dentro del
Conjunto Histórico y que no se incorporen al Catálogo, en el convencimiento de que éste 186 no es el mecanismo adecuado para
una correcta conservación del patrimonio edificado.
4) La revisión y reconsideración de la incorporación de la totalidad de los inmuebles del conjunto histórico de Castrillo de los
Polvazares en el Catálogo, en tanto no se elaborara el plan especial previsto en la legislación del patrimonio histórico.
5) La reconsideración total de la protección estructural, limitándola a aquellos inmuebles que teniendo valores arquitectónicos o
históricos significativos, tanto en su configuración exterior como en su tipología y conformación interior, no reúnen los valores
suficientes para requerir su protección integral, especialmente en lo referente a su configuración interior y uso, no mezclando esta
valoración estructural (aplicable exclusivamente al inmueble) con la valoración de la escena urbana tal como hace el Catálogo
vigente, puesto que ésta tiene un carácter más ambiental.
Recordamos lo indicado en el capítulo de esta MI correspondiente a la normativa de protección del patrimonio cultural, sobre el
hecho de que la inclusión de un bien en el Catálogo conlleva una serie de implicaciones, entre otras, la declaración de utilidad pública
que abre la vía a la expropiación forzosa, o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto que eventualmente pueda llevarse a cabo en
caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación establecidos en la legislación vigente, y su exclusión parcial del régimen
general de ruinas.
186 Recogiendo las conclusiones vertidas en el Anexo 7. de esta MI, correspondiente al informe emitido por el catedrático Alfonso
Álvarez Mora “Dinámicas y procesos de transformación del tejido residencial en el centro histórico de Astorga”.
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6) La reconsideración total de los supuestos en que el PGOU permite el aumento de volumen edificable en inmuebles catalogados
(mayormente con protección estructural si bien también se permite en inmuebles con protección ambiental especial con elementos
a conservar). Este aumento de volumen se ha materializado en el levantamiento de una planta más de las permitidas por
ordenanza, retranqueada en forma de ático, ocasionando perfiles en la “escena urbana” bastante cuestionables. Será necesario
estudiar individualmente cada una de estas situaciones aportando otro tipo de soluciones, desde el incremento de
aprovechamiento en las plantas bajo cubierta, hasta el levantamiento de otra planta sin retranqueos de este tipo y ajustado al
plano de fachada.
7) Un establecimiento claro de los tipos de actuaciones que se puedan acometer en los edificios catalogados:
a) Actuaciones de protección:
i) Mantenimiento.
ii) consolidación.
iii) Acondicionamiento.
b) Actuaciones de valorización:
i) Restauración.
ii) Rehabilitación.
c) Actuaciones de modificación:
i) Reestructuración.
ii) Ampliación.
iii) Reconstrucción.
d) Actuaciones de impacto negativo:
i) Demolición.
ii) Sustitución
Y dentro de ellas las autorizadas, las autorizables (por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León) y las prohibidas.
8) La posibilidad de incorporación al Catálogo de otro tipo de elementos: arquitectura auxiliar (almacenes,…), conjuntos singulares
(por ejemplo las edificaciones asociadas al ferrocarril), fuentes, bodegas, molinos, puentes, aceñas,…(elementos etnográficos).
9) La clarificación de la protección ambiental especial que define el PGOU, con frentes de fachada objeto de protección, ajustándola
bien a una protección ambiental que incorpore el total del inmueble, o bien la creación de una nueva categoría que lo que proteja
sea la fachada únicamente, en aras de una protección que podríamos denominar “de la escena urbana”.
10) El ajuste de los contenidos del Catálogo a los indicados en el art.94, 2.e) del RPPCCyL para los Conjuntos Históricos declarados.

2.6 SUELO RÚSTICO.

2.6.1 DETERMINACIONES DEL PGOU 85.

El PGU 85 es sensible a los problemas ocasionados por el conflicto existente entre el aprovechamiento agrícola de zonas
especialmente aptas para este uso, la mayor parte próximas al núcleo de Astorga, y su aprovechamiento con fines residenciales o
industriales, reconociendo los importantes valores que posee el territorio del término municipal, tanto desde el punto de vista agrícola
como desde el punto de vista de la vegetación y el paisaje (especialmente de las zonas norte y oeste del término municipal). En ese
momento el equipo redactor se encontró con edificaciones sin licencia y en algunos casos con graves problemas contaminantes,
principalmente en la vega del río Tuerto. De hecho el PGOU clasifica como SNU una superficie superior al 90% de la superficie del
término municipal, lo que representa un cambio y una mejora considerable respecto al SNU previsto por el PGOU 76.

Para ello analizó las aptitudes existentes de cada una de las zonas del término municipal “en función del relieve, las pendientes, la
vegetación, los cultivos, las clases agrológicas y las condiciones constructivas”, detectando aquellas en las que se podrían acometer
acciones urbanizadoras y aquellas que requerían de una protección. Todo este análisis responde a uno de los objetivos del PGOU:
proteger los espacios naturales,“no sólo con medidas de tipo negativo que impidan la implantación de usos y actividades que puedan
degradarlos, sino también con medidas que permitan sustraer del mercado de suelo urbano las áreas de mayor productividad agraria y
acciones que eliminen el vertido directo de los residuos urbanos y aumenten la calidad del medio físico.”
De hecho el PGOU delimita una serie de ámbitos territoriales con distintas clases de protección, un esfuerzo que, dados los contenidos
para el suelo no urbanizable de los que disponía la legislación urbanística en vigor en aquel momento, es digno de mención. Su
pretensión era crear un itinerario (vías paisajísticas las denomina) que abarcara tanto las zonas clasificadas como suelo no urbanizable
especialmente protegido por sus valores naturales como el sistema general de espacios libres junto al polígono industrial, de tal forma
que fueran acondicionados para su utilización (rodada o peatonal) para acceder “a las zonas más atractivas tanto desde el punto de
vista del paisaje como por sus valores naturales y recreativos”.
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Para el suelo no urbanizable sin protección especial, el PGOU establece medidas que posibiliten la rentabilidad de las explotaciones
agrícolas187 y eviten la formación de núcleos de población, incluyendo restricciones a la edificación, especialmente evitando la
aparición de construcciones en las zonas por las que se preveía podían discurrir las variantes de las carreteras N-120 y N-VI.

En resumen, el PGOU define dentro del suelo no urbanizable cinco zonas a las que se les aplica una normativa de protección
específica en función de sus características, a saber:
1) Por su productividad agrícola: se denomina SNU especialmente protegido por sus valores agrícolas.
2) Por sus valores paisajísticos o naturales: se denomina SNU especialmente protegido por sus valores paisajísticos o naturales.
3) Por la necesidad de reservar espacio para las previstas variantes de las carreteras N-VI (de Madrid a La Coruña) y N-120 (de
Logroño a Vigo): se denomina SNU especialmente protegido reservado para viales.
4) Por su situación limítrofe con el suelo urbano y, a la vez, su posibilidad de ser aprovechada agrícolamente: SUN especialmente
protegido de borde de núcleo.
5) El resto del suelo no urbanizable: denominado SNU sin protección especial.
2.6.2 MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

De todas las modificaciones tramitadas durante la vigencia del PGOU, exceptuando los dos intentos de modificación global del propio
Plan, solamente dos se encuentran en el ámbito del SNU y ambas tienen pendiente su aprobación definitiva; estas dos modificaciones
son las siguientes:
1) Modificación nº8 (Ref188.: PGOU-2004/02): aprobada inicialmente el 28/07/03 y pendiente tanto de aprobación provisional como de
aprobación definitiva. Esta modificación tiene por objeto, según la descripción del documento informativo facilitado por la Oficina
Técnica Municipal, “la adecuada plasmación normativa de los criterios que han ido rigiendo la realización de construcciones e
instalaciones en el ámbito del SNU, en particular para la disposición aislada de aquellas e impedir la formación de nuevos núcleos
de población”.
2) Modificación nº11 (Ref.: PGOU-2009/03): aprobada provisionalmente el 12/07/10 y el 02/03/11, pendiente de su aprobación
definitiva. Esta modificación tiene por objeto, según la descripción del documento informativo facilitado por la Oficina Técnica
Municipal, “adecuar el régimen urbanístico aplicable a la clase y categoría de suelo de que se trata al previsto en la normativa
urbanística de Castilla y León para el SR con protección agropecuaria, con el objeto, entre otros, de que puedan autorizarse en
dicho ámbito determinados usos dotacionales (por ejemplo mataderos) y usos del servicio del automóvil en la modalidad de
suministro de carburantes.”
Es evidente que la no actualización del PGOU vigente a la normativa urbanística de Castilla y León, así como la imposibilidad de
conversión directa de las categorías establecidas en el PGOU vigente a las categorías establecidas en la normativa urbanística citada,
están ocasionando graves problemas de aplicación para los usos que se quieren implantar en el suelo rústico (suelo no urbanizable
según el PGOU vigente); de hecho, las dos modificaciones cuya aprobación definitiva está aún pendiente tratan precisamente de estos
temas. Es probable que dichas modificaciones no lleguen a completar su tramitación, siendo la Revisión del PGOU la que retome,
como no podía ser de otra forma, la adecuación de los usos permitidos, autorizables y prohibidos a la legislación vigente. Por lo tanto
no podemos valorar el resultado de estas aplicaciones puesto que no han llegado a entrar en vigor189.
A) Modificación nº8.

El PGOU establece una parcela mínima para el suelo no urbanizable sin protección especial, a efectos de nuevas segregaciones,
de 15.000 m2.
188 Esta referencia (Ref.) corresponde a la numeración utilizada en la documentación facilitada por la Oficina Técnica Municipal al
equipo redactor.
189 Parece poco probable que estas Modificaciones se lleguen a aprobar definitivamente al estar iniciado el proceso de Revisión del
PGOU. No hay que olvidar que dichas modificaciones se amparan en la excepción a la regla general impuesta por la Disposición
Transitoria tercera de la LMUS, según la cual, en los municipios que al entrar en vigor esta Ley no hubieran adaptado su planeamiento
general a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, no podrán aprobarse definitivamente modificaciones del planeamiento general (para
el caso de municipios con más de 5.000 habitantes). Pero en los apartados 8 y 9 de esta Disposición exceptúa esta regla en base a “…
el Consejero de Fomento podrá aprobar cuando le corresponda, o en otro caso autorizar la aprobación, de las modificaciones e
instrumentos citados en los dos apartados anteriores, cuando concurran circunstancias de relevante interés social…”, excepción en la
que se apoyan las Modificaciones nº8 y 11, si bien en un contexto diferente al estar iniciadas antes de ponerse en marcha la presente
Revisión del PGOU.
187
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La Modificación nº8 fue resultado de una denegación de autorización de uso excepcional en suelo rústico para una vivienda unifamiliar
por parte de la CTU, ratificada posteriormente por la Consejería de Fomento de la JCyL con motivo de la desestimación del recurso de
alzada interpuesto por el Ayuntamiento contra el acuerdo de la CTU.

Bien es cierto que la solicitud de autorización de uso excepcional cumplía lo indicado por la normativa del PGOU vigente para las
condiciones de edificación190, incluso con las anteriores interpretaciones que de ésta había hecho la CTU, pero en este caso concreto
la CTU modificó su criterio, entendiendo que dichas condiciones debían cumplirse simultáneamente. Dicha denegación, tal y como dice
la memoria de la propia modificación, afectaría de manera importante a la autorización de usos excepcionales en el ámbito de la zona
clasificada como suelo no urbanizable protegido de borde de núcleo, en la que resultaría prácticamente imposible otorgar
autorizaciones de uso excepcional dada la situación de las instalaciones ya existentes.

Compartimos absolutamente los argumentos planteados por el Ayuntamiento, basándose en la definición de núcleo de población que
establece el RUCyL en su disposición adicional única y en la no exigencia al planeamiento general por parte de la LUCyL y el RUCyL
de la incorporación de una definición de núcleo de población 191 adaptada a las características del término municipal. No sólo en el
municipio de Astorga este concepto ha provocado graves problemas de aplicación, máxime cuando actualmente nuestra legislación
autonómica ofrece una regulación clara y estricta que prácticamente lo imposibilitaría, sino en el resto de la Comunidad Autónoma. Por
ello estas determinaciones se eliminarán de la normativa del suelo rústico que se plantee para la Revisión del PGOU, garantizándose
el carácter aislado de las construcciones en suelo rústico y la no formación de núcleos de población a través de una clara definición de
los requisitos morfológicos aplicables a cada parcela individualmente así como a las construcciones e instalaciones que pretendan
realizarse en ella.
De esta Modificación podemos extraer otra serie de cuestiones que deberán resolverse en la Revisión del PGOU:
1) Una definición clara y precisa de las condiciones de parcelación en el suelo rústico.
2) Una regulación de las condiciones aplicables a los usos, construcciones e instalaciones ya existentes antes de la futura
aprobación de la Revisión del PGOU.
3) Una clara clasificación de los usos (ya citado anteriormente).
4) Una clara definición de los requisitos morfológicos de parcelas y construcciones e instalaciones (parcela mínima, retranqueo a
linderos mínimo, superficie construida máxima,…).
B) Modificación nº11.

La Modificación nº 11 pretende la alteración del régimen urbanístico del suelo no urbanizable protegido por sus valores agrícolas, de tal
forma que puedan incluirse entre los usos sujetos a autorización los usos definidos en el RUCyL que puedan considerarse de interés
público. Se justifica dicha alteración en el hecho de que, al no estar adaptado el PGOU vigente a la normativa urbanística actual, no es
posible atender las nuevas demandas que se han venido produciendo en el término municipal, entre ellas nuevas actividades
derivadas de los nuevos usos agrícolas y ganaderos, el suministro de carburantes y los centros dotacionales. En concreto afectarían “a
la reconsideración del matadero actual para su ampliación y consolidación, a la autorización de servicios del automóvil para suministro
de carburantes o combustibles, y a la ampliación de usos del régimen urbanístico para centros dotacionales vinculables a dicha
clasificación de suelo”.
Quizás, desde el punto de vista del equipo redactor, mientras que puede ser justificable considerar el matadero u otros centros
dotacionales como “de interés público”, es muy discutible el hecho de intentar encajar los servicios del automóvil para suministro de
carburantes dentro del uso sujeto a autorización del art.57b del RUCyL denominado “otros usos, sean dotacionales, comerciales, o
industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público”. Será la
normativa que se defina en la Revisión del PGOU la que, de acuerdo a una actualización y correcta clasificación del suelo rústico
según la legislación urbanística vigente, permita este uso en determinadas zonas del término municipal, no adhiriéndola en ningún
caso a un interés público, al tratarse claramente de un interés particular como cualquier otra actividad comercial de venta al público.

Se refiere al cumplimiento, por una parte, de los requisitos de tamaño mínimo de parcela, y por otro, de la distancia mínima a los
linderos, la superficie construida máxima y la superficie ocupada máxima de las construcciones e instalaciones, de tal forma que
cumpliendo alguna de estas dos condiciones se garantizaba la no formación de núcleos de población.
191 Esta obligación sí existía en el Reglamento de Planeamiento de 1978 en su art.36b, razón por la que el PGOU la incorporaba.
190
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2.6.3 PLANTEAMIENTO DE LOS CAMBIOS QUE SE CONSIDERA NECESARIO O CONVENIENTE INTRODUCIR EN

LA REVISIÓN DEL PGOU A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS
DETERMINACIONES DEL PGOU EN EL SR.

En primer lugar y como aspecto evidente, será la supresión de la reserva de suelo no urbanizable especialmente protegido reservado
para viales192, dada la existencia de la autovía A-6 de Madrid a La Coruña y la autopista AP-7 de León a Astorga193, que han
modificado sustancialmente el territorio en esas zonas.
Muy importante será también la reconsideración, además del evidente ajuste de las zonas definidas por el PGOU a las categorías
establecidas por la actual legislación urbanística, de la parcela mínima, de cara a impedir la formación de núcleos de población,
establecida por el PGOU en 5.000 m2, así como solventar del PGOU la falta de concreción para el uso residencial en viviendas
familiares destinadas a residencia permanente de personas, que si bien queda definido como un uso vinculado a los restantes usos
permitidos no establece mecanismos claros para su control.
De igual forma la legislación sectorial es actualmente más clara y define con mayor precisión la clasificación que determinados ámbitos
han de tener en el planeamiento urbanístico.

También deberán reconsiderarse determinadas cuestiones relacionadas con la actualización de la cartografía (que ya se está
utilizando en la presente Revisión) y la formalización gráfica de la planimetría; entre estos podemos citar:
1) El ajuste de las diferentes zonas en las que se clasifique todo el suelo rústico apoyándose en elementos reconocibles sobre el
terreno (cursos de agua, carreteras, caminos, lindero de parcelas, etc.), estableciendo criterios más racionales basados en la
morfología del terreno.
2) El ajuste a la realidad actual: casos como las reservas de viales para las variantes y las reservas de viales para los dos pasos a
nivel antaño existentes en la línea férrea Palencia-La Coruña y hoy suprimidos.
3) La consecución de unidades territoriales coherentes, evitando por ejemplo la aparición de pequeñas isletas de suelo rústico
común dentro de zonas de suelo protegido. Estos enclaves surgen a menudo como consecuencia de la aplicación de la legislación
sectorial (Ley de Aguas básicamente), así como por la consideración de los límites de los montes señalados por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

Por todo lo anterior podemos establecer un primer listado de aspectos que habrán de reconsiderarse en la clasificación del SR que
plantee la Revisión del PGOU y que afecta especialmente a la normativa vigente, tanto urbanística autonómica 194 como sectorial. Para
una mejor comprensión los dividiremos según las determinaciones de ordenación a las que afecten:
1) A la clasificación del suelo: nuevo régimen urbanístico aplicable según la legislación urbanística vigente.
2) A la categorización del suelo: nuevas categorías de SR según la legislación urbanística y sectorial vigentes.
3) Al régimen de usos aplicable a cada una.
4) Al régimen aplicable a las construcciones e instalaciones.
A) Clasificación del suelo: nuevo régimen urbanístico aplicable según la legislación urbanística vigente.

El PGOU preveía dos franjas de terrenos para las variantes de las carreteras N-VI y N-120. Respecto a la variante de la N-120 la
solución fue desestimada al construirse otra variante distinta situada fuera del término municipal de Astorga (junto al límite oriental del
mismo); y respecto a la variante de la N-VI también fue desestimada como consecuencia de la construcción de la autovía A-6, que
sustituye a la variante inicialmente prevista.
193 Una vez construidas la autovía A-6 y la autopista AP-71, así como determinados elementos complementarios de la red de
carreteras, como es el caso de la supresión de los pasos a nivel de la línea férrea Palencia-La Coruña con la antigua ctra.N-120 y con
la ctra. CV 193/15, la red de carreteras ha alcanzado un alto grado de compleción, no siendo previsibles a medio plazo actuaciones
que incidan de forma importante en la Revisión del PGOU, razón por la que la categoría establecida por el PGOU para la reserva de
viales deberá ser suprimida. No así con la línea férrea de alta velocidad León-Ponferrada (actualmente en fase de estudio) cuya
ejecución tendría una notable incidencia, razón por la que pudiera ser interesante definir una subcategoría específica dentro del suelo
rústico de protección de infraestructuras como futura reserva.
194 Todos los terrenos que manifiesten valores naturales, culturales o productivos, incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen su necesidad de protección, deberán protegerse
para no fomentar su degradación, ni propiciar su especulación. También se entenderán como protegidos todos aquellos que estén
amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización.
192
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Fundamentalmente será necesario reconsiderar la clasificación de determinados ámbitos del suelo urbanizable no programado, que
con arreglo a lo previsto en la Disposición transitoria 3ª 195 del RUCyL debieran considerarse suelo rústico común. Ello es así desde la
entrada en vigor (el 19/09/2008) de la LMUS, en particular el régimen urbanístico que debe aplicarse (de manera transitoria) al SUR no
programado de los PGOU no adaptados a la normativa urbanística de Castilla y León, como es el caso de Astorga 196.

También será necesario la reconsideración y reclasificación de determinadas zonas del suelo no urbanizable como suelos urbanos
consolidados, por cumplir éstos todos los requisitos exigidos por la legislación urbanística para ser considerados como tales al estar
ubicados en áreas consolidadas por la edificación e incluso ya edificados gran parte de las veces.
B) Categorización del suelo: nuevas categorías de SR según la legislación urbanística y sectorial vigentes.

En primer lugar indicar que las clases y categorías de suelo que se utilizan en el PGOU 85 no se ajustan plenamente a las que
establece la normativa urbanística de Castilla y León, siendo los casos más claros la no correspondencia entre el SNU protegido de
borde de núcleo que utiliza el PGOU 85, pese a su similitud, con la categoría de SR de entorno urbano, puesto que los objetivos y el
régimen urbanístico aplicable es muy diferente. De igual forma existen nuevas categorías en la legislación urbanística vigente que no
existían en la legislación vigente en el momento de elaboración del PGOU 85, y que sin embargo sí se pueden asociar a determinados
ámbitos del término municipal en el contexto actual.

De forma más pormenorizada podemos indicar los siguientes aspectos que habrán de replantearse:
1) La clara reconsideración de determinas zonas de valor natural y paisajístico situadas al oeste del término municipal que el PGOU
no incorpora como suelo no urbanizable protegido, clasificándolas como suelo no urbanizable sin protección. De igual forma la
reconsideración de determinadas zonas protegidas por su valor paisajístico en el PGOU vigente y que actualmente carecen de tal
consideración. Como ejemplo citaremos la reconsideración de la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido
por sus valores paisajísticos o naturales de la zona situada al sur del núcleo de Astorga (próxima al límite sur del término
municipal, a ambos lados de la ctra. LE-141, de Astorga a Val de San Lorenzo, y la ctra. E-133, de Astorga a C-622), en las que
se sitúan el nuevo vertedero municipal de residuos sólidos urbanos y otros vertederos particulares, además de que esta zona se
encuentra actualmente atravesada por la autovía A-6.
2) La reconsideración de determinadas zonas del suelo no urbanizable sin protección en las que es claro su valor agropecuario en
base al análisis incorporado en esta MI y que deberán ser objeto de análisis para su incorporación al suelo rústico de protección
agropecuaria, tal es el caso de algunos terrenos situados en la mitad occidental del término municipal.
3) La reconsideración de las zonas situadas al este del núcleo de Astorga, cercanas a las vías del ferrocarril, que el PGOU clasifica
como suelo rústico sin protección.
4) La reconsideración de la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido por sus valores agrícolas de los
terrenos de la antigua estación del ferrocarril Plasencia-Astorga197.
5) La ordenación de zonas de transición entre el territorio urbanizado y el medio natural.
6) La clasificación de las vías pecuarias como suelo rústico de protección natural.
7) La clasificación de las áreas de riesgo de inundabilidad, erosión, y de todas aquellas zonas amenazadas por riesgos naturales o
tecnológicos incompatibles con su urbanización que se ponen en consideración en el ISA, como suelo rústico de protección
especial.
8) La clasificación de todas las infraestructuras viarias, ferroviarias y energéticas, así como sus zonas de defensa, como suelo rústico
de protección de infraestructuras. Para la reserva de suelo necesaria para la posible futura línea de alta velocidad será necesario
definir una subcategoría como reserva ferroviaria, mientras que las reservas que el PGOU establecía para las variantes habrán de
suprimirse.
9) La preservación de determinadas zonas del suelo rústico lindantes con los núcleos urbanos frente a “crecimientos indeseados”,
con el objetivo de no comprometer su desarrollo futuro o bien la preservación de su valor paisajístico. Para ellos se clasificarán
determinadas zonas de borde de los núcleos como suelo rústico con la categoría de entorno urbano.
10) El análisis pormenorizado del valor que contengan los hábitats de interés natural existentes en el término municipal, puesto que no
existe obligación legal de clasificarlos como suelo rústico de protección natural, razón por la que se deberán estudiar
individualmente para su clasificación o no dentro de esta categoría de suelo. De igual forma deberá procederse con respecto a las
masas boscosas existentes.
En los suelos no urbanizables de los PGOU no adaptados con cualquier denominación que implique la inexistencia de un régimen
de protección especial, se aplicará el régimen del SR común, mientras que en los suelos no urbanizables con cualquier denominación
que implique un régimen de protección especial se aplicará el régimen previsto en el propio PGOU.
196 Con anterioridad a la LMUS el régimen aplicable al SUR no programado era el del SUR no delimitado.
197 Tanto la línea férrea como la estación se encuentran fuera de servicio.
195
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11) La clasificación de los MUP como suelo rústico de protección natural. La Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León obliga, en su
art.79, a clasificar los MUP (entre otro tipo de montes) dentro de esta categoría.
12) La clasificación como suelo rústico de protección natural de todos los cauces existentes en el término municipal junto con sus
zonas de servidumbre.
13) La clasificación de todos los yacimientos arqueológicos y de aquellos edificios catalogados dentro del SR como suelo rústico de
protección cultural.
C) Régimen de usos aplicable a cada categoría del SR.

Habrá que reconsiderar, entre otros, los siguientes aspectos:
1) Los ajustes en las determinaciones legales con respecto al régimen de usos permitidos en esta clase de suelo: usos permitidos,
sujetos a autorización y prohibidos.
2) La prohibición de los usos residenciales incontrolados preservando el suelo rústico de la urbanización, puesto que la construcción
en suelo rústico debe ser siempre entendida como un derecho excepcional tal y como reflejan los arts.56 y 57 del RUCyL. Para
ello habrá que revisar las condiciones de edificación establecidas para el suelo no urbanizable sin protección especial, con objeto
de establecer un marco de regulación bajo el que sí sean posibles ciertas construcciones, pero garantizando el mantenimiento de
las condiciones naturales del medio.
3) Una regulación clara de los usos extractivos, vertidos de residuos sólidos y depósitos de chatarra, que provocan problemas en
todo el suelo rústico de la comunidad autónoma al que el término municipal de Astorga no es ajeno.
4) Una regulación de los usos que contemple las nuevas instalaciones de telefonía móvil y de energías alternativas (“huertos
solares”, aerogeneradores,…).
5) De igual forma una regulación de usos que contemple los nuevos usos vinculados al turismo rural y otros relacionados con el
hospedaje (campamentos, camping, refugios de montaña,…)
D) Régimen aplicable a las construcciones e instalaciones.

Habrá que reconsiderar, entre otros, los siguientes aspectos.
1) Una regulación clara de las denominadas “casetas agrícolas” e “invernaderos”, germen en muchos casos de construcciones de
uso residencial ilegales.
2) Una definición clara del concepto de “construcción e instalación vinculada a la ejecución, utilización, mantenimiento y servicio de
las obras públicas e infraestructuras en general” que está ocasionando conflictos a lo largo de todo el término municipal,
diferenciándola claramente de las “construcciones e instalaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las carreteras”.
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G) ANEXOS.
1. ANEXO I. FLORA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE ASTORGA.
1.

Acer pseudoplatanus

35.

Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum

3.

Achillea millefolium

37.

Anthoxanthum odoratum

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Achillea millefolium subsp. millefolium
Adenocarpus complicatus
Agrostemma githago
Agrostis capillaris

Agrostis castellana
Agrostis delicatula
Agrostis durieui

Agrostis stolonifera

Aira caryophyllea subsp. caryophyllea
Aira caryophyllea subsp. multiculmis
Aira caryophyllea
Aira praecox

Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata

Allium sphaerocephalon
Allium vineale

Alnus glutinosa

Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Alyssum minus

Alyssum simplex

Amaranthus deflexus

Amaranthus graecizans subsp. silvestris
Anacyclus clavatus

Anarrhinum bellidifolium
Anchusa italica

Anchusa undulata

Andryala integrifolia

Anthemis arvensis subsp. arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis cotula
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36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Anthoxanthum aristatum
Anthriscus caucalis

Antinoria agrostidea
Aphanes arvensis
Apium nodiflorum

Arabidopsis thaliana
Arabis glabra

Arabis stenocarpa

Arenaria montana subsp. montana
Arenaria montana
Aristolochia longa

Armeria caballeroi

Armeria langei subsp. daveaui
Armeria langei subsp. langei
Armeria langei

Arnoseris minima

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum
Arrhenatherum elatius
Arum cylindraceum
Arum maculatum

Asperula aristata subsp. scabra
Asphodelus albus

Asphodelus ramosus

Asplenium adiantum-nigrum
Astragalus glycyphyllos
Atriplex prostrata

Avena barbata subsp. barbata
Avena barbata

Avena sterilis subsp. ludoviciana
Avena sterilis subsp. sterilis

Avenula marginata subsp. sulcata
Baldellia alpestris

Baldellia ranunculoides

MARZO 2018
Pág. 419 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

70.

Ballota nigra subsp. uncinata

111.

Carex panicea

72.

Barbarea intermedia

113.

Carex paniculata subsp. paniculata

71.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Ballota nigra

Bellis perennis

Brachypodium distachyon

Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum
Briza media

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
Bromus hordeaceus
Bromus racemosus
Bromus rigidus
Bromus sterilis

Bromus tectorum
Bryonia dioica

Calamagrostis pseudophragmites

Calamintha nepeta subsp. nepeta
Callitriche brutia
Calluna vulgaris
Caltha palustris

Campanula lusitanica subsp. lusitanica
Campanula patula

Campanula rapunculus

Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta

Cardamine pratensis

Carduus carlinoides subsp. carlinoides
Carduus carlinoides

Carduus carpetanus
Carduus tenuiflorus
Carex caryophyllea
Carex divisa

Carex divulsa

Carex echinata
Carex flacca

Carex halleriana
Carex hirta

Carex laevigata
Carex leporina

Carex muricata subsp. muricata
Carex muricata
Carex otrubae
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112.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Carex paniculata subsp. lusitanica
Carex paniculata

Carlina vulgaris subsp. vulgaris

Carthamus lanatus subsp. lanatus
Carthamus lanatus

Carum verticillatum
Castanea sativa

Centaurea aristata subsp. langeana
Centaurea calcitrapa
Centaurea cyanus
Centaurea ornata

Centaurea paniculata subsp. castellana
Centaurea paniculata

Centaurea solstitialis subsp. solstitialis
Centaurea solstitialis

Centranthus ruber subsp. ruber
Centranthus ruber

Cerastium diffusum subsp. diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium fontanum subsp. vulgare
Cerastium glomeratum

Cerastium ramosissimum
Chaerophyllum aureum
Chamaemelum mixtum
Chamaemelum nobile
Chamomilla recutita
Chelidonium majus

Chenopodium album

Chenopodium foliosum
Chondrilla juncea

Cichorium intybus
Cirsium arvense
Cirsium vulgare

Cistus psilosepalus

Clinopodium vulgare

Colchicum autumnale
Conium maculatum

Conopodium majus subsp. marizianum
Conopodium majus
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152.

Conopodium pyrenaeum

193.

Dianthus laricifolius subsp. merinoi

154.

Conyza canadensis

195.

Digitalis purpurea subsp. purpurea

153.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.
192.

Convolvulus arvensis
Corrigiola litoralis

Corrigiola telephiifolia
Corydalis cava

Corynephorus canescens
Crassula tillaea

Crassula vaillantii

Crataegus monogyna
Crepis capillaris

Crepis neglecta subsp. neglecta

Crepis vesicaria subsp. haenseleri
Crocus carpetanus
Crocus vernus

Crucianella angustifolia

Cruciata glabra subsp. glabra
Cruciata glabra

Cruciata pedemontana
Cucubalus baccifer

Cymbalaria muralis subsp. muralis
Cymbalaria muralis

Cynosurus cristatus

Cynosurus echinatus
Cyperus longus

Cystopteris dickieana
Cytisus multiflorus

Cytisus scoparius subsp. scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus striatus

Dactylis glomerata

Danthonia decumbens
Daphne gnidium

Datura stramonium

Daucus carota subsp. carota
Daucus carota

Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Descurainia sophia
Dianthus deltoides

Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius
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194.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

Digitalis lutea

Digitalis purpurea

Dipsacus fullonum

Doronicum plantagineum
Draba muralis

Drosera rotundifolia
Dryopteris filix-mas
Echinaria capitata

Echinospartum ibericum
Echium plantagineum
Echium vulgare

Eleocharis acicularis

Eleocharis palustris subsp. vulgaris
Eleocharis palustris

Eleocharis uniglumis
Elymus caninus

Elymus hispidus

Elymus pungens subsp. campestris
Epilobium hirsutum

Epilobium obscurum

Epilobium parviflorum
Equisetum arvense
Erica arborea

Erica australis
Erica cinerea

Erica scoparia subsp. scoparia
Erica umbellata

Erodium cicutarium subsp. cicutarium
Erodium cicutarium

Eryngium campestre
Eryngium tenue

Euphrasia hirtella
Evax carpetana

Exaculum pusillum
Festuca elegans

Festuca heterophylla
Festuca iberica

Festuca indigesta subsp. indigesta
Festuca nevadensis
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234.

Festuca nigrescens

275.

Glyceria fluitans

236.

Festuca rivularis

277.

Halimium ocymoides

235.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.

Festuca querana

Festuca rothmaleri
Festuca rubra

Filaginella uliginosa subsp. uliginosa
Filaginella uliginosa
Filago pyramidata
Filago vulgaris

Foeniculum vulgare
Frangula alnus

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fumaria officinalis

Fumaria parviflora
Fumaria reuteri
Gagea lutea

Gagea nevadensis
Gagea pratensis

Galeopsis tetrahit
Galium aparine

Galium estebanii var. leioclados
Galium mollugo

Galium palustre

Galium parisiense subsp. divaricatum
Galium uliginosum

Galium verum subsp. verum
Galium verum

Gaudinia fragilis
Genista anglica

Genista carpetana
Genista falcata
Genista florida

Genista hystrix

Genista micrantha

Geranium dissectum
Geranium lucidum
Geranium molle

Geum sylvaticum
Glandora diffusa

Glyceria declinata
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276.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.

Halimium lasianthum subsp. alyssoides
Halimium umbellatum subsp. viscosum
Halimium umbellatum
Hedera helix

Helianthemum aegyptiacum

Helianthemum apenninum subsp. stoechadifolium
Helichrysum italicum subsp. serotinum

Helichrysum stoechas subsp. stoechas
Helichrysum stoechas

Heliotropium europaeum
Helleborus foetidus
Herniaria glabra

Herniaria hirsuta

Herniaria latifolia

Hieracium castellanum
Hieracium pilosella

Hirschfeldia incana
Holcus lanatus
Holcus mollis

Holosteum umbellatum
Hordeum marinum

Hordeum murinum subsp. murinum
Hordeum murinum
Humulus lupulus

Hyacinthoides non-scripta
Hypericum humifusum

Hypericum perfoliatum
Hypericum perforatum

Hypericum tetrapterum
Hypericum undulatum

Illecebrum verticillatum
Isatis tinctoria

Jasione crispa subsp. crispa
Jasione montana

Jasione sessiliflora

Jonopsidium abulense
Juncus acutiflorus
Juncus capitatus

Juncus conglomeratus
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316.

Juncus effusus

357.

Lupinus gredensis

318.

Juncus inflexus subsp. inflexus

359.

Luronium natans

317.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

Juncus hybridus
Juncus inflexus

Juncus pygmaeus

Juncus squarrosus
Juncus tenageia

Juniperus communis subsp. alpina
Knautia arvensis

Koeleria crassipes
Lactuca serriola
Lactuca virosa

Lapsana communis
Lathyrus angulatus
Lathyrus pratensis

Lavandula pedunculata
Lemna minor

Leontodon hispidus

Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides
Leontodon taraxacoides
Lepidium heterophyllum

Leucanthemopsis pulverulenta subsp. pulverulenta
Limodorum abortivum
Limosella aquatica

Linaria amethystea subsp. amethystea
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Linaria elegans

Linaria saxatilis
Linaria spartea
Linum bienne

Linum usitatissimum
Logfia arvensis
Logfia minima

Lolium perenne

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum
Lonicera periclymenum
Lophochloa cristata

Lotus corniculatus subsp. carpetanus
Lotus corniculatus

Lotus pedunculatus

Lupinus angustifolius
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358.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

Lupinus hispanicus
Luzula campestris
Luzula congesta

Luzula multiflora

Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi

Lycopus europaeus
Lythrum portula

Lythrum thymifolia

Lythrum tribracteatum
Malva alcea

Malva sylvestris

Mantisalca salmantica
Margotia gummifera
Marrubium vulgare
Medicago arabica
Medicago sativa

Melampyrum pratense
Mentha longifolia

Mentha pulegium

Mentha suaveolens
Mibora minima

Micropyrum tenellum

Moenchia erecta subsp. erecta
Moenchia erecta

Molineriella laevis

Montia fontana subsp. chondrosperma
Muscari comosum
Myosotis alpestris

Myosotis discolor subsp. discolor
Myosotis discolor

Myosotis personii
Myosotis sicula

Myosotis stricta

Myosurus minimus

Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum spicatum
Narcissus triandrus
Nardus stricta
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398.

Odontitella virgata

439.

Polygonum mite

400.

Oenanthe crocata

441.

Populus nigra

399.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.

415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.

Odontites vernus

Ononis spinosa subsp. spinosa
Ononis spinosa

Onopordum acanthium
Orchis coriophora
Orchis langei
Orchis morio

Ornithogalum umbellatum
Ornithopus compressus
Ornithopus perpusillus

Orobanche rapum-genistae
Paeonia broteri

Papaver rhoeas

Parentucellia latifolia

Paronychia argentea

Pentaglottis sempervirens
Petrorhagia prolifera

Phalaris arundinacea subsp. arundinacea
Phalaris arundinacea
Phleum phleoides
Phleum pratense

Pholiurus pannonicus
Picris echioides
Pinus pinaster

Pinus sylvestris

Plantago coronopus
Plantago holosteum
Plantago lanceolata
Plantago media

Plantago subulata
Poa annua

Poa bulbosa

Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa trivialis

Polygala microphylla

Polygonum amphibium
Polygonum aviculare

Polygonum lapathifolium
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440.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.

Polypogon viridis
Potamogeton crispus

Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta

Potentilla reptans
Potentilla sterilis
Primula acaulis

Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Prunus spinosa

Pteridium aquilinum

Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum
Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum
Pterospartum tridentatum
Pulmonaria longifolia

Quercus ilex subsp. ballota
Quercus pyrenaica

Ranunculus abnormis
Ranunculus arvensis

Ranunculus bulbosus subsp. castellanus
Ranunculus bulbosus var. hispanicus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus flammula

Ranunculus gregarius

Ranunculus hederaceus
Ranunculus nigrescens
Ranunculus nodiflorus

Ranunculus ollissiponensis subsp. ollissiponensis
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus
Ranunculus peltatus

Ranunculus penicillatus
Ranunculus repens

Ranunculus sardous

Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum
Raphanus raphanistrum
Reseda lutea

Reseda luteola

Rhinanthus minor
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480.

Romulea bulbocodium

521.

Sedum brevifolium

482.

Rorippa pyrenaica

523.

Sedum forsterianum

481.
483.
484.

485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.

Rorippa nasturtium-aquaticum
Rosa corymbifera

Rosa pimpinellifolia
Rosa rubiginosa
Rosa squarrosa
Rubus lainzii

Rubus ulmifolius var. ulmifolius
Rubus ulmifolius
Rumex acetosa

Rumex acetosella

Rumex conglomeratus
Rumex crispus

Rumex obtusifolius
Rumex pulcher
Salix alba

Salix atrocinerea
Salix fragilis

Salix viminalis

Sambucus nigra

Sanguisorba minor subsp. balearica
Sanguisorba verrucosa
Saxifraga dichotoma
Saxifraga granulata

Scabiosa columbaria subsp. columbaria
Scilla verna

Scleranthus annuus

Scleranthus polycarpos
Sclerochloa dura

Scolymus hispanicus

Scorzonera laciniata var. calcitrapifolia
Scorzonera laciniata var. laciniata
Scorzonera laciniata

Scrophularia auriculata
Scutellaria galericulata
Scutellaria minor

Sedum aetnense
Sedum album

Sedum amplexicaule

Sedum andegavense
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522.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.

Sedum candollei

Sedum maireanum
Sedum villosum

Senecio adonidifolius

Senecio doria subsp. legionensis
Senecio gallicus

Senecio jacobaea

Senecio lagascanus
Senecio lividus

Senecio nebrodensis
Senecio vulgaris
Silene colorata
Silene gallica

Silene italica subsp. italica
Silene italica

Silene latifolia

Silene nutans subsp. nutans
Silene nutans

Silene portensis
Silene vulgaris

Silybum marianum

Sisymbrella aspera subsp. aspera
Sisymbrella aspera

Sisymbrium austriacum subsp. contortum
Sisymbrium irio

Solanum dulcamara
Sonchus asper

Sonchus oleraceus

Sparganium angustifolium
Sparganium erectum
Spergula arvensis

Spergula morisonii

Spergularia capillacea
Spergularia purpurea
Spergularia rubra
Stellaria alsine

Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
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562.

Taeniatherum caput-medusae

603.

Umbilicus heylandianus

564.

Tanacetum corymbosum

605.

Urtica dioica

563.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.

Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum
Taraxacum officinale

Teesdalia coronopifolia
Teesdalia nudicaulis

Teucrium scorodonia subsp. scorodonia
Teucrium scorodonia
Thapsia villosa

Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum
Thesium pyrenaicum
Thymus mastichina
Thymus praecox

Thymus zygis subsp. sylvestris
Thymus zygis subsp. zygis
Thymus zygis

Tolpis barbata

Tragopogon dubius
Trifolium arvense

Trifolium campestre
Trifolium dubium

Trifolium fragiferum

Trifolium glomeratum
Trifolium micranthum
Trifolium occidentale

Trifolium ornithopodioides
Trifolium pratense
Trifolium repens

Trifolium retusum

Trifolium scabrum

Trifolium striatum subsp. striatum
Trifolium striatum
Trifolium strictum

Trifolium subterraneum
Trifolium sylvaticum

Trisetum flavescens subsp. flavescens
Trisetum flavescens
Trisetum hispidum
Trisetum ovatum

604.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.

Umbilicus rupestris
Urtica urens

Vaccinium myrtillus

Valerianella locusta subsp. locusta
Valerianella locusta

Verbascum thapsus

Verbascum virgatum
Verbena officinalis
Veronica agrestis

Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga

Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys
Veronica officinalis

Veronica scutellata

Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia
Veronica triphyllos
Veronica verna

Vicia amphicarpa
Vicia angustifolia
Vicia cracca

Vicia hirsuta

Vicia lutea subsp. lutea
Vicia lutea

Vicia peregrina
Vicia sativa

Viola odorata

Viola riviniana

Vulpia bromoides

Vulpia ciliata subsp. ciliata
Vulpia membranacea
Vulpia muralis

Vulpia myuros

Xanthium spinosum

Xolantha globulariifolia

639. Xolantha guttata
Fuentes: CSIC.

Trisetum scabriusculum
Ulmus minor
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2. ANEXO II. FICHAS DE ANÁLISIS DEL PARCELARIO DEL SUELO URBANIZABLE NO DESARROLLADO.
Ficha:
Ámbito

01
A-I1

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

63

3

Nº Parcelas
2
1
10
26
10
14

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28

Polígono

113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
112
113
113
113
113
113
113
113
113

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Polígono Industrial

Parcela

00002
00003
00005
00004
00006
00007
00008
00009
00011
00010
00012
00020
00019
00018
00017
00015
00013
00016
00014
00038
05271
05260
05261
05262
05263
05264
05265
05266

Ref. catastral

24009A11300002
24009A11300003
24009A11300005
24009A11300004
24009A11300006
24009A11300007
24009A11300008
24009A11300009
24009A11300011
24009A11300010
24009A11300012
24009A11300020
24009A11300019
24009A11300018
24009A11300017
24009A11300015
24009A11300013
24009A11300016
24009A11300014
24009A11200038
24009A11305271
24009A11305260
24009A11305261
24009A11305262
24009A11305263
24009A11305264
24009A11305265
24009A11305266

Superficie (m²)

300,63
750,32
2725,51
279,54
10582,12
1220,38
1799,74
2514,07
11082,25
22083,32
11262,35
9558,62
2842,27
6062,99
3913,87
4857,29
20790,44
4105,04
6408,77
31520,26
5141,83
3297,46
3424,44
3714,73
2229,93
1353,92
2023,78
4499,77

% respecto
al total
0,1%
0,2%
0,7%
0,1%
2,5%
0,3%
0,4%
0,6%
2,7%
5,3%
2,7%
2,3%
0,7%
1,5%
0,9%
1,2%
5,0%
1,0%
1,5%
7,6%
1,2%
0,8%
0,8%
0,9%
0,5%
0,3%
0,5%
1,1%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
91,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63

113
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
112

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

05267
00020
00021
00022
00026
00027
00028
00029
00030
00023
00018
00039
05257
00051
00049
00050
09003
05258
05259
05268
05269
05270
00024
00025
00089
00086
00087
00054
00057
00056
00055
00052
00053
09009
00040

24009A11305267
24009A11200020
24009A11200021
24009A11200022
24009A11200026
24009A11200027
24009A11200028
24009A11200029
24009A11200030
24009A11200023
24009A11200018
24009A11200039
24009A11305257
24009A11300051
24009A11300049
24009A11300050
24009A11309003
24009A11305258
24009A11305259
24009A11305268
24009A11305269
24009A11305270
24009A11200024
24009A11200025
24009A11200089
24009A11200086
24009A11200087
24009A11300054
24009A11300057
24009A11300056
24009A11300055
24009A11300052
24009A11300053
24009A11309009
24009A11200040
TOTAL

1762,51
5402,42
1255,08
6304,97
5288,33
22306,52
4746,29
4167,68
16259,13
7270,71
5759,18
5641,96
2131,01
17473,05
2047,49
19357,59
4579,06
4845,40
3570,53
1765,53
1641,29
1712,43
3490,27
22845,45
12032,24
2405,07
1894,76
2000,27
4000,08
1999,59
3213,19
14903,56
15317,21
4146,01
2331,16
416212,66

0,4%
1,3%
0,3%
1,5%
1,3%
5,4%
1,1%
1,0%
3,9%
1,7%
1,4%
1,4%
0,5%
4,2%
0,5%
4,7%
1,1%
1,2%
0,9%
0,4%
0,4%
0,4%
0,8%
5,5%
2,9%
0,6%
0,5%
0,5%
1,0%
0,5%
0,8%
3,6%
3,7%
1,0%
0,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
6,8%
100,0%
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Ficha:
Ámbito

02
S2-I3

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

72

3

Nº Parcelas
5
12
3
18
20
14

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31

Polígono

112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
112

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Polígono Industrial

Parcela

00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
09002
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00077
00078
00079
00080
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090
00091
00068

Ref. catastral

24009A11200042
24009A11200043
24009A11200044
24009A11200045
24009A11200046
24009A11200047
24009A11200048
24009A11209002
24009A11200031
24009A11200032
24009A11200033
24009A11200034
24009A11200035
24009A11200036
24009A11200037
24009A03700077
24009A03700078
24009A03700079
24009A03700080
24009A03700081
24009A03700082
24009A03700083
24009A03700084
24009A03700085
24009A03700086
24009A03700087
24009A03700088
24009A03700089
24009A03700090
24009A03700091
24009A11200068

Superficie (m²)

9424,80
4862,90
3761,96
8316,40
3882,20
7254,41
9803,81
1379,39
9865,66
5970,12
14019,25
9616,35
8202,51
6230,07
5369,94
576,08
506,08
1127,49
617,70
621,94
1093,54
608,46
493,81
520,35
753,52
3242,95
2570,53
467,88
544,95
2291,83
7144,42

% respecto
al total
2,1%
1,1%
0,8%
1,9%
0,9%
1,6%
2,2%
0,3%
2,2%
1,3%
3,1%
2,1%
1,8%
1,4%
1,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,7%
0,6%
0,1%
0,1%
0,5%
1,6%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70
Parcela 71
Parcela 72

112
112
112
112
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
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00069
00071
00072
00073
00041
00049
00050
00051
09004
05256
00033
00031
00032
00030
00029
00028
05255
00036
00035
00034
09003
09009
09006
00048
00047
00046
00045
00044
00043
00041
00042
05251
05252
05246
05247
05248
05246
05254
05253
05249
05250

24009A11200069
24009A11200071
24009A11200072
24009A11200073
24009A11200041
24009A11200049
24009A11200050
24009A11200051
24009A11209004
24009A11305256
24009A11300033
24009A11300031
24009A11300032
24009A11300030
24009A11300029
24009A11300028
24009A11305255
24009A11300036
24009A11300035
24009A11300034
24009A11209003
24009A11309009
24009A11309006
24009A11300048
24009A11300047
24009A11300046
24009A11300045
24009A11300044
24009A11300043
24009A11300041
24009A11300042
24009A11305251
24009A11305252
24009A11305246
24009A11305247
24009A11305248
24009A11305246
24009A11305254
24009A11305253
24009A11305249
24009A11305250
TOTAL

8615,26
16906,14
7193,65
10201,98
10799,19
22101,99
4134,54
6511,69
6701,50
10638,23
3106,29
2926,80
5704,64
14129,93
7841,97
6296,51
22623,55
2847,47
2211,93
4092,87
22590,15
4146,01
5686,95
44053,08
9113,14
10371,54
22911,74
2070,47
4539,07
3662,46
13441,43
706,02
863,74
2061,04
2664,43
561,99
13497,67
444,61
522,87
382,17
422,15
449313,51

1,9%
3,8%
1,6%
2,3%
2,4%
4,9%
0,9%
1,4%
1,5%
2,4%
0,7%
0,7%
1,3%
3,1%
1,7%
1,4%
5,0%
0,6%
0,5%
0,9%
5,0%
0,9%
1,3%
9,8%
2,0%
2,3%
5,1%
0,5%
1,0%
0,8%
3,0%
0,2%
0,2%
0,5%
0,6%
0,1%
3,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
38,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,0%
66,0%
90,5%
100,0%
100,0%
27,5%
91,9%
84,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Ficha:
Ámbito

03
AI-2

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

22

0

Nº Parcelas
0
1
5
9
4
3

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22

Polígono

113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Polígono Industrial

Parcela

00110
00107
00108
00109
00113
00114
00115
00116
00117
00118
00119
05067
09623
00101
00102
00106
00105
00104
00103
09019
00112
00111

Ref. catastral

24009A11300110
24009A11300107
24009A11300108
24009A11300109
24009A11300113
24009A11300114
24009A11300115
24009A11300116
24009A11300117
24009A11300118
24009A11300119
24009A11305067
24009A11309623
24009A11300101
24009A11300102
24009A11300106
24009A11300105
24009A11300104
24009A11300103
24009A11309019
24009A11300112
24009A11300111
TOTAL

Superficie (m²)

12851,12
2449,18
3440,11
8678,62
2338,53
3059,45
8153,31
11681,87
2326,95
9296,02
3464,89
1899,19
1534,21
1221,61
1609,89
13478,06
2190,35
1436,89
2049,07
782,47
3068,24
9987,57
106997,58

% respecto
al total
12,0%
2,3%
3,2%
8,1%
2,2%
2,9%
7,6%
10,9%
2,2%
8,7%
3,2%
1,8%
1,4%
1,1%
1,5%
12,6%
2,0%
1,3%
1,9%
0,7%
2,9%
9,3%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
20,7%
35,4%
97,3%
84,3%
77,6%
62,3%
44,0%
100,0%
100,0%
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Ficha:
Ámbito

04
A-R1

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

28

0

Nº Parcelas
3
6
3
8
3
5

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28

Polígono

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
109
107
107
107
109
109
109
109
107
107
107
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Murias de Rechivaldo

Parcela

05198
05199
05200
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
00092
00093
00094
00095
00096
09007
09015
09012
09011
05217
00012
00082
00083
00084
00085
05209
05210
05211

Ref. catastral

24009A10705198
24009A10705199
24009A10705200
24009A10705202
24009A10705203
24009A10705204
24009A10705205
24009A10705206
24009A10705207
24009A10705208
24009A10700092
24009A10700093
24009A10700094
24009A10700095
24009A10700096
24009A10709007
24009A10709015
24009A10909012
24009A10709011
24009A10705217
24009A10700012
24009A10900082
24009A10900083
24009A10900084
24009A10900085
24009A10705209
24009A10705210
24009A10705211
TOTAL

Superficie (m²)

859,79
780,28
1504,36
413,33
401,84
4556,00
1247,32
2145,01
2250,77
591,55
9277,96
2609,83
1570,17
947,34
2083,74
21506,60
8630,60
3715,00
42251,54
4163,43
42369,22
12129,24
8100,74
2349,30
11362,84
657,91
230,94
888,35
189594,98

% respecto
al total
0,5%
0,4%
0,8%
0,2%
0,2%
2,4%
0,7%
1,1%
1,2%
0,3%
4,9%
1,4%
0,8%
0,5%
1,1%
11,3%
4,6%
2,0%
22,3%
2,2%
22,3%
6,4%
4,3%
1,2%
6,0%
0,3%
0,1%
0,5%

% incluido
en el sector
99,8%
99,3%
94,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
7,5%
15,5%
37,7%
12,5%
100,0%
10,7%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
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Ficha:
Ámbito

05
A-R2

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

50

1

Nº Parcelas
5
7
11
16
10
1

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30

Polígono

113
113
113
015
015
015
015
111
111
111
111
111
111
113
113
113
113
113
113
015
015
015
111
111
113
113
113
113
113
113

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Valdeviejas

Parcela

05167
05168
05173
00028
00038
00039
00040
05059
05060
05058
05061
05062
05063
05076
05077
05078
05079
05080
05081
09200
00001
00002
05064
05065
05070
05072
05073
05074
05075
05082

Ref. catastral

24009A11305167
24009A11305168
24009A11305173
24009A01500028
24009A01500038
24009A01500039
24009A01500040
24009A11105059
24009A11105060
24009A11105058
24009A11105061
24009A11105062
24009A11105063
24009A11305076
24009A11305077
24009A11305078
24009A11305079
24009A11305080
24009A11305081
24009A01509200
24009A01500001
24009A01500002
24009A11105064
24009A11105065
24009A11305070
24009A11305072
24009A11305073
24009A11305074
24009A11305075
24009A11305082

Superficie (m²)

7753,64
2318,53
1765,10
3053,78
3868,87
3552,08
2635,62
4835,12
1195,46
4555,12
1571,37
2209,94
304,71
5107,67
8993,90
936,78
1654,33
550,15
227,60
1582,43
1836,26
2268,86
720,21
1223,37
9584,81
3075,34
5315,43
9794,72
2549,91
746,91

% respecto
al total
4,4%
1,3%
1,0%
1,7%
2,2%
2,0%
1,5%
2,7%
0,7%
2,6%
0,9%
1,3%
0,2%
2,9%
5,1%
0,5%
0,9%
0,3%
0,1%
0,9%
1,0%
1,3%
0,4%
0,7%
5,4%
1,7%
3,0%
5,6%
1,4%
0,4%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,5%
100,0%
100,0%
97,2%
95,7%
97,6%
100,0%
99,5%
99,9%
99,8%
99,4%
100,0%
100,0%
95,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 31*
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50

113
113
113
113
113
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
015
015

09000
09615
05165
05166
09012
05045
05046
05047
05048
05049
05050
05051
05052
05053
05054
05055
05056
05057
00029
09002

24009A11309000
24009A11309615
24009A11305165
24009A11305166
24009A11309012
24009A11105045
24009A11105046
24009A11105047
24009A11105048
24009A11105049
24009A11105050
24009A11105051
24009A11105052
24009A11105053
24009A11105054
24009A11105055
24009A11105056
24009A11105057
24009A01500029
24009A01509002
TOTAL

5555,24
257,14
5085,11
2465,06
3463,75
6343,49
322,43
1527,63
1650,38
1807,89
2046,53
3500,35
749,22
1670,84
776,46
441,54
895,08
5938,07
31865,37
4180,74
176330,33

3,2%
0,1%
2,9%
1,4%
2,0%
3,6%
0,2%
0,9%
0,9%
1,0%
1,2%
2,0%
0,4%
0,9%
0,4%
0,3%
0,5%
3,4%
18,1%
2,4%

100,0%
100,0%
97,4%
91,7%
74,5%
98,3%
100,0%
99,9%
100,0%
78,6%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
11,8%
6,9%

*Según la información facilitada por catastro, todas las parcelas “09000” son artificios generados para dar
continuidad a la cartografía rústica, por lo que deben ser ignoradas.

Ficha:
Ámbito

06
A-R4

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

11

0

Nº Parcelas
0
2
2
7
0
0

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6

Polígono

017
017
017
017
017
017

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Astorga

Parcela

00036
09662
10001
10009
20001
00006

Ref. catastral

24009A01700036
24009A01709662
24009A01710001
24009A01710009
24009A01720001
24009A01700006

Superficie (m²)

2363,44
665,86
3208,76
3238,17
3917,21
805,93

% respecto
al total
8,0%
2,3%
10,9%
11,0%
13,3%
2,7%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,5%
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Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11

Ficha:
Ámbito

017
017
017
017
017

00001
00002
00003
00004
00005

07
A-R5

SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

Polígono

017
017
017
017
017
017
017
017
017
017

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

15,3%
16,2%
8,7%
4,8%
6,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Astorga

10

0

Nº Parcelas
2
3
3
1
0
1

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10

4483,88
4768,10
2544,01
1412,58
1962,85
29370,80

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública

Nombre

24009A01700001
24009A01700002
24009A01700003
24009A01700004
24009A01700005
TOTAL

Parcela

09520
00015
00020
00021
00022
00026
00019
00016
00017
00009

Ref. catastral

24009A01709520
24009A01700015
24009A01700020
24009A01700021
24009A01700022
24009A01700026
24009A01700019
24009A01700016
24009A01700017
24009A01700009
TOTAL

Superficie (m²)

369,03
2658,74
14724,33
513,44
958,69
484,69
1253,28
1460,75
1410,21
980,21
24813,36

% respecto
al total
1,5%
10,7%
59,3%
2,1%
3,9%
2,0%
5,1%
5,9%
5,7%
4,0%

% incluido
en el sector
100,0%
91,7%
96,1%
97,5%
100,0%
99,4%
80,2%
100,0%
100,0%
99,6%

MARZO 2018
Pág. 435 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Ficha:
Ámbito

08
A-R6

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

5
0
Nº Parcelas
0
0
1
3
1
0

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5

Polígono

017
017
017
017
017

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Astorga

Parcela

00030
00031
00032
10032
00029

Ref. catastral

24009A01700030
24009A01700031
24009A01700032
24009A01710032
24009A01700029
TOTAL

Superficie (m²)

1331,85
5393,72
3431,26
3509,87
4450,03
18116,74

% respecto
al total
7,4%
29,8%
18,9%
19,4%
24,6%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
99,6%
98,0%
96,7%
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Ficha:
Ámbito

09
DI-1

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

124

0

Nº Parcelas
16
27
38
30
9
4

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4*
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30

Polígono

018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
017
017
018
018
018
018
017
020
018
018
018
018
018
018
018
018

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Astorga

Parcela

00103
00104
00105
09000
09001
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
30001
40001
00044
00045
00040
09003
09003
09001
10036
10090
20090
09009
09599
09652
09675
09725

Ref. catastral

24009A01800103
24009A01800104
24009A01800105
24009A01809000
24009A01809001
24009A01800025
24009A01800026
24009A01800027
24009A01800028
24009A01800029
24009A01800030
24009A01800031
24009A01800032
24009A01800033
24009A01730001
24009A01740001
24009A01800044
24009A01800045
24009A01800040
24009A01809003
24009A01709003
24009A02009001
24009A01810036
24009A01810090
24009A01820090
24009A01809009
24009A01809599
24009A01809652
24009A01809675
24009A01809725

Superficie (m²)

1223,30
1136,65
1363,27
129,51
962,01
1421,36
1580,15
2852,09
9161,01
7513,21
4021,52
8722,78
427,14
839,46
847,00
1186,99
3337,28
1699,99
15733,01
947,26
294,78
800,74
20393,11
1959,49
1949,20
5707,12
209,14
191,08
184,97
690,85

% respecto
al total
0,4%
0,4%
0,5%
0,0%
0,3%
0,5%
0,5%
0,9%
3,0%
2,5%
1,3%
2,9%
0,1%
0,3%
0,3%
0,4%
1,1%
0,6%
5,2%
0,3%
0,1%
0,3%
6,8%
0,6%
0,6%
1,9%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70
Parcela 71
Parcela 72
Parcela 73
Parcela 74
Parcela 75
Parcela 76
Parcela 77
Parcela 78
Parcela 79
Parcela 80
Parcela 81
Parcela 82
Parcela 83
Parcela 84

018
018
018
018
018
018
018
018
018
016
016
016
020
020
020
020
020
020
020
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

10024
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00041
00024
00118
00119
00120
00007
00008
09650
00003
00004
00005
00006
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00063
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
00060
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00013
00071
00072
00073

24009A01810024
24009A01800034
24009A01800035
24009A01800036
24009A01800037
24009A01800038
24009A01800039
24009A01800041
24009A01800024
24009A01600118
24009A01600119
24009A01600120
24009A02000007
24009A02000008
24009A02009650
24009A02000003
24009A02000004
24009A02000005
24009A02000006
24009A01800048
24009A01800049
24009A01800050
24009A01800051
24009A01800052
24009A01800053
24009A01800054
24009A01800055
24009A01800056
24009A01800057
24009A01800058
24009A01800059
24009A01800063
24009A01800064
24009A01800065
24009A01800066
24009A01800067
24009A01800068
24009A01800069
24009A01800070
24009A01800060
24009A01800001
24009A01800002
24009A01800003
24009A01800004
24009A01800005
24009A01800006
24009A01800007
24009A01800008
24009A01800009
24009A01800010
24009A01800013
24009A01800071
24009A01800072
24009A01800073

1590,17
1203,57
1226,08
13684,95
8922,52
1889,79
2721,45
5469,54
1335,62
1892,59
2049,00
2350,69
1484,30
2478,82
278,71
1030,65
475,46
2648,51
1014,02
3337,62
414,61
607,25
780,79
732,50
975,90
1436,16
549,29
1084,04
1013,75
1265,46
1091,04
2590,31
1755,78
2711,84
2728,50
4288,89
915,79
4613,02
3310,14
1529,98
4732,41
1977,33
721,09
1955,02
1156,00
829,48
781,32
732,09
428,45
1829,28
988,08
6597,80
465,64
558,95

0,5%
0,4%
0,4%
4,5%
3,0%
0,6%
0,9%
1,8%
0,4%
0,6%
0,7%
0,8%
0,5%
0,8%
0,1%
0,3%
0,2%
0,9%
0,3%
1,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,5%
0,2%
0,4%
0,3%
0,4%
0,4%
0,9%
0,6%
0,9%
0,9%
1,4%
0,3%
1,5%
1,1%
0,5%
1,6%
0,7%
0,2%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,6%
0,3%
2,2%
0,2%
0,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
92,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
55,1%
42,6%
19,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 85
Parcela 86
Parcela 87
Parcela 88
Parcela 89
Parcela 90
Parcela 91
Parcela 92
Parcela 93
Parcela 94
Parcela 95
Parcela 96
Parcela 97
Parcela 98
Parcela 99
Parcela 100
Parcela 101
Parcela 102
Parcela 103
Parcela 104
Parcela 105
Parcela 106
Parcela 107
Parcela 108
Parcela 109
Parcela 110
Parcela 111
Parcela 112
Parcela 113
Parcela 114
Parcela 115
Parcela 116
Parcela 117
Parcela 118
Parcela 119
Parcela 120
Parcela 121
Parcela 122
Parcela 123
Parcela 124

018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
016
016
018
018
016
016
016
018
016
016

00074
00075
00076
00089
00090
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
09005
09006
00014
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00099
00100
00101
00102
00046
00047
00042
00096
00097
00043
10043
00093
00094
00095
09008
00133
00131

24009A01800074
24009A01800075
24009A01800076
24009A01800089
24009A01800090
24009A01800092
24009A01800093
24009A01800094
24009A01800095
24009A01800096
24009A01800097
24009A01800098
24009A01809005
24009A01809006
24009A01800014
24009A01800016
24009A01800017
24009A01800018
24009A01800019
24009A01800020
24009A01800021
24009A01800022
24009A01800023
24009A01800099
24009A01800100
24009A01800101
24009A01800102
24009A01800046
24009A01800047
24009A01800042
24009A01600096
24009A01600097
24009A01800043
24009A01810043
24009A01600093
24009A01600094
24009A01600095
24009A01809008
24009A01600133
24009A01600131
TOTAL

344,22
238,96
148,59
4557,60
3235,50
7853,37
747,82
1029,60
1328,86
1417,41
935,33
860,05
29,17
165,13
2078,38
5925,05
1884,49
4150,42
1016,03
687,41
634,64
708,95
775,34
2215,75
2980,82
3139,34
1538,19
11576,73
677,51
2241,60
1961,53
3495,18
2500,03
1408,00
3147,21
3798,33
2521,12
2558,90
954,09
1821,45
302005,61

0,1%
0,1%
0,0%
1,5%
1,1%
2,6%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,3%
0,3%
0,0%
0,1%
0,7%
2,0%
0,6%
1,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,7%
1,0%
1,0%
0,5%
3,8%
0,2%
0,7%
0,6%
1,2%
0,8%
0,5%
1,0%
1,3%
0,8%
0,8%
0,3%
0,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
9,6%
1,4%
100,0%
100,0%
33,6%
27,4%
16,1%
100,0%
29,7%
0,4%

*Según la información facilitada por catastro, todas las parcelas “09000” son artificios generados para dar
continuidad a la cartografía rústica, por lo que deben ser ignoradas.
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Ficha:
Ámbito

10
DI-2

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

70

0

Nº Parcelas
9
11
20
18
9
3

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31

Polígono

015
015
015
018
017
015
015
015
015
015
015
015
0021
015
015
0021
015
015
015
0021
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Astorga

Parcela

00029
00041
09000
09007
09001
09001
00047
00045
00046
09602
00048
00049
004
09601
00050
005
00052
00043
09532
003
00042
00053
00044
09002
00054
00055
00056
00061
00064
00065
00066

Ref. catastral

24009A01500029
24009A01500041
24009A01509000
24009A01809007
24009A01709001
24009A01509001
24009A01500047
24009A01500045
24009A01500046
24009A01509602
24009A01500048
24009A01500049
002100400QH40E
24009A01509601
24009A01500050
002100500QH40E
24009A01500052
24009A01500043
24009A01509532
002100300QH40E
24009A01500042
24009A01500053
24009A01500044
24009A01509002
24009A01500054
24009A01500055
24009A01500056
24009A01500061
24009A01500064
24009A01500065
24009A01500066

Superficie (m²)

31865,37
8233,26
204,77
2409,54
2188,94
7230,96
1551,02
2912,42
1378,28
495,72
606,83
763,21
495,72
616,63
1020,71
616,63
1482,93
1369,95
218,98
218,98
1177,36
2164,48
1791,18
4180,74
1098,21
1917,68
1416,51
1311,42
15399,38
5552,35
4089,58

% respecto
al total
48,5%
12,5%
0,3%
3,7%
3,3%
11,0%
2,4%
4,4%
2,1%
0,8%
0,9%
1,2%
0,8%
0,9%
1,6%
0,9%
2,3%
2,1%
0,3%
0,3%
1,8%
3,3%
2,7%
6,4%
1,7%
2,9%
2,2%
2,0%
23,5%
8,5%
6,2%

% incluido
en el sector
88,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
68,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
93,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70

015
015
015
015
0022
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
014
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
015
0002

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

00067
00068
00069
09514
001
10064
00057
00059
00060
00062
00037
00030
00031
00032
00033
00080
00035
00063
00036
00034
00022
00023
00024
00026
00025
00021
09005
00008
00010
00009
00079
00011
00012
00014
00015
00016
00017
00058
004

24009A01500067
24009A01500068
24009A01500069
24009A01509514
002200100QH40E
24009A01510064
24009A01500057
24009A01500059
24009A01500060
24009A01500062
24009A01500037
24009A01500030
24009A01500031
24009A01500032
24009A01500033
24009A01500080
24009A01500035
24009A01500063
24009A01500036
24009A01500034
24009A01500022
24009A01500023
24009A01500024
24009A01500026
24009A01500025
24009A01500021
24009A01409005
24009A01500008
24009A01500010
24009A01500009
24009A01500079
24009A01500011
24009A01500012
24009A01500014
24009A01500015
24009A01500016
24009A01500017
24009A01500058
000200400QH40C
TOTAL

1640,65
725,11
2801,70
528,93
528,93
15820,19
718,18
1827,03
1857,93
4234,03
9494,62
2538,18
2755,84
2223,69
2920,47
2648,93
8995,62
1258,19
5752,25
261,12
1010,81
990,52
1371,41
492,51
889,51
221,51
2322,98
2800,17
2927,79
5556,66
1908,74
6242,60
5137,21
2302,21
1729,34
3525,15
1998,67
752,13
204,77
65661,87

2,5%
1,1%
4,3%
0,8%
0,8%
24,1%
1,1%
2,8%
2,8%
6,4%
14,5%
3,9%
4,2%
3,4%
4,4%
4,0%
13,7%
1,9%
8,8%
0,4%
1,5%
1,5%
2,1%
0,8%
1,4%
0,3%
3,5%
4,3%
4,5%
8,5%
2,9%
9,5%
7,8%
3,5%
2,6%
5,4%
3,0%
1,1%
0,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Ficha:
Ámbito

11
DI-3

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

35

0

Nº Parcelas
5
12
13
4
1
0

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5*
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9*
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31

Polígono

006
006
006
006
006
006
0018
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Astorga

Parcela

00093
00095
09513
09513
09000
09512
003
09000
09000
00097
00092
00125
00124
00090
00088
00087
09005
00089
00091
00080
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00077
00078
00079
00122
00098

Ref. catastral

24009A00600093
24009A00600095
24009A00609513
24009A00609513
24009A00609000
24009A00609512
001800300QH40E
24009A00609000
24009A00609000
24009A00600097
24009A00600092
24009A00600125
24009A00600124
24009A00600090
24009A00600088
24009A00600087
24009A00609005
24009A00600089
24009A00600091
24009A00600080
24009A00600081
24009A00600082
24009A00600083
24009A00600084
24009A00600085
24009A00600086
24009A00600077
24009A00600078
24009A00600079
24009A00600122
24009A00600098

Superficie (m²)

597,37
1777,30
1207,06
631,15
514,94
512,66
171,50
579,74
103,61
708,31
576,88
893,62
910,89
1029,47
1017,40
2899,92
5582,55
1400,10
1308,42
1610,79
652,40
2451,39
1727,74
1284,51
1976,31
2264,47
1566,81
1443,40
1303,25
3273,00
589,57

% respecto
al total
1,4%
4,0%
2,7%
1,4%
1,2%
1,2%
0,4%
1,3%
0,2%
1,6%
1,3%
2,0%
2,1%
2,3%
2,3%
6,6%
12,7%
3,2%
3,0%
3,7%
1,5%
5,6%
3,9%
2,9%
4,5%
5,1%
3,6%
3,3%
3,0%
7,4%
1,3%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
87,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35

006
006
006
006

09000
00096
09000
09510

24009A00609000
24009A00600096
24009A00609000
24009A00609510
TOTAL

208,76
870,01
208,90
187,23
44041,42

0,5%
2,0%
0,5%
0,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

*Según la información facilitada por catastro, todas las parcelas “09000” son artificios generados para dar
continuidad a la cartografía rústica, por lo que deben ser ignoradas.

Ficha:
Ámbito

12
DI-4

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

6
0
Nº Parcelas
1
0
3
0
2
0

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6

Polígono

023
023
023
023
023
0018

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Astorga

Parcela

00132
09005
00131
00133
09006
004

Ref. catastral

24009A02300132
24009A02309005
24009A02300131
24009A02300133
24009A02309006
001800400QH40C
TOTAL

Superficie (m²)

5031,59
1218,12
8163,75
1351,82
1318,34
327,11
17410,71

% respecto
al total
28,9%
7,0%
46,9%
7,8%
7,6%
1,9%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Ficha:
Ámbito

13
DI-5

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

17

2

Nº Parcelas
2
6
4
4
1
0

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre

Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10*
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15*
Parcela 16
Parcela 17

Polígono

007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007
007

Astorga

Parcela

10059
00059
00060
10062
09006
00061
00063
00062
00072
09000
00077
09007
09654
00074
09000
00073
00075

Ref. catastral

24009A00710059
24009A00700059
24009A00700060
24009A00710062
24009A00709006
24009A00700061
24009A00700063
24009A00700062
24009A00700072
24009A00709000
24009A00700077
24009A00709007
24009A00709654
24009A00700074
24009A00709000
24009A00700073
24009A00700075
TOTAL

Superficie (m²)

490,34
3686,15
2804,98
682,28
833,55
1201,00
8750,87
681,13
2922,19
1413,99
1281,04
775,39
79,81
1617,17
578,70
2033,64
748,95
30581,17

% respecto
al total
1,6%
12,1%
9,2%
2,2%
2,7%
3,9%
28,6%
2,2%
9,6%
4,6%
4,2%
2,5%
0,3%
5,3%
1,9%
6,6%
2,4%

% incluido
en el sector
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

*Según la información facilitada por catastro, todas las parcelas “09000” son artificios generados para dar
continuidad a la cartografía rústica, por lo que deben ser ignoradas.
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3. ANEXO III. FICHAS DE ANÁLISIS DEL PARCELARIO DEL SUELO URBANIZABLE DESARROLLADO.

Ficha:
Ámbito

01
S2-I1

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

Polígono industrial

106

5

Nº Parcelas
0
0
0
0
59
21
15
9
2

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario en las zonas de acceso al polígono industrial no es coincidente con la ordenación vigente.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Manzana Parcela
Parcela 1
97629
Parcela 2
97629
Parcela 3
98629
Parcela 4
94648
Parcela 5
94648
Parcela 6
94648
Parcela 7
94648
Parcela 8
94648
Parcela 9
93639
Parcela 10
93639
Parcela 11
93639
Parcela 12
93639
Parcela 13
93639
Parcela 14
93639
Parcela 15
93639
Parcela 16
93639
Parcela 17
93639
Parcela 18
93639
Parcela 19
93639
Parcela 20
94629
Parcela 21
92636
Parcela 22
93639

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

02
12
06
01
15
02
03
04
03
14
04
15
05
16
06
17
07
18
08
24
01
11

Ref. catastral
Superficie (m²)
Uso
Construido
9762902QH3096S
704,00
Industrial
SI
9762912QH3096S
707,01
Industrial
SI
9862906QH3096S
1936,94
Industrial
NO
9464801QH3096S
1227,08
Industrial
NO
9464815QH3096S
3891,02
Industrial
SI
9464802QH3096S
1386,21
Industrial
NO
9464803QH3096S
1380,35
Industrial
SI
9464804QH3096S
1770,62 Equipamiento
9363903QH3096S
533,21
Industrial
SI
9363914QH3096S
527,94
Industrial
SI
9363904QH3096S
528,57
Industrial
SI
9363915QH3096S
537,38
Industrial
SI
9363905QH3096S
530,36
Industrial
SI
9363916QH3096S
532,12
Industrial
SI
9363906QH3096S
524,95
Industrial
SI
9363917QH3096S
527,73
Industrial
SI
9363907QH3096S
523,22
Industrial
SI
9363918QH3096S
527,45
Industrial
SI
9363908QH3096S
521,46
Industrial
SI
9462924QH3096S
15051,25 Espacio libre
9263601QH3096S
758,28
Industrial
SI
9363911QH3096S
683,98
Industrial
NO
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Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70
Parcela 71
Parcela 72
Parcela 73
Parcela 74
Parcela 75
Parcela 76

93639
93639
93639
93639
95639
95639
95639
93647
93647
93647
93647
93647
93647
93647
93647
95639
95639
95639
95639
95639
95639
95639
97629
98629
98628
97629
98628
94629
94629
94629
94629
94629
94629
94629
97629
97629
97629
97629
98628
98628
98628
98628
98628
98628
98628
98629
98629
97629
98629
97629
93639
93639
93639
93639

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

01
12
02
13
19
10
09
08
07
02
06
05
04
03
01
16
17
18
01
02
03
04
07
09
01
06
02
06
19
18
21
22
23
17
11
04
10
05
03
11
04
10
05
09
06
03
04
01
05
03
19
09
20
10

9363901QH3096S
9363912QH3096S
9363902QH3096S
9363913QH3096S
9563919QH3096S
9563910QH3096S
9563909QH3096S
9364708QH3096S
9364707QH3096S
9364702QH3096S
9364706QH3096S
9364705QH3096S
9364704QH3096S
9364703QH3096S
9364701QH3096S
9563916QH3096S
9563917QH3096S
9563918QH3096S
9563901QH3096S
9563902QH3096S
9563903QH3096S
9563904QH3096S
9762907QH3096S
9862909QH3096S
9862801QH3096S
9762906QH3096S
9862802QH3096S
9462906QH3096S
9462919QH3096S
9462918QH3096S
9462921QH3096S
9462922QH3096S
9462923QH3096S
9462917QH3096S
9762911QH3096S
9762904QH3096S
9762910QH3096S
9762905QH3096S
9862803QH3096S
9862811QH3096S
9862804QH3096S
9862810QH3096S
9862805QH3096S
9862809QH3096S
9862806QH3096S
9862903QH3096S
9862904QH3096S
9762901QH3096S
9862905QH3096S
9762903QH3096S
9363919QH3096S
9363909QH3096S
9363920QH3096S
9363910QH3096S

682,76
537,73
534,14
533,97
620,35
778,98
536,77
1043,36
1159,67
1187,93
1129,87
1092,61
1073,65
1039,28
1416,02
524,44
536,74
610,96
681,16
533,56
526,57
532,50
665,83
1869,25
701,67
652,89
633,50
1163,30
2416,61
4618,56
2302,57
2409,01
4566,42
1594,02
666,58
704,58
664,33
2120,33
630,49
638,37
630,76
592,35
633,23
4299,93
1261,96
1946,30
1939,80
2695,12
1946,70
704,03
530,09
522,52
668,79
675,48

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
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Parcela 77
Parcela 78
Parcela 79
Parcela 80
Parcela 81
Parcela 82
Parcela 83
Parcela 84
Parcela 85
Parcela 86
Parcela 87
Parcela 88
Parcela 89
Parcela 90
Parcela 91
Parcela 92
Parcela 93
Parcela 94
Parcela 95
Parcela 96
Parcela 97
Parcela 98
Parcela 99
Parcela 100
Parcela 101
Parcela 102
Parcela 103
Parcela 104
Parcela 105
Parcela 106

95639
95639
95639
95639
95639
95639
95639
95639
95639
94629
94629
94629
94629
94629
94629
94629
94629
94629
94629
98629
97629
98629
97629
98629
98628
98629
98628
98629
98629
-

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

11
12
13
14
15
05
06
07
08
05
07
08
09
10
01
02
03
04
20
07
09
08
08
13
08
12
07
02
01
-

9563911QH3096S
9563912QH3096S
9563913QH3096S
9563914QH3096S
9563915QH3096S
9563905QH3096S
9563906QH3096S
9563907QH3096S
9563908QH3096S
9462905QH3096S
9462907QH3096S
9462908QH3096S
9462909QH3096S
9462910QH3096S
9462901QH3096S
9462902QH3096S
9462903QH3096S
9462904QH3096S
9462920QH3096S
9862907QH3096S
9762909QH3096S
9862908QH3096S
9762908QH3096S
9862913QH3096S
9862808QH3096S
9862912QH3096S
9862807QH3096S
9862902QH3096S
9862901QH3096S
TOTAL

687,97
Industrial
538,62
Industrial
532,83
Industrial
533,94
Industrial
532,58
Industrial
531,78
Industrial
525,27
Industrial
530,82
Industrial
532,96
Industrial
1192,57
Industrial
1157,06
Industrial
1133,18
Industrial
1590,32 Espacio libre
660,63
Industrial
1247,56
Industrial
1248,67
Industrial
1236,62
Industrial
4879,21
Industrial
2501,61
Industrial
1903,11
Industrial
1334,71
Industrial
1880,55
Industrial
668,65
Industrial
3981,74
Industrial
832,30
Industrial
3528,75 Equipamiento
633,23
Industrial
1748,52
Industrial
1247,97
Industrial
40686,10
Viario
180929,33

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
-
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Ficha:

Ámbito

02

Núcleo o zona:

S2-I2

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas

13

Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE

Rango de Superficie (m²)
< 50

50 - 100

Polígono industrial

8

Nº Parcelas
0
0

100 - 250

0

250 - 500

0

500 - 1000

1

1000 - 1500

0

1500 - 2500

1

2500 - 5000

1

> 5000

10

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario disponible es el procedente del catastro de suelo rústico; ello unido a la inexistencia de cartografía base
a escala 1:1000 imposibilitan la cumplimentación de los usos, puesto que la zonificación del suelo urbanizable
industrial con ordenación detallada no coincide con el parcelario existente.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13

Polígono Parcela
Ref. catastral
Superficie (m²)
113
00024
24009A11300024
10746,86
113
00025
24009A11300025
3089,72
113
00022
24009A11300022
6247,29
113
00021
24009A11300021
26010,56
113
00023
24009A11300023
972,96
113
00040
24009A11300040
9197,75
113
00039
24009A11300039
2155,06
113
00038
24009A11300038
31086,23
113
00037
24009A11300037
5238,33
113
00026
24009A11300026
7511,33
113
00027
24009A11300027
45560,37
113
05255
24009A11305255 22623,5 (34%)
113
09006
24009A11309006
5687,0 (41%)
TOTAL
176126,96

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Uso
-

Construido
-
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Ficha:

Ámbito

03

Núcleo o zona:

S2-R3

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas

13

Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE

Rango de Superficie (m²)
< 50

50 - 100

Astorga

9

Nº Parcelas
0
0

100 - 250

4

250 - 500

1

500 - 1000

1

1000 - 1500

1

1500 - 2500

2

2500 - 5000

1

> 5000

3

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario disponible es el procedente del catastro de suelo rústico y, por lo tanto, no existe coincidencia entre la
ordenación y las parcelas.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13

Manzana Parcela
Ref. catastral
Superficie (m²)
14
65
24009A01400065
1957,88
14
10066
24009A01410066
360,15
14
20066
24009A01420066
149,38
14
30066
24009A01430066
149,22
14
30064
24009A01430064
580,03
14
64
24009A01400064
1257,14
14
61
24009A01400061
17567,83
14
60
24009A01400060
6803,45
14
63
24009A01400063
3632,92
14
66
24009A01400066
6596,54
14
67
24009A01400067
1897,34
14
20064
24009A01420064
200,68
14
10064
24009A01410064
225,55
TOTAL
41378,12

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Uso
-

Construido
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
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Ficha:
Ámbito

04
S2-R7

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

Astorga

92

4

Nº Parcelas
1
1
85
1
0
0
0
1
3

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El proyecto de parcelación del sector volcado a catastro no identificó como parcelas independientes las
correspondientes al espacio libre y el equipamiento existentes en el mismo, a diferencia de lo que ocurre en el sector
colindante por el este. Dichas áreas se han incluido en el ámbito de "viales" que cubre la superficie del sector que no
corresponde a parcelario.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Manzana Parcela
Parcela 1
17540
Parcela 2
17540
Parcela 3
17540
Parcela 4
17540
Parcela 5
17540
Parcela 6
17540
Parcela 7
17540
Parcela 8
17540
Parcela 9
17540
Parcela 10
17540
Parcela 11
17540
Parcela 12
17540
Parcela 13
17540
Parcela 14
17540
Parcela 15
17540
Parcela 16
17540
Parcela 17
17540
Parcela 18
17540
Parcela 19
17540
Parcela 20
17540
Parcela 21
17540

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

68
67
42
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
66
50
49
48

Ref. catastral
Superficie (m²)
1754068QH4015S
176,84
1754067QH4015S
180,00
1754042QH4015S
195,53
1754064QH4015S
175,17
1754063QH4015S
182,26
1754062QH4015S
182,24
1754061QH4015S
182,26
1754060QH4015S
182,25
1754059QH4015S
182,26
1754058QH4015S
182,25
1754057QH4015S
182,26
1754056QH4015S
182,25
1754055QH4015S
182,26
1754054QH4015S
182,25
1754053QH4015S
182,26
1754052QH4015S
182,25
1754051QH4015S
182,26
1754066QH4015S
180,00
1754050QH4015S
182,25
1754049QH4015S
182,26
1754048QH4015S
182,26

Uso
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Construido
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70
Parcela 71
Parcela 72
Parcela 73
Parcela 74
Parcela 75

17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
17540
18453
18453
18453
18458
18458
18453
18458
17540
18458
18458
18453
18453
18458
18453
18458
18453
18458
18458
18453
18458
18458
18458
18458
18453
18458
18458
18458
18453
18458
18458
18458
18453
18458
18458
18458
18458
18453
18453
18458
18458

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

47
46
44
43
69
75
74
73
72
71
70
76
45
77
23
29
33
12
22
18
16
41
32
02
32
31
01
30
23
19
04
30
26
05
18
10
24
20
11
08
26
22
14
20
29
25
06
28
09
25
21
28
03
31

1754047QH4015S
1754046QH4015S
1754044QH4015S
1754043QH4015S
1754069QH4015S
1754075QH4015S
1754074QH4015S
1754073QH4015S
1754072QH4015S
1754071QH4015S
1754070QH4015S
1754076QH4015S
1754045QH4015S
1754077QH4015S
1845323QH4014N
1845329QH4014N
1845333QH4014N
1845812QH4014N
1845822QH4014N
1845318QH4014N
1845816QH4014N
1754041QH4015S
1845832QH4014N
1845802QH4014N
1845332QH4014N
1845331QH4014N
1845801QH4014N
1845330QH4014N
1845823QH4014N
1845319QH4014N
1845804QH4014N
1845830QH4014N
1845326QH4014N
1845805QH4014N
1845818QH4014N
1845810QH4014N
1845824QH4014N
1845320QH4014N
1845811QH4014N
1845808QH4014N
1845826QH4014N
1845322QH4014N
1845814QH4014N
1845820QH4014N
1845829QH4014N
1845325QH4014N
1845806QH4014N
1845828QH4014N
1845809QH4014N
1845825QH4014N
1845321QH4014N
1845328QH4014N
1845803QH4014N
1845831QH4014N

182,25
182,91
182,26
182,25
175,30
180,00
179,99
180,00
180,00
180,00
180,00
178,32
181,60
176,86
186,47
181,39
3822,95
184,90
179,66
199,77
175,80
259,69
172,25
82,70
182,99
191,70
214,05
177,96
176,51
190,14
173,28
181,68
191,78
184,29
180,73
183,95
175,59
178,99
185,08
185,33
169,78
188,80
181,92
180,90
171,24
174,65
176,16
174,72
185,21
181,71
190,98
176,10
184,99
170,47

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Parcela 76
Parcela 77
Parcela 78
Parcela 79
Parcela 80
Parcela 81
Parcela 82
Parcela 83
Parcela 84
Parcela 85
Parcela 86
Parcela 87
Parcela 88
Parcela 89
Parcela 90
Parcela 91
Parcela 92

18453
18458
18453
18458
18458
17540
18458
18453
17540
17540
18453
18458
18458
17540
18458
-

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

27
13
24
07
27
65
21
17
14
12
16
15
19
15
17
-

1845327QH4014N
1845813QH4014N
1845324QH4014N
1845807QH4014N
1845827QH4014N
1754065QH4015S
1845821QH4014N
1845317QH4014N
1754014QH4015S
1754012QH4015S
1845316QH4014N
1845815QH4014N
1845819QH4014N
1754015QH4015S
1845817QH4014N
TOTAL

181,15 Residencial
174,39 Residencial
191,63 Residencial
182,74 Residencial
178,66 Residencial
200,34 Residencial
183,92 Residencial
187,19 Residencial
14734,24 Equipamiento
5114,80 Espacio libre
188,66 Residencial
178,65 Residencial
176,74 Residencial
13,52 Residencial
184,72 Residencial
14115,28
Viario
115,09
Viario
53554,33

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-
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Ficha:

Ámbito

05

Núcleo o zona:

S2-R8

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas

9

Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE

Rango de Superficie (m²)
< 50

50 - 100

Astorga

4

Nº Parcelas
0
0

100 - 250

0

250 - 500

0

500 - 1000

0

1000 - 1500

2

1500 - 2500

2

2500 - 5000

2

> 5000

3

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
La parcela 6 no tiene correspondencia con ningún ámbito de zonificación.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9

Manzana Parcela
19454
19456
19449
19439
19445
19448
18436
19439
-

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

01
01
01
02
01
01
16
01
-

Ref. catastral
Superficie (m²)
Uso
Construido
1945401QH4014N
1161,50 Equipamiento
1945601QH4014N
7699,47 Residencial
SI
1944901QH4014S
2370,08 Equipamiento
1943902QH4014S
5316,36 Equipamiento
1944501QH4014S
1264,25 Espacio libre
1944801QH4014S
1822,49
1843616QH4014S
3287,97 Residencial
SI
1943901QH4014S
2564,02 Espacio libre
9472,94
Viario
TOTAL
34959,09
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Ficha:
Ámbito

06
S2-R3F

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

Astorga

91

8

Nº Parcelas
1
7
57
17
6
1
0
1
1

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario de catastro urbano disponible no se adapta completamente a la zonificación vigente, dandose casos en
que se presentan varios usos (por ejemplo: residencial y espacio libre) en el ámbito de una única parcela. Para el
siguiente análisis individualizado de parcelas se ha priorizado, en caso de usos coexistentes, el uso residencial.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Manzana Parcela
Parcela 1
22396
Parcela 2
22396
Parcela 3
22394
Parcela 4
22394
Parcela 5
22382
Parcela 6
22382
Parcela 7
22382
Parcela 8
22382
Parcela 9
22382
Parcela 10
22382
Parcela 11
22392
Parcela 12
22394
Parcela 13
22397
Parcela 14
22394
Parcela 15
22394
Parcela 16
22394
Parcela 17
22394
Parcela 18
22394
Parcela 19
22394
Parcela 20
22394
Parcela 21
22397
Parcela 22
22397
Parcela 23
22380

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

07
09
09
05
08
04
07
06
09
05
25
02
07
03
04
12
11
07
13
08
04
06
07

Ref. catastral
Superficie (m²)
Uso
Construido
2239607QH4023N
1210,25 Equipamiento
2239609QH4023N
132,37 Residencial
NO
2239409QH4023N
248,52 Residencial
SI
2239405QH4023N
183,88 Residencial
SI
2238208QH4023N
117,92 Residencial
SI
2238204QH4023N
214,95 Residencial
SI
2238207QH4023N
101,53 Residencial
SI
2238206QH4023N
128,80 Residencial
NO
2238209QH4023N
135,78 Residencial
SI
2238205QH4023N
189,80 Residencial
SI
2239225QH4023N
161,72 Residencial
SI
2239402QH4023N
197,70 Residencial
NO
2239707QH4023N
154,73 Residencial
NO
2239403QH4023N
119,91 Residencial
SI
2239404QH4023N
117,02 Residencial
SI
2239412QH4023N
164,25 Residencial
SI
2239411QH4023N
207,44 Residencial
NO
2239407QH4023N
125,22 Residencial
SI
2239413QH4015N
289,69 Residencial
SI
2239408QH4023N
278,06 Residencial
SI
2239704QH4023N
251,06 Residencial
NO
2239706QH4023N
186,00 Residencial
SI
2238007QH4023N
162,69 Residencial
SI
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Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70
Parcela 71
Parcela 72
Parcela 73
Parcela 74
Parcela 75
Parcela 76
Parcela 77

22380
22380
22380
22380
22380
22380
22380
22380
22392
22397
22397
22397
22397
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22394
22394
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22380
22380
22380
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22392
22380
22380
22397
22397
22394
22392

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

05
04
18
06
10
13
12
11
30
01
02
11
03
28
27
53
01
02
32
04
05
03
50
40
06
10
41
49
42
48
43
39
44
24
38
03
17
16
45
37
36
46
35
34
47
33
31
29
01
02
10
09
01
26

2238005QH4023N
2238004QH4023N
2238018QH4023N
2238006QH4023N
2238010QH4023N
2238013QH4023N
2238012QH4023N
2238011QH4023N
2239230QH4023N
2239701QH4023N
2239702QH4023N
2239711QH4023N
2239703QH4023N
2239228QH4023N
2239227QH4023N
2239253QH4023N
2239201QH4023N
2239202QH4023N
2239232QH4023N
2239204QH4023N
2239205QH4023N
2239203QH4023N
2239250QH4023N
2239240QH4023N
2239406QH4023N
2239410QH4023N
2239241QH4023N
2239249QH4023N
2239242QH4023N
2239248QH4023N
2239243QH4023N
2239239QH4023N
2239244QH4023N
2239224QH4023N
2239238QH4023N
2238003QH4023N
2238017QH4023N
2238016QH4023N
2239245QH4023N
2239237QH4023N
2239236QH4023N
2239246QH4023N
2239235QH4023N
2239234QH4023N
2239247QH4023N
2239233QH4023N
2239231QH4023N
2239229QH4023N
2238001QH4023N
2238002QH4023N
2239710QH4023N
2239709QH4023N
2239401QH4023N
2239226QH4023N

144,61 Residencial
49,02 Residencial
50,86 Residencial
52,50 Residencial
98,11 Residencial
109,77 Residencial
60,28 Residencial
89,12 Residencial
190,27 Residencial
237,88 Residencial
300,39 Residencial
320,56 Residencial
139,42 Residencial
140,01 Residencial
164,00 Residencial
883,58 Residencial
157,73 Residencial
596,76 Residencial
368,72 Residencial
334,81 Residencial
314,33 Residencial
451,37 Residencial
371,28 Equipamiento
545,37 Residencial
319,06 Residencial
203,06 Residencial
334,67 Residencial
213,01 Residencial
196,82 Residencial
211,76 Residencial
187,12 Residencial
170,20 Residencial
146,84 Residencial
2863,61 Espacio libre
241,58 Residencial
153,13 Residencial
98,92 Residencial
67,13 Residencial
159,06 Residencial
207,09 Residencial
183,57 Residencial
142,63 Residencial
165,29 Residencial
169,99 Residencial
129,44 Residencial
240,86 Residencial
318,03 Residencial
647,77 Residencial
309,09 Residencial
141,38 Residencial
125,96 Residencial
151,67 Residencial
144,72 Residencial
114,69 Residencial

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
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Parcela 78
Parcela 79
Parcela 80
Parcela 81
Parcela 82
Parcela 83
Parcela 84
Parcela 85
Parcela 86
Parcela 87
Parcela 88
Parcela 89
Parcela 90
Parcela 91

Ficha:
Ámbito

22397
22380
22380
22380
22380
22396
22382
22382
22396
22396
22382
22396
-

08
15
08
09
14
03
01
02
04
08
03
01
-

07
S2-R3F (2)

> 5000

162,42
144,25
162,31
272,31
168,48
458,39
153,91
117,03
386,90
140,47
115,73
691,59
551,21
9776,23
33309,44

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000

2239708QH4023N
2238015QH4023N
2238008QH4023N
2238009QH4023N
2238014QH4023N
2239603QH4023N
2238201QH4023N
2238202QH4023N
2239604QH4023N
2239608QH4023N
2238203QH4023N
2239601QH4023N
TOTAL

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Viario
Viario

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

Astorga

23

0

Nº Parcelas
0
0
2
2
12
4
3
0
0

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario de catastro urbano disponible no se adapta completamente a la zonificación vigente, dandose casos en
que se presentan varios usos (por ejemplo: residencial y espacio libre) en el ámbito de una única parcela. Para el
siguiente análisis individualizado de parcelas se ha priorizado, en caso de usos coexistentes, el uso residencial.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Manzana Parcela
Parcela 1
25430
Parcela 2
25430
Parcela 3
25430
Parcela 4
25430

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

45
49
48
46

Ref. catastral
Superficie (m²)
Uso
Construido
2543045QH4024S
2019,61 Espacio libre
2543049QH4024S
814,94 Residencial
NO
2543048QH4024S
591,62 Residencial
NO
2543046QH4024S
1071,24 Equipamiento
-
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Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23

Ficha:
Ámbito

25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
25430
-

67
47
44
59
60
58
08
09
54
55
57
66
11
62
15
64
61
63
-

08
S2-R3F (3)

> 5000

474,03
766,02
1401,95
454,14
804,20
592,82
539,37
552,52
179,27
571,98
624,41
2123,48
775,85
818,88
2312,70
1385,11
1059,06
662,06
102,29
20697,57

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000

2543067QH4024S
2543047QH4024S
2543044QH4024S
2543059QH4024S
2543060QH4024S
2543058QH4024S
2543008QH4024S
2543009QH4024S
2543054QH4024S
2543055QH4024S
2543057QH4024S
2543066QH4024S
2543011QH4024S
2543062QH4024S
2543015QH4024S
2543064QH4024S
2543061QH4024S
2543063QH4024S
TOTAL

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Viario

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
-

Astorga

47

5

Nº Parcelas
0
5
26
7
4
3
0
2
0

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario de catastro urbano disponible no se adapta completamente a la zonificación vigente, dandose casos en
que se presentan varios usos (por ejemplo: residencial y espacio libre) en el ámbito de una única parcela. Para el
siguiente análisis individualizado de parcelas se ha priorizado, en caso de usos coexistentes, el uso residencial.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 457 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

Nombre
Parcela 1
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10
Parcela 11
Parcela 12
Parcela 13
Parcela 14
Parcela 15
Parcela 16
Parcela 17
Parcela 18
Parcela 19
Parcela 20
Parcela 21
Parcela 22
Parcela 23
Parcela 24
Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30
Parcela 31
Parcela 32
Parcela 33
Parcela 34
Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47

Manzana Parcela
25501
26526
25525
25501
25501
26526
26526
26526
25525
25533
25525
25533
25501
25501
25501
26526
25525
25501
25501
26526
25501
25501
25525
25501
25501
26526
26526
25501
25501
25525
25533
26526
25533
25525
25501
25501
25501
25525
25501
26526
25501
25525
25501
25533
26526
25501
-

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

56
06
03
08
53
10
01
02
01
38
07
39
07
06
05
11
08
55
03
04
02
12
04
54
11
08
09
58
57
09
37
07
40
02
62
04
09
06
01
03
13
05
10
41
05
14
-

Ref. catastral
Superficie (m²)
Uso
Construido
2550156QH4025S
246,62 Residencial
SI
2652606QH4025S
88,92 Residencial
SI
2552503QH4025S
1077,23 Espacio libre
2550108QH4025S
271,26 Residencial
SI
2550153QH4025S
149,84 Residencial
SI
2652610QH4025S
122,27 Residencial
SI
2652601QH4025S
100,55 Residencial
SI
2652602QH4025S
91,61 Residencial
SI
2552501QH4025S
247,70 Residencial
SI
2553338QH4025S
257,98 Residencial
SI
2552507QH4025S
231,26 Residencial
SI
2553339QH4025S
491,27 Espacio libre
2550107QH4025S
621,76 Residencial
SI
2550106QH4025S
645,83 Residencial
NO
2550105QH4025S
170,25 Equipamiento
2652611QH4025S
182,49 Residencial
NO
2552508QH4025S
255,35 Residencial
SI
2550155QH4025S
228,92 Residencial
SI
2550103QH4025S
582,84 Residencial
SI
2652604QH4025S
92,43 Residencial
SI
2550102QH4025S
623,22 Residencial
SI
2550112QH4025S
183,25 Residencial
NO
2552504QH4025S
244,33 Residencial
SI
2550154QH4025S
203,81 Residencial
NO
2550111QH4025S
171,37 Residencial
SI
2652608QH4025S
115,95 Residencial
SI
2652609QH4025S
117,59 Residencial
SI
2550158QH4025S
175,36 Residencial
NO
2550157QH4025S
179,49 Residencial
NO
2552509QH4025S
468,21 Residencial
SI
2553337QH4025S
225,99 Residencial
NO
2652607QH4025S
129,48 Residencial
SI
2553340QH4025S
258,57 Equipamiento
2552502QH4025S
1340,21 Residencial
SI
2550162QH4025S
317,34 Equipamiento
2550104QH4025S
1073,97 Residencial
NO
2550109QH4025S
216,40 Residencial
SI
2552506QH4025S
226,04 Residencial
SI
2550101QH4025S
221,05 Residencial
SI
2652603QH4025S
93,02 Residencial
SI
2550113QH4025S
129,23 Residencial
NO
2552505QH4025S
230,38 Residencial
SI
2550110QH4025S
148,29 Residencial
SI
2553341QH4025S
3128,61 Residencial
SI
2652605QH4025S
92,73 Residencial
SI
2550114QH4025S
170,99 Residencial
NO
4483,02
Viario
TOTAL
21124,29
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Ficha:
Ámbito

09
S2-R3F (4)

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

Astorga

225

42

Nº Parcelas
1
3
79
55
25
27
20
12
3

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
El parcelario de catastro urbano disponible no se adapta completamente a la zonificación vigente, dandose casos en
que se presentan varios usos (por ejemplo: residencial y espacio libre) en el ámbito de una única parcela. Para el
siguiente análisis individualizado de parcelas se ha priorizado, en caso de usos coexistentes, el uso residencial.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Manzana Parcela
Parcela 1
18521
Parcela 2
18521
Parcela 3
24520
Parcela 4
14532
Parcela 5
22512
Parcela 6
16558
Parcela 7
16558
Parcela 8
22512
Parcela 9
20541
Parcela 10
20541
Parcela 11
23545
Parcela 12
22512
Parcela 13
22512
Parcela 14
22530
Parcela 15
22512
Parcela 16
22512
Parcela 17
22512
Parcela 18
22512
Parcela 19
18540
Parcela 20
16558
Parcela 21
17556
Parcela 22
16537
Parcela 23
16537
Parcela 24
19530

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

09
04
02
15
06
09
10
01
38
07
02
31
30
11
39
37
35
38
44
03
01
06
05
15

Ref. catastral
Superficie (m²)
Uso
Construido
1852109QH4015S
223,27 Espacio libre
1852104QH4015S
666,35 Residencial
NO
2452002QH4025S
900,63 Residencial
SI
1453215QH4015S
1414,45 Residencial
SI
2251206QH4025S
2073,25 Residencial
SI
1655809QH4015N
744,78 Residencial
SI
1655810QH4015N
879,98 Residencial
SI
2251201QH4025S
1304,00 Residencial
SI
2054138QH4025S
115,12 Residencial
NO
2054107QH4025S
1103,42 Residencial
NO
2354502QH4025S
1033,99 Residencial
SI
2251231QH4025S
115,73 Residencial
SI
2251230QH4025S
106,35 Residencial
SI
2253011QH4025S
173,69 Residencial
NO
2251239QH4025S
1251,88 Residencial
SI
2251237QH4025S
4112,36 Residencial
SI
2251235QH4025S
1836,90 Equipamiento
2251238QH4025S
1261,90 Residencial
NO
1854044QH4015S
189,75 Residencial
NO
1655803QH4015N
317,15 Residencial
SI
1755601QH4015N
2315,78 Residencial
SI
1653706QH4015S
282,58 Residencial
SI
1653705QH4015S
221,83 Residencial
SI
1953015QH4015S
920,30 Residencial
SI
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Parcela 25
Parcela 26
Parcela 27
Parcela 28
Parcela 29
Parcela 30

16537
18540
22530
18540
18540
24531

04
53
21
04
05
08

1653704QH4015S
1854053QH4015S
2253021QH4025S
1854004QH4015S
1854005QH4015S
2453108QH4025S

Parcela 32
Parcela 33

22512
16542

40
22

2251240QH4025S
1654222QH4015S

Parcela 31
Parcela 34

Parcela 35
Parcela 36
Parcela 37
Parcela 38
Parcela 39
Parcela 40
Parcela 41
Parcela 42
Parcela 43
Parcela 44
Parcela 45
Parcela 46
Parcela 47
Parcela 48
Parcela 49
Parcela 50
Parcela 51
Parcela 52
Parcela 53
Parcela 54
Parcela 55
Parcela 56
Parcela 57
Parcela 58
Parcela 59
Parcela 60
Parcela 61
Parcela 62
Parcela 63
Parcela 64
Parcela 65
Parcela 66
Parcela 67
Parcela 68
Parcela 69
Parcela 70
Parcela 71
Parcela 72
Parcela 73
Parcela 74
Parcela 75
Parcela 76

24531
14532
14532
16542
18540
18540
20541
20541
20541
20541
20541
18540
18540
18540
18540
18540
17555
17555
16542
16542
18540
22512
22512
22559
24520
24520
16542
21540
18540
16558
16558
20520
18521
22512
22512
22512
20541
20541
20541
21550
21550
22512
22512
22559

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

01
20
17
14
30
10
37
35
34
33
08
51
06
31
07
0¹
02
01
21
20
27
26
27
03
14
12
13
36
37
02
01
04
05
29
41
42
11
10
09
01
05
33
32
04

248,31
470,38
190,42
425,90
204,43
932,32

2453101QH4025S

2467,35

1453220QH4015S

1482,81

1453217QH4015S
1654214QH4015S
1854030QH4015S
1854010QH4015S
2054137QH4025S
2054135QH4025S
2054134QH4025S
2054133QH4025S
2054108QH4025S
1854051QH4015S
1854006QH4015S
1854031QH4015S
1854007QH4015S
185400¹QH4015S
1755502QH4015N
1755501QH4015N
1654221QH4015S
1654220QH4015S
1854027QH4015S
2251226QH4025S
2251227QH4025S
2255903QH4025S
2452014QH4025S
2452012QH4025S
1654213QH4015S
2154036QH4025S
1854037QH4015S
1655802QH4015N
1655801QH4015N
2052004QH4025S
1852105QH4015S
2251229QH4025S
2251241QH4025S
2251242QH4025S
2054111QH4025S
2054110QH4025S
2054109QH4015S
2155001QH4025N
2155005QH4025N
2251233QH4025S
2251232QH4025S
2255904QH4025S

158,77
3782,08
1676,68
4588,70
173,69
577,77
152,43
276,72
250,68
222,57
179,64
466,42
841,01
158,35
1740,11
1102,88
1335,65
1206,67
1348,19
368,04
281,97
716,33
143,15
145,10
190,00
345,45
177,32
1852,44
455,24
172,65
234,35
1804,39
192,11
384,57
194,41
136,03
197,78
141,88
168,79
746,70
1417,31
2771,14
1484,20
147,08

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre Equipamiento
Residencial
Equipamiento
Espacio libre Equipamiento
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre
Residencial
Espacio libre
Residencial
Equipamiento
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Equipamiento
Residencial
Residencial

SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

SI
-

SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
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Parcela 77
Parcela 78
Parcela 79
Parcela 80
Parcela 81
Parcela 82
Parcela 83
Parcela 84
Parcela 85
Parcela 86
Parcela 87

14532
18540
18540
20541
20541
18533
24520
18521
21550
21550
22512

07
33
32
36
32
06
13
08
02
08
04

1453207QH4015S
1854033QH4015S
1854032QH4015S
2054136QH4025S
2054132QH4025S
1853306QH4015S
2452013QH4025S
1852108QH4015S
2155002QH4025N
2155008QH4025N
2251204QH4025S

118,00
225,14
32,58
129,52
208,88
500,72
2016,01
3699,58
391,46
398,98
143,20

Parcela 89
Parcela 90
Parcela 91
Parcela 92
Parcela 93
Parcela 94
Parcela 95
Parcela 96
Parcela 97
Parcela 98
Parcela 99
Parcela 100
Parcela 101
Parcela 102
Parcela 103
Parcela 104
Parcela 105
Parcela 106
Parcela 107
Parcela 108
Parcela 109
Parcela 110
Parcela 111
Parcela 112
Parcela 113
Parcela 114
Parcela 115
Parcela 116
Parcela 117
Parcela 118
Parcela 119
Parcela 120
Parcela 121
Parcela 122
Parcela 123
Parcela 124
Parcela 125
Parcela 126
Parcela 127
Parcela 128
Parcela 129

21550
18533
14532
14532
19530
18521
16542
20541
20541
20541
16542
21540
18521
18521
14532
18533
18521
18521
21540
21550
16558
14532
14532
16558
16558
22530
22530
22530
22530
22530
22530
24531
22530
22530
18533
16537
22530
22530
22530
18540
22530

07
03
13
14
20
01
01
03
04
05
15
30
02
03
11
01
11
10
01
03
07
10
08
06
04
04
16
05
15
06
14
06
07
36
05
07
18
10
12
52
03

2155007QH4025N
1853303QH4015S
1453213QH4015S
1453214QH4015S
1953020QH4015S
1852101QH4015S
1654201QH4015S
2054103QH4025S
2054104QH4025S
2054105QH4025S
1654215QH4015S
2154030QH4025S
1852102QH4015S
1852103QH4015S
1453211QH4015S
1853301QH4015S
1852111QH4015S
1852110QH4015S
2154001QH4025S
2155003QH4025N
1655807QH4015N
1453210QH4015S
1453208QH4015S
1655806QH4015N
1655804QH4015N
2253004QH4025S
2253016QH4025S
2253005QH4025S
2253015QH4025S
2253006QH4025S
2253014QH4025S
2453106QH4025S
2253007QH4025S
2253036QH4025S
1853305QH4015S
1653707QH4015S
2253018QH4025S
2253010QH4025S
2253012QH4025S
1854052QH4015S
2253003QH4025S

370,88
461,99
633,67
1801,49
302,19
1138,25
3250,77
136,36
122,88
134,34
1112,34
769,18
174,87
436,47
254,20
833,99
390,86
281,16
3837,03
384,63
346,01
493,16
213,19
295,67
561,09
138,23
157,16
133,65
126,26
140,06
244,46
1617,79
145,01
88,91
191,45
403,05
283,14
130,40
112,92
252,98
142,37

Parcela 88

22512

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

02

2251202QH4025S

5240,92

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre
Espacio libre
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre Equipamiento
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre
Espacio libre
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Equipamiento
Residencial

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
-

SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
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Parcela 130
Parcela 131
Parcela 132
Parcela 133
Parcela 134
Parcela 135
Parcela 136
Parcela 137
Parcela 138
Parcela 139
Parcela 140
Parcela 141
Parcela 142
Parcela 143
Parcela 144
Parcela 145
Parcela 146
Parcela 147
Parcela 148
Parcela 149
Parcela 150
Parcela 151
Parcela 152
Parcela 153
Parcela 154
Parcela 155
Parcela 156
Parcela 157
Parcela 158
Parcela 159
Parcela 160
Parcela 161
Parcela 162
Parcela 163
Parcela 164
Parcela 165
Parcela 166
Parcela 167
Parcela 168
Parcela 169
Parcela 170
Parcela 171
Parcela 172
Parcela 173
Parcela 174
Parcela 175
Parcela 176
Parcela 177
Parcela 178
Parcela 179
Parcela 180
Parcela 181
Parcela 182
Parcela 183

18533
18540
16542
22530
22530
22530
23545
22512
19530
19530
19530
16537
14532
21540
21540
24520
18540
18540
14532
21540
16542
16542
14532
20520
20520
19530
18521
18540
18540
16558
22559
14532
18521
20520
20520
22512
22512
22512
22512
22512
24520
22512
22530
21540
22512
24520
24520
14532
21540
18533
21540
14532
21540
18540

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

04
26
18
08
13
17
01
28
17
16
18
01
16
24
28
10
43
25
04
31
06
19
03
03
02
19
06
35
40
08
01
09
07
06
05
36
08
09
34
07
11
16
09
33
03
01
15
12
34
02
25
05
29
12

1853304QH4015S
1854026QH4015S
1654218QH4015S
2253008QH4025S
2253013QH4025S
2253017QH4025S
2354501QH4025S
2251228QH4025S
1953017QH4015S
1953016QH4015S
1953018QH4015S
1653701QH4015S
1453216QH4015S
2154024QH4025S
2154028QH4025S
2452010QH4025S
1854043QH4015S
1854025QH4015S
1453204QH4015S
2154031QH4025S
1654206QH4015S
1654219QH4015S
1453203QH4015S
2052003QH4025S
2052002QH4025S
1953019QH4015S
1852106QH4015S
1854035QH4015S
1854040QH4015S
1655808QH4015N
2255901QH4025N
1453209QH4015S
1852107QH4015S
2052006QH4025S
2052005QH4025S
2251236QH4025S
2251208QH4025S
2251209QH4025S
2251234QH4025S
2251207QH4025S
2452011QH4025S
2251216QH4025S
2253009QH4025S
2154033QH4025S
2251203QH4025S
2452001QH4025S
2452015QH4025S
1453212QH4015S
2154034QH4025S
1853302QH4015S
2154025QH4025S
1453205QH4015S
2154029QH4025S
1854012QH4015S

296,41
343,25
2184,18
137,10
257,96
127,65
1202,93
133,62
159,51
224,01
376,95
6003,21
3188,95
1424,39
1404,64
282,32
816,37
457,43
1368,21
1672,47
608,97
77,19
1214,46
1667,86
556,27
241,49
475,02
164,60
261,85
898,88
1324,18
578,38
256,33
1541,60
490,32
364,32
101,56
93,26
1308,07
423,22
302,54
2559,19
143,15
1035,08
541,39
3665,00
750,49
248,35
2172,44
273,04
2827,47
374,20
1472,28
298,10

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Espacio libre
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Equipamiento
Residencial
Residencial
Residencial
Equipamiento
Residencial
Equipamiento
Residencial
Espacio libre
Residencial
Espacio libre
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Equipamiento
Equipamiento
Residencial
Residencial

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
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Parcela 184
Parcela 185
Parcela 186
Parcela 187
Parcela 188
Parcela 189
Parcela 190
Parcela 191
Parcela 192
Parcela 193
Parcela 194
Parcela 195
Parcela 196
Parcela 197
Parcela 198
Parcela 199
Parcela 200
Parcela 201
Parcela 202
Parcela 203
Parcela 204
Parcela 205
Parcela 206
Parcela 207
Parcela 208
Parcela 209
Parcela 210
Parcela 211
Parcela 212
Parcela 213
Parcela 214
Parcela 215
Parcela 216
Parcela 217
Parcela 218
Parcela 219
Parcela 220
Parcela 221
Parcela 222
Parcela 223
Parcela 224
Parcela 225

18540
18540
18540
18540
16542
14532
18540
16542
16542
21540
18540
16542
20541
20541
16542
16542
16542
18540
16537
14532
21540
24531
22530
24531
24531
24531
24531
22530
21540
16542
18540
20541
20541
22530
21550
14532
18540
20541
18540
18540
18540

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

11
29
28
41
11
02
36
17
12
35
50
10
31
30
09
08
07
38
02
06
37
03
19
04
05
07
02
20
32
16
34
01
02
02
06
01
39
06
02
01
09

1854011QH4015S
1854029QH4015S
1854028QH4015S
1854041QH4015S
1654211QH4015S
1453202QH4015S
1854036QH4015S
1654217QH4015S
1654212QH4015S
2154035QH4025S
1854050QH4015S
1654210QH4015S
2054131QH4025S
2054130QH4025S
1654209QH4015S
1654208QH4015S
1654207QH4015S
1854038QH4015S
1653702QH4015S
1453206QH4015S
2154037QH4025S
2453103QH4025S
2253019QH4025S
2453104QH4025S
2453105QH4025S
2453107QH4025S
2453102QH4025S
2253020QH4025S
2154032QH4025S
1654216QH4015S
1854034QH4015S
2054101QH4025S
2054102QH4025S
2253002QH4025S
2155006QH4025N
1453201QH4015S
1854039QH4015S
2054106QH4025S
1854002QH4015S
1854001QH4015S
1854009QH4015S
TOTAL

609,75 Residencial
248,67 Residencial
139,23 Residencial
424,40 Espacio libre
184,64 Residencial
352,13 Residencial
414,19 Residencial
2132,16 Residencial
263,03 Equipamiento
2070,54 Residencial
156,84 Residencial
179,58 Residencial
195,57 Residencial
189,82 Residencial
178,26 Residencial
318,82 Residencial
109,47 Residencial
1045,96 Residencial
1564,06 Residencial
1215,68 Residencial
860,62 Residencial
461,21 Residencial
133,67 Residencial
289,43 Residencial
273,20 Residencial
542,25 Residencial
327,57 Residencial
144,53 Residencial
1142,71 Residencial
3719,16 Residencial
466,10 Residencial
174,29 Residencial
134,56 Residencial
137,63 Residencial
394,27 Residencial
2457,01 Equipamiento
161,63 Residencial
170,20 Residencial
246,86 Residencial
180,32 Residencial
40167,60
Viario
184,63 Residencial
217378,61

NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
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Ficha:
Ámbito

10
S2-R3F (5)

Núcleo o zona:

NÚMERO DE PARCELAS
Nº Total de Parcelas
Nº Parcelas de Titularidad
Pública
SUPERFICIE
Rango de Superficie (m²)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

Astorga

15

0

Nº Parcelas
0
0
2
6
0
2
2
2
1

OBSERVACIONES DEL ANÁLISIS
La ordenación existente no conicide con el parcelario de catastro urbano disponible para este sector de suelo
urbanizable residencial con ordenación detallada, razón por la cuál no se identifican en el campo correspondiente.
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nombre
Manzana Parcela
Parcela 1
16492
Parcela 2
16492
Parcela 3
16492
Parcela 4
16492
Parcela 5
16492
Parcela 6
16492
Parcela 7
16492
Parcela 8
16492
Parcela 9
16492
Parcela 10
16492
Parcela 11
16492
Parcela 12
16492
Parcela 13
16492
Parcela 14
16492
Parcela 15
16492

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

02
15
03
08
05
06
04
01
07
09
10
11
13
12
14

Ref. catastral
Superficie (m²)
1649202QH4014N
215,91
1649215QH4014N
304,47
1649203QH4014N
287,27
1649208QH4014N
4255,61
1649205QH4014N
287,83
1649206QH4014N
277,22
1649204QH4014N
346,15
1649201QH4014N
157,18
1649207QH4014N
2107,89
1649209QH4014N
1680,38
1649210QH4014N
1164,18
1649211QH4014N
4119,64
1649213QH4014N
309,32
1649212QH4014N
1399,36
1649214QH4014N
9008,14
TOTAL
25920,54

Uso
-

Construido
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
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4. ANEXO IV. FICHAS DE ANÁLISIS DEL PARCELARIO DEL SUELO URBANO.
ZONA (Ordenanza):

Recinto amurallado

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

449 parcelas
312,62 m²
79,96 %
2,38 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
6
1,34%
50 - 100
45
10,02%
100 - 250
207
46,10%
250 - 500
139
30,96%
500 - 1000
39
8,69%
1000 - 1500
10
2,23%
1500 - 2500
2
0,45%
2500 - 5000
0
0,00%
> 5000
1
0,22%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
26
5,79%
< 0,5
4
0,89%
0,5 - 1
32
7,13%
1 - 1,5
47
10,47%
1,5 - 2
78
17,37%
2-3
118
26,28%
3-4
93
20,71%
>4
51
11,36%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
26
5,79%
construcción
< 25
4
0,89%
25 - 50
25
5,57%
50 - 65
31
6,90%
65 - 85
93
20,71%
> 85
270
60,13%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

24

73
160
235
200
248
406

1,78%

5,42%
11,89%
17,46%
14,86%
18,42%
30,16%
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ZONA (Ordenanza):

Ensanche

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

167 parcelas
327,86 m²
67,11 %
1,49 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100
9
5,39%
100 - 250
100
59,88%
250 - 500
33
19,76%
500 - 1000
14
8,38%
1000 - 1500
8
4,79%
1500 - 2500
2
1,20%
2500 - 5000
1
0,60%
> 5000
0
0,00%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
9
5,39%
< 0,5
12
7,19%
0,5 - 1
48
28,74%
1 - 1,5
37
22,16%
1,5 - 2
15
8,98%
2-3
27
16,17%
3-4
15
8,98%
>4
4
2,40%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
9
5,39%
construcción
< 25
5
2,99%
25 - 50
32
19,16%
50 - 65
25
14,97%
65 - 85
38
22,75%
> 85
58
34,73%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

4

10
38
47
75
152
162

0,82%

2,05%
7,79%
9,63%
15,37%
31,15%
33,20%

MARZO 2018
Pág. 466 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

ZONA (Ordenanza):

Arrabal

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

1036 parcelas
305,25 m²
71,07 %
1,52 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
38
3,67%
50 - 100
200
19,31%
100 - 250
462
44,59%
250 - 500
208
20,08%
500 - 1000
79
7,63%
1000 - 1500
24
2,32%
1500 - 2500
16
1,54%
2500 - 5000
6
0,58%
> 5000
3
0,29%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
97
9,36%
< 0,5
61
5,89%
0,5 - 1
169
16,31%
1 - 1,5
214
20,66%
1,5 - 2
184
17,76%
2-3
218
21,04%
3-4
72
6,95%
>4
21
2,03%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
93
8,98%
construcción
< 25
38
3,67%
25 - 50
100
9,65%
50 - 65
94
9,07%
65 - 85
244
23,55%
> 85
467
45,08%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

9

56
127
289
572
718
874

0,34%

2,12%
4,80%
10,93%
21,63%
27,15%
33,04%
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ZONA (Ordenanza):

Vivienda unifamiliar

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

351 parcelas
482,77 m²
36,22 %
0,62 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
1
0,28%
50 - 100
7
1,99%
100 - 250
127
36,18%
250 - 500
129
36,75%
500 - 1000
57
16,24%
1000 - 1500
16
4,56%
1500 - 2500
7
1,99%
2500 - 5000
5
1,42%
> 5000
2
0,57%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
82
23,36%
< 0,5
90
25,64%
0,5 - 1
101
28,77%
1 - 1,5
56
15,95%
1,5 - 2
11
3,13%
2-3
9
2,56%
3-4
1
0,28%
>4
1
0,28%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin construcción
81
23,08%
< 25
59
16,81%
25 - 50
101
28,77%
50 - 65
45
12,82%
65 - 85
38
10,83%
> 85
27
7,69%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
0
0,00%
Cinco alturas
6
0,71%
Cuatro alturas
4
0,47%
Tres alturas
57
6,70%
Dos alturas
192
22,56%
Una altura
224
26,32%
Subparcela
368
43,24%
sin edificar

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
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ZONA (Ordenanza):

Núcleo rural

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

600 parcelas
387,07 m²
50,66 %
0,66 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
34
5,67%
50 - 100
52
8,67%
100 - 250
192
32,00%
250 - 500
187
31,17%
500 - 1000
89
14,83%
1000 - 1500
27
4,50%
1500 - 2500
17
2,83%
2500 - 5000
2
0,33%
> 5000
0
0,00%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
163
27,17%
< 0,5
78
13,00%
0,5 - 1
162
27,00%
1 - 1,5
154
25,67%
1,5 - 2
26
4,33%
2-3
17
2,83%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
155
25,83%
construcción
< 25
35
5,83%
25 - 50
76
12,67%
50 - 65
56
9,33%
65 - 85
139
23,17%
> 85
139
23,17%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
2
5
269
514
598

0,00%

0,00%
0,14%
0,36%
19,38%
37,03%
43,08%
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ZONA (Ordenanza):

Industrial

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

38 parcelas
1429,27 m²
27,16 %
0,32 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100
0
0,00%
100 - 250
1
2,63%
250 - 500
9
23,68%
500 - 1000
10
26,32%
1000 - 1500
6
15,79%
1500 - 2500
7
18,42%
2500 - 5000
3
7,89%
> 5000
2
5,26%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
13
34,21%
< 0,5
14
36,84%
0,5 - 1
10
26,32%
1 - 1,5
1
2,63%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
13
34,21%
construcción
< 25
7
18,42%
25 - 50
10
26,32%
50 - 65
5
13,16%
65 - 85
0
0,00%
> 85
3
7,89%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
1
2
6
41
41

0,00%

0,00%
1,10%
2,20%
6,59%
45,05%
45,05%

MARZO 2018
Pág. 470 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

ZONA (Ordenanza):

Equipamientos y servicios

ANÁLISIS PARCELARIO GENERAL
Nº Total de Parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

94 parcelas
6512,85 m²
45,11 %
0,96 m²/m²

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100
1
1,06%
100 - 250
12
12,77%
250 - 500
19
20,21%
500 - 1000
15
15,96%
1000 - 1500
8
8,51%
1500 - 2500
9
9,57%
2500 - 5000
8
8,51%
> 5000
22
23,40%

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin construcción
16
17,02%
< 0,5
23
24,47%
0,5 - 1
19
20,21%
1 - 1,5
12
12,77%
1,5 - 2
12
12,77%
2-3
8
8,51%
3-4
2
2,13%
>4
2
2,13%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
16
17,02%
construcción
< 25
20
21,28%
25 - 50
20
21,28%
50 - 65
7
7,45%
65 - 85
9
9,57%
> 85
22
23,40%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

5

7
11
37
63
138
141

1,24%

1,74%
2,74%
9,20%
15,67%
34,33%
35,07%

MARZO 2018
Pág. 471 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

5. ANEXO V. ANÁLISIS DEL PARCELARIO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ÁMBITO:

S1-01 (UA 1). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0

12
12
7
0
1
0
0

0,00%

37,50%
37,50%
21,88%
0,00%
3,13%
0,00%
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
3
9,38%
construcción
< 25
5
15,63%
25 - 50
13
40,63%
50 - 65
5
15,63%
65 - 85
5
15,63%
> 85
1
3,13%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

32 parcelas
414,78 m²
42,98 %
0,71 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
3
9,38%
construcción
< 0,5
8
25,00%
0,5 - 1
16
50,00%
1 - 1,5
4
12,50%
1,5 - 2
1
3,13%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
1
1
23
28
35

0,00%

0,00%
1,14%
1,14%
26,14%
31,82%
39,77%
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ÁMBITO:

S1-02 (UA 2). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
0
0
0
2
2
0
1

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
40,00%
0,00%
20,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
2
40,00%
construcción
< 25
1
20,00%
25 - 50
1
20,00%
50 - 65
1
20,00%
65 - 85
0
0,00%
> 85
0
0,00%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

5 parcelas
2577,91 m²
19,21 %
0,19 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
2
40,00%
construcción
< 0,5
2
40,00%
0,5 - 1
1
20,00%
1 - 1,5
0
0,00%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0
0
0
0
0
3
5

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
37,50%
62,50%
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ÁMBITO:

S1-03 (UA 3). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
0
0
0
0
0
0
1

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin construcción
1
100,00%
< 25
0
0,00%
25 - 50
0
0,00%
50 - 65
0
0,00%
65 - 85
0
0,00%
> 85
0
0,00%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

1 parcela
5243,89 m²
0,00 %
0,00 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
1
100,00%
construcción
< 0,5
0
0,00%
0,5 - 1
0
0,00%
1 - 1,5
0
0,00%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
0
0,00%
Cinco alturas
0
0,00%
Cuatro alturas
0
0,00%
Tres alturas
0
0,00%
Dos alturas
0
0,00%
Una altura
0
0,00%
Subparcela
1
100,00%
sin edificar
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ÁMBITO:

S1-04 (UA 4), S1-05 (UA 5) y S1-06 (UA 6). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
0
1
6
6
9
2
0

0,00%

0,00%
4,17%
25,00%
25,00%
37,50%
8,33%
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
11
45,83%
construcción
< 25
3
12,50%
25 - 50
3
12,50%
50 - 65
4
16,67%
65 - 85
2
8,33%
> 85
1
4,17%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

24 parcelas
1396,83 m²
26,46 %
0,70 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
11
45,83%
construcción
< 0,5
4
16,67%
0,5 - 1
1
4,17%
1 - 1,5
1
4,17%
1,5 - 2
4
16,67%
2-3
3
12,50%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
9
27
16
41
30

0,00%

0,00%
7,32%
21,95%
13,01%
33,33%
24,39%
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ÁMBITO:

S1-07 (UA 7). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
0
0
0
0
0
0
1

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
1
100,00%
construcción
< 25
0
0,00%
25 - 50
0
0,00%
50 - 65
0
0,00%
65 - 85
0
0,00%
> 85
0
0,00%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

1 parcela
6615,22 m²
0,00 %
0,00 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
1
100,00%
construcción
< 0,5
0
0,00%
0,5 - 1
0
0,00%
1 - 1,5
0
0,00%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0,00%

1

100,00%

0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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ÁMBITO:

S1-08 (UA 8) y S1-15 (UA 15). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
3
4
1
0
2
1
2

0,00%

23,08%
30,77%
7,69%
0,00%
15,38%
7,69%
15,38%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
8
61,54%
construcción
< 25
0
0,00%
25 - 50
1
7,69%
50 - 65
2
15,38%
65 - 85
1
7,69%
> 85
1
7,69%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

13 parcelas
1923,81 m²
27,03 %
0,51 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
8
61,54%
construcción
< 0,5
1
7,69%
0,5 - 1
2
15,38%
1 - 1,5
0
0,00%
1,5 - 2
1
7,69%
2-3
1
7,69%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0
0
0
2
2
8

13

0,00%

0,00%
0,00%
8,00%
8,00%
32,00%
52,00%
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S1-09 (UA 09), S1-17 (UA 17), S1-18 (UA 18), S1-19 (UA 19) y S1-22 (UA 22).
ASTORGA

ÁMBITO:

CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media
SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

21

2
1
1
1
0
2
2

70,00%
6,67%
3,33%
3,33%
3,33%
0,00%
6,67%
6,67%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
5
16,67%
construcción
< 25
0
0,00%
25 - 50
1
3,33%
50 - 65
0
0,00%
65 - 85
2
6,67%
> 85
22
73,33%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

30 parcelas
771,38 m²
79,16 %
1,43 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
5
16,67%
construcción
< 0,5
1
3,33%
0,5 - 1
1
3,33%
1 - 1,5
2
6,67%
1,5 - 2
20
66,67%
2-3
1
3,33%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
0
2
21
24
10

0,00%

0,00%
0,00%
3,51%
36,84%
42,11%
17,54%
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ÁMBITO:

S1-10 (UA 10). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
0
3
7
3
0
0
0

0,00%

0,00%
23,08%
53,85%
23,08%
0,00%
0,00%
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
1
7,69%
construcción
< 25
7
53,85%
25 - 50
3
23,08%
50 - 65
1
7,69%
65 - 85
0
0,00%
> 85
1
7,69%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

13 parcelas
745,20 m²
26,73 %
0,43 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
1
7,69%
construcción
< 0,5
7
53,85%
0,5 - 1
4
30,77%
1 - 1,5
1
7,69%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
1
3
6
12
13

0,00%

0,00%
2,86%
8,57%
17,14%
34,29%
37,14%
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ÁMBITO:

S1-11 (UA 11). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

1

15
23
11
1
1
0
1

1,89%

28,30%
43,40%
20,75%
1,89%
1,89%
0,00%
1,89%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
28
52,83%
construcción
< 25
8
15,09%
25 - 50
10
18,87%
50 - 65
5
9,43%
65 - 85
0
0,00%
> 85
2
3,77%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

53 parcelas
538,04 m²
18,07 %
0,36 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
28
52,83%
construcción
< 0,5
9
16,98%
0,5 - 1
7
13,21%
1 - 1,5
7
13,21%
1,5 - 2
1
1,89%
2-3
1
1,89%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

1
0
8
24
20
59

0,00%

0,89%
0,00%
7,14%
21,43%
17,86%
52,68%
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ÁMBITO:

S1-12 (UA 12). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

1

29
11
5
3
3
0
0

1,92%

55,77%
21,15%
9,62%
5,77%
5,77%
0,00%
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
16
30,77%
construcción
< 25
7
13,46%
25 - 50
13
25,00%
50 - 65
10
19,23%
65 - 85
5
9,62%
> 85
1
1,92%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

52 parcelas
410,91 m²
31,40 %
0,57 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
16
30,77%
construcción
< 0,5
10
19,23%
0,5 - 1
12
23,08%
1 - 1,5
11
21,15%
1,5 - 2
2
3,85%
2-3
1
1,92%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0
0
5
28
31
54

0,00%

0,00%
0,00%
4,24%
23,73%
26,27%
45,76%
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ÁMBITO:

S1-13 (UA 13). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
1
3,13%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0

21
6
2
0
1
1
0

0,00%

65,63%
18,75%
6,25%
0,00%
3,13%
3,13%
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
1
3,13%
construcción
< 25
1
3,13%
25 - 50
10
31,25%
50 - 65
5
15,63%
65 - 85
8
25,00%
> 85
7
21,88%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

32 parcelas
362,13 m²
61,32 %
1,11 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
1
3,13%
construcción
< 0,5
5
15,63%
0,5 - 1
13
40,63%
1 - 1,5
6
18,75%
1,5 - 2
2
6,25%
2-3
4
12,50%
3-4
0
0,00%
>4
1
3,13%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

1
1
1
17
28
27

0,00%

1,33%
1,33%
1,33%
22,67%
37,33%
36,00%
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ÁMBITO:

S1-14 (UA14) PEÑICAS
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0

7
33
13
3
0
0
1

0,00%

12,28%
57,89%
22,81%
5,26%
0,00%
0,00%
1,75%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
18
31,58%
construcción
< 25
22
38,60%
25 - 50
12
21,05%
50 - 65
2
3,51%
65 - 85
1
1,75%
> 85
2
3,51%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

57 parcelas
571,09 m²
21,09 %
0,36 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
18
31,58%
construcción
< 0,5
24
42,11%
0,5 - 1
13
22,81%
1 - 1,5
2
3,51%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

3
0
1
35
25
61

0,00%

2,40%
0,00%
0,80%
28,00%
20,00%
48,80%
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ÁMBITO:

S1-16 (UA 16). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
2
0
0
0
0
1
1

0,00%

50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
25,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
1
25,00%
construcción
< 25
0
0,00%
25 - 50
1
25,00%
50 - 65
0
0,00%
65 - 85
2
50,00%
> 85
0
0,00%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

4 parcelas
3413,63 m²
47,26 %
0,98 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
1
25,00%
construcción
< 0,5
0
0,00%
0,5 - 1
0
0,00%
1 - 1,5
3
75,00%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0

0,00%

19

76,00%

0
0
2
2
2

0,00%
0,00%
8,00%
8,00%
8,00%
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ÁMBITO:

S1-20 (UA 20) y S1-21 (UA 21). ASTORGA
CARACTERIZACIÓN PARCELARIA
Nº total de parcelas
Superficie media
Ocupación media
Edificabilidad bruta media

SUPERFICIE DE PARCELA
Superficie (m²) Nº Parcelas Porcentaje
< 50
0
0,00%
50 - 100

100 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2500
2500 - 5000
> 5000

0
0
1
1
1
0
0
0

0,00%

0,00%
33,33%
33,33%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

OCUPACIÓN DE PARCELA
Ocupación (%) Nº Parcelas Porcentaje
Sin
2
66,67%
construcción
< 25
0
0,00%
25 - 50
0
0,00%
50 - 65
1
33,33%
65 - 85
0
0,00%
> 85
0
0,00%

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

3 parcelas
720,10 m²
17,76 %
0,18 m²/m²

EDIFICABILIDAD DE PARCELA
Edificabilidad
Nº Parcelas
Porcentaje
(m²/m²)
Sin
2
66,67%
construcción
< 0,5
0
0,00%
0,5 - 1
1
33,33%
1 - 1,5
0
0,00%
1,5 - 2
0
0,00%
2-3
0
0,00%
3-4
0
0,00%
>4
0
0,00%
ALTURA DE LAS EDIFICACIONES
Alturas
Nº Subparcelas Porcentaje
> Cinco alturas
Cinco alturas
Cuatro alturas
Tres alturas
Dos alturas
Una altura
Subparcela
sin edificar

0
0
0
0
0
1
3

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
75,00%
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6. ANEXO VI. FICHAS DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.
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7. ANEXO VII. INFORME SOBRE LAS DINÁMICAS Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL TEJIDO
RESIDENCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ASTORGA.
Autor: Alfonso Álvarez Mora.

7.1 ANTECEDENTES: LOS PLANES GENERALES PRECEDENTES COMO INSTRUMENTOS QUE HAN APOSTADO
POR LA “CANTIDAD DE CIUDAD”, NO POR LA CUALIFICACIÓN DE SUS AMBIENTES.

Remitirse al conocimiento de los procesos de transformación, “renovación urbana”, que han acaecido en el Centro Histórico de
Astorga, implica hacer referencia, cuando menos, a dos momentos de su reciente construcción. Dichos momentos los hacemos
coincidir con las incidencias, aunque en términos relativos, que los dos últimos documentos de planeamiento, Planes Generales de
Ordenación Urbana, han tenido en su desarrollo y transformaciones espaciales. Nos estamos refiriendo al Plan General aprobado en
1975, y a aquel otro que surgió de la revisión de este último, Plan que fue aprobado en 1985.

Al margen de las dinámicas que se derivaron de los citados planes, cuyas consecuencias resultan evidentes, sobre todo, en los altos
índices de aprovechamiento urbanístico que, en la actualidad, se expresan en edificabilidades concedidas que van más allá de lo que
una ciudad como Astorga puede soportar, independientemente de esto, decimos, deberíamos considerar lo que dicha ciudad ha dado
de sí al mostrarse como hipotético campos de producción económica y ámbito de reproducción social. Y son estos dos referentes los
que, de alguna manera, contradicen los presupuestos alternativos, las propuestas de proyecto, que se han formulado en los Planes
Generales hasta ahora aprobados y puestos en marcha. Queremos decir con esto que una cosa han sido las determinaciones que se
podrían derivar del planeamiento aprobado y otra muy distinta cómo ha respondido, económica y demográficamente, la ciudad en su
conjunto.
El Plan General aprobado en 1975, cuyos hipotéticos efectos se han podido dejar sentir, en el mejor de los casos, una vez pasados
dos años desde su aprobación, supuso que la actividad inmobiliaria no dejase de dar muestras de crecimiento en un momento en que
el potencial demográfico de Astorga comenzaba a expresar síntomas de decaimiento, síntomas de los que aún no se ha recuperado.
Apenas unos años después de aprobado dicho Plan es cuando comienza el decaimiento de la ciudad de Astorga. En 1981, la ciudad
cuenta con unos 14.040 habitantes, pasando a 13.802 en 1991, 12.381 en 2001, y 12.275 en 2005. Esta recesión demográfica, sin
embargo, no impidió que la actividad inmobiliaria saltase a escena con fuerza. Se trata, por tanto, de un Plan cuyas determinaciones
apostaban por la extensión y por el alza de la actividad inmobiliaria, y todo ello a pesar que la ciudad comenzaba, por entonces, a
mostrar los primeros síntomas de una agonía demográfica. ¿Para quién, entonces, se estaban programando dichas extensiones y
transformaciones territoriales?.
Entre 1950 y 2005, en efecto, la población aumentó, de media, en un 24%, aunque observamos un descenso real, como decimos,
entre 1981 y 2005. Si la población ha ido aumentando, en algo más de 4000 habitantes, entre 1950 y 1981, a partir de este año, hasta
2005, la bajada en los efectivos demográficos ha supuesto perder 1765 habitantes. Disminución real de la población que no ha
impedido, decimos, el alza constante de la actividad inmobiliaria, alza que se ha concretado, entre 1950 y 2001, en una aumento del
número de viviendas de un 506%. Más recientemente, entre 1981 y 2001, el número de viviendas aumentó en 2000, mientras la
población, durante esos mismos años, disminuía en 1659 habitantes.

Esta contradicción que se produce entre una programada actividad inmobiliaria y un descenso real de la población, ¿es consecuencia
del Planeamiento propuesto, o producto de la “dinámica” que es capaz de desarrollar la ciudad, obedezca ello, o no, a lo determinado
por el Plan?. O, dicho con otras palabras, ¿contribuye el Plan a impulsar dicha contradicción, entendiendo la ciudad, casi en exclusiva,
en clave inmobiliaria, recurriendo a calificaciones de suelo innecesarias, aunque oportunas, para uso de aquellos que las conciben
como operaciones económicas interesadas, aunque la ciudad, como entidad colectiva, no las necesita ni las demanda?.
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Evolución del número de población y viviendas por décadas censales
de los municipios declarados como conjuntos históricos

Municipio
Año de Incoación

Astorga
1978

Numero
1950
1960
1970
1981
Población
9.916
10.101
11.794
14.040
Viviendas
1.054
1.829
2.996
4.215
Evolución: porcentaje acumulado desde 1950
Población
2%
19%
42%
Viviendas
74%
184%
300%

1991
13.802
5.130

2001
12.381
6.387

2005
12.275

39%
387%

25%
506%

24%

Evolución del número de población y viviendas
Población

Viviendas
10.101
9.916

1.054
1950

1.829
1960

11.794

2.996

1970

14.040

4.215

1981

13.802

12.381

12.275

6.387

5.130

1991

2001

2005

Tipología de las viviendas construidas en el periodo intercensal
100%
80%

Vacías
60%
Secundarias
Principales 40%
20%
0%

28%
20%

51%
< 1950

21%
18%

61%
1950/ 60

11%

15%

15%

14%

15%

16%

71%

71%

73%

1960/ 70

1970/ 81

1981/ 91

20%

18%

16%

16%

64%

66%

1991/2001

Total

Viviendas construidas por periodos según el Censo de 2001
1.054
775
1.167
1.219
915
1.257

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y Padrón de población de 2005.
Ministerio de Cultura 2006. Registro Nacional de Bienes de Interés Cultural.

Gráfico 38. Censo de población y vivienda de 2001. Padrón de población de 2005. (Fuente: INE).

De hecho, si observamos esta gráfica, el porcentaje de “viviendas vacías” aumentó tras la aprobación del Plan de 1985, pasando del
11% al 20%, entre 1981 al 2001, lo que quiere decir que desde dicho Plan se impulsó una actividad inmobiliaria que la ciudad no
necesitaba.
La ciudad de Astorga, desde el punto de vista de los redactores del Plan aprobado en 1985, se observa como una realidad urbanística
que tiene necesidad de renunciar a las determinaciones que se establecieron en el Plan que, por entonces, estaban revisando.

Es en la década de los años 70, sobre todo, siguiendo las determinaciones del Plan aprobado en 1975, cuando el recinto amurallado
comenzó a sufrir un importante proceso de renovación, de transformaciones tipológicas, apoyándose en una edificabilidad permitida
próxima, en algunos casos, a los 15 metros cúbicos sobre metro cuadrado, contemplándose edificios hasta de diez plantas. Proceso
que se producía en paralelo al abandono de que eran objeto edificios de interés que, esperando ser transformados contemplando esas
altas edificabilidades, se encontraban vacíos y sin uso aparente.

La construcción experimentó un aumento a partir de 1975, con la aprobación del Plan General, construyéndose más viviendas de las
que realmente se necesitaban. A pesar de ello, a pesar de constarse una ralentización, incluso, una disminución de la población, el
Plan que revisó aquel, el aprobado en 1985, establecía unos horizontes demográficos futuros que oscilaban entre los 20.000 y los
32.000 habitantes. En la actualidad, esta población apenas supera los 12.000 habitantes. Y todo ello, a pesar de que se constataba,
según los redactores del Plan, que la Comarca de Astorga había perdido el 38 % de su población, estando próxima a condiciones de
desertización algunas de sus zonas.
El proceso intenso de “renovación urbana” protagonizado por el Centro Histórico se consideraba que estaba en relación con las
perspectivas edificatorias que se habían abierto en función de la edificabilidad permitida, lo que impulsaba a los propietarios a provocar
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el abandono y deterioro de sus edificios. Por ello, los redactores del Plan proponen, para que los propietarios no se dejen llevar por
esta práctica perversa, incentivarlos con medidas como exenciones a la contribución urbana y tasas municipales, o permitiendo una
reorganización interior del edificio, o un incremento del volumen existente. Todo esto, a cambio de “conservar” los edificios de su
propiedad, o a no maltratarlos demasiado en función del “proyecto alternativo”. Pero lo que, realmente, se les está proponiendo es que
“reestructuren” sus edificios adaptando algunos de sus componentes constructivos al nuevo proyecto, no renunciando, por tanto, a la
“renta inmobiliaria” que de ello se derive. En el mejor de los casos, el antiguo edificio podría evitar la demolición, pero los cambios a los
que se sometería serian tan radicales que el producto inmobiliario final obtenido entraría, posiblemente, en contradicción con la
realidad urbanística preexistente.
Aún así, los redactores del Plan de 1985 estaban dispuestos a penalizar a los propietarios que atentasen contra el patrimonio, por
razones de abandono o deterioro consentido, suprimiendo los beneficios que se derivasen del Plan General. Lo que se
complementaba, decían, con el impulso de políticas de vivienda social que se traducían, en el suelo urbano, procediendo a la
“rehabilitación” de las viviendas antiguas, poniendo en uso las que habían permanecido vacías por un periodo superior a seis meses.
Medidas que hubiesen tenido efectos beneficiosos para el Centro Histórico en el caso de haberse puesto en marcha, cosa que, como
es obvio, no se produjo.

Lo que sí se puso en marcha, por el contrario, fue un política expansionista, tanto formulando prospectivas demográficas al margen de
la realidad de Astorga, como insistiendo en programaciones de suelo que procuraban “promover ciudad” mientras otra parte de la
misma era objeto de un abandono consentido para lanzarla, a posteriori, a su transformación. De hecho, de las tres alternativas
planteadas, programar entre 20.000 y 27.000 habitantes, con un aumento del suelo residencial entre 10 y 30 hectáreas, se deciden por
un horizonte intermedio de 23.000 habitantes y 15 hectáreas de suelo residencial. Y si consideramos la totalidad del suelo clasificado,
contemplando todos los usos posibles, incluido el suelo industrial, estamos hablando de un total de 180,22 hectáreas de suelo
urbanoprogramado; 41,47 hectáreas se suelo urbanizable residencial no programado: y 122.15 de suelo industrial no programado. Lo
que equivale a una población final de 31.430 habitantes, muy superior a los 23.000 previstos. Esto se hace así, argumentan, para
permitir una oferta de suelo flexible.

Una programación de suelo que no sólo no la consideran excesiva sino, muy al contrario, extraordinariamente conveniente, no
preocupándoles sobrepasar más hectáreas de las inicialmente propuestas, ya que, como es habitualmente “razonado” por los gestores
de la ciudad, políticos y técnicos, una oferta mayor de suelo incidirá, a medio-largo plazo, en los precios del mismo, también en los de
la vivienda. La hipotética competencia surgida ante la comparecencia de tantos propietarios-promotores contribuirá, dicen, a
diversificar la oferta, olvidando que el mercado de suelo-vivienda está más cerca de modos de producción feudales que de los
propiamente capitalistas. Dicha diversidad de ofertas, argumentada como panacea que resolverá el alza constante en los precios de
vivienda, procurando su baja como consecuencia de la realización de dicha diversidad, nunca se ha cumplido, a pesar de que, en casi
todos los casos, se ha clasificado más suelo del que, realmente, se necesitaba.

7.2 LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO COMPETE AL “MODELO DE DESARROLLO URBANO”, NO A
CUESTIONES DE CATALOGACIÓN.
Resulta excesivamente insistente la posición que se adopta frente a la resolución de las cuestiones que afectan al Centro Histórico,
haciendo recaer su posible recuperación, también su conservación y puesta en valor, en procedimientos que hacen de la Catalogación
el instrumento por excelencia para hacer cumplir dichos objetivos. El Plan de 1985, en efecto, argumenta, como uno de sus objetivos,
“adecuar el catálogo de edificios de interés y la normativa para su protección a la situación actual”.
Esta insistencia en la elaboración de un nuevo catálogo no evita, sin embargo, que se siga considerando al Centro Histórico como un
campo abonado para seguir produciendo las “rentas urbanas” que les corresponde, aunque, para ello, haya que dejar constancia de la
contradicción que se produce entre “conservar” lo catalogado, dicho esto en el mejor de los casos, y hacer desaparecer lo
“descatalogado”. No se duda, en este sentido, en aumentar la edificabilidad permitida dentro del Recinto Amurallado, hasta equipararla
con aquella otra que se establece para las llamadas “zonas de ensanche”. La edificabilidad que se propone para el Recinto
Amurallado, en efecto, es de 2,3 metros cuadrados sobre metro cuadrado, la misma, decimos, que en las “zonas de ensanche”. En el
Plan de 1975, se establecían edificabilidades algo más bajas: 6 metros cúbicos sobre metro cuadrado, es decir, 2 metros cuadrados
sobre metros cuadrados, mientras que para las “zonas de ensanche”, dicha edificabilidad se elevaba algo más. Al menos, se
establecía una diferencia entre lo que debería soportar una zona histórica con respecto a aquellas otras que se excluían de dichos
ámbitos. No se plantea en ningún momento, por tanto, que el Centro Histórico requeriría un tratamiento distinto de aquel otro que haga
referencia al resto de la ciudad. Este puede ser la razón, quizá, que justifique la ausencia de un Plan Especial para el Recinto
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Amurallado, dado que su necesidad no se estima conveniente, bastando las determinaciones establecidas en el Plan General para
proceder a los procesos de construcción que se lleven a cabo en dicho recinto.

En el Plan aprobado en 1985, en efecto, se habla de un Plan Especial del Recinto Amurallado que fue aprobado en 1976, y que se
reducía a un catálogo de edificios. Se propone, en el marco de este Plan, un nuevo catálogo, no contemplándose la posible revisión de
Plan Especial que cita, no lo creen necesario, en una palabra. Basta, parece ser, con “poner al día” el catálogo que se incluía en el
hipotético Plan Especial de 1976. El nuevo catalogo considera que los edificios de interés pueden clasificarse, con vistas a su
conservación, en Integrales, de los que se requieren las medidas más rigurosas para proceder a su conservación; edificios de interés
cuyo volumen pueda ser modificado; edificios con elementos de interés que puedan ser incluidos en los nuevos edificios en caso de
demolición. Es decir, la tres casuísticas, ya clásicas e insistentemente repetidas, sin apenas un mínimo cuestionamiento crítico, que
deambulan por nuestra geografía, pasando de Plan en Plan, y cuya incidencia en una real conservación de nuestros Centros Históricos
está cada vez más cuestionada. Nos referimos a las tres valoraciones que se hacen de nuestros patrimonio como conjunto de bienes
que requieren, para ser conservados: Un tratamiento Integral, Estructural o Ambiental.
Pero si algo ha aportado la ciudad de Astorga a la “cultura urbanística”, y a los procedimientos administrativos implicados en la
conservación, recuperación o puesta en valor, de nuestros bienes patrimoniales, es clasificar “edificios de interés cuyo volumen pueda
ser modificado”, práctica esta que hemos podido observar en otras ciudades españolas y ante la cual la ciudad de Astorga no quiere
perder su oportunidad. No cabe duda, por tanto, de las intenciones que esconden al proponer que un edificio, por muy “conservable”
que sea, no puede dejar escapar las rentas que es capaz de producir, sometiéndolo, si fuese necesario, a las modificaciones
estructurales y de volumen que realicen y desarrollen las “rentas” citadas. La ausencia de un Plan Especial asegura una perversidad
semejante, dejando en manos de las Direcciones Generales de Bellas Artes, hoy Comisiones de Patrimonio, las decisiones que
acaben con la pervivencia de nuestras más preciadas herencias culturales.

Ilustración 175. Plano en el que se identifica en color rojo los bienes patrimoniales catalogados, con un grado de “conservación estructural”, cuyo
volumen edificado ha sido modificado. (Fuente198: elaboración propia).

Si bien se insertan los planos elaborados en el informe, como ilustraciones que apoyan lo relatado en el texto, debido a la reducción
de la calidad de la imagen al insertarla en el documento y reducirla, se incorpora al final del informe toda la documentación gráfica
incorporada pero en su formato original (formato A3).
198
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Esta ausencia de Plan Especial permite que todo lo que afecta y tiene que ver con cuestiones relativas a la conservación del Recinto
Amurallado, se remita a las determinaciones que establezca el Plan General. En dicho Recinto, como se establece en este Plan, “se
admiten todos los usos de vivienda, así como los comerciales y oficinas sin limitación de superficie… en parcelas de menos de 400
metros cuadrados se podrá ocupar toda la superficie….entre 400 y 600, el 80%... más de 600, el 70%”. Por su parte, la edificabilidad
se establece en 2,3 metros cuadrados sobre metro cuadrado, casi 7 metros cúbicos sobre metro cuadrado.

7.3 UNAS PRIMERAS HIPÓTESIS DE PARTIDA.
Las consecuencias que se deducen, a propósito de la relación que se ha producido entre el desarrollo real de Astorga y las medidas de
Planeamiento que se le han aplicado, sobre todo, las que dimanan del último Plan General, aprobado en 1985, por lo que se refiere,
todo ello, al comportamiento observado en su Recinto Amurallado, nos lleva a formular las siguientes hipótesis:
A) Hipótesis 1.

Hasta ahora, el Planeamiento propuesto no ha tenido en consideración la diversidad de espacios que estructuran a la ciudad de
Astorga, contemplando normas de aplicación general con capacidad para conformar, siguiendo un común denominador, tanto las
áreas de nueva construcción, las nuevas periferias, como su Recinto Amurallado, contemplándose este último como si de una
“periferia” más se tratase. La única diferencia residía en el hecho que en aquellas escasean, o sencillamente no existen, “bienes
patrimoniales” objeto de catalogación, mientras que en dicho Recinto Amurallado hacen acto de presencia de forma más generalizada.
Esta catalogación, sin embargo, no ha supuesto lo que en un principio se proponía: Servir de elemento diferenciador, condicionando
una manera distinta de proceder al proceso de construcción en un ámbito que se considera específico con respecto al resto de la
ciudad. Muy al contrario, dicha catalogación ha actuado de guía para definir y clasificar aquellos bienes de los que se pueden
prescindir, acometiendo su demolición para dar paso a nuevos edificios cuyo volumen es el resultado de aplicar edificabilidades muy
semejantes a las que observamos en los espacios periféricos. Es así como la “catalogación” se convierte en una recurso inmobiliario
más, y no tanto en un instrumento o mecanismo de conservación. La catalogación”, en efecto, impulsa la destrucción patrimonial, al
marginar lo no seleccionado, sancionando, por tanto, la demolición, potenciando, en suma, la actividad inmobiliaria. Práctica que se
desarrolla ya sea prescindiendo de lo no catalogado o “violentando” lo que ha sido seleccionado, es decir, superponiendo a los
edificios catalogados, incluso envolviéndolos, de nuevas fábricas constructivas que complementan, en el mejor de los casos,
edificabilidades con las que se paga el hecho de mantener el edificio originario. De poco le ha servido al Centro Histórico de Astorga
contar con un catálogo de edificios a conservar, ya que si exceptuamos los 15 que han sido clasificados como Integrales, o los 60
como Estructurales, el resto ha podido demolerse, incluso, algunos de los designados con derecho a permanecer también han
desaparecido. De toso esto deducimos el escaso efecto protector que se deriva de una catalogación de los bienes patrimoniales que
han sido clasificados de interés cultural. De ahí la necesidad de adoptar otros procedimientos para hacer efectiva dicha protección,
conservación o puesta en valor.
B) Hipótesis 2.

Otra consecuencia que deducimos, al interiorizar esa relación entre “dinámica urbana real” y “planeamiento aplicado”, es la escasa
vinculación que se produce entre las propuestas que adopta dicho planeamiento y las necesidades de índole colectivo a las que
debería responder. Lo primero que llama la atención de esa correspondencia no satisfecha, es el distanciamiento al que asistimos que
se produce en la medida en que se piensan “escenarios futuros” atendiendo a intereses inmobiliarios que utilizan la ciudad como
lanzadera de ofertas cuya satisfacción la confían a un “mercado” del que no aseguran cómo será su comportamiento. De ahí la
confianza que se pone en un hipotético aumento demográfico que, al final, no se produce, confirmándose, incluso, su desaceleración,
lo que conlleva un aumento del “suelo urbanizable” por encima de previsiones establecidas, es decir, ofertando más del que se ha
establecido como necesario. Y todo ello, se dice, para facilitar una competencia que haga posible la bajada de precios. Argumento
falso, donde los haya, que se presenta como una trampa para alimentar intereses vinculados a la propiedad del suelo. No hay más
que repasar la evolución de los precios de la vivienda, siempre al alza, para desbaratar un razonamiento semejante. Mucho más en
estos tiempos cuando ha quedado demostrado que ha siso el excesivo suelo clasificado y el desmesurado número de viviendas
construidas, la mayoría de las cuales permanecen aún sin satisfacer su primera ocupación, lo que se ha constituido como el diferencial
que distingue a la crisis económica española. No hacía falta llegar a esta desastrosa situación, sin embargo, para razonar a propósito
de la insostenible relación entre “extensión” de la ciudad” y “conservación” del Centro Histórico. Son dos fenómenos que se repelen,
por cuanto aquel, la producción cuantitativa de ciudad, ejerce de mecanismo de desposesión de los espacios urbanos tradicionales, al
provocar desplazamientos demográficos hacia las nuevas áreas “urbanizadas”, dejando las antiguas en situación de deterioro,
abandonadas, o vacías de vida, desprovistas, queremos decir, de los servicios más elementales que hagan posible su necesaria
habitabilidad. En el caso de una ciudad como Astorga, este fenómeno se manifiesta compaginando la ruina y el abandono de que es
objeto del Centro Histórico con su intensa utilización como ámbito inmobiliario.
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Gráfico 39. Nuevas viviendas construidas y rehabilitadas, vía licencia de edificación, en la ciudad de Astorga y en su centro histórico, entre 1994 y
2008. (Fuente: elaboración propia e INE).

Sin embargo, a pesar de esa intensa ocupación de que han sido objeto los ámbitos del Centro Histórico, no deja de ser inferior, sobre
todo, en un segundo momento, a aquella otra que se produce en los espacios periféricos. Si en un primer momento, en efecto, el grado
de ocupación del Centro Histórico fue muy intenso, derivado, en cierta manera, de las expectativas que se lanzaron desde los dos
últimos Planes Generales, asimilando aquel su condición de “espacio inmobiliario productivo” como si de una “periferia” se tratase,
dicha intensidad ha ido cediendo, sobre todo, a partir de la década de los noventa del siglo pasado, a favor de un nuevo tipo de
vivienda comprometida con una cualidad más acorde con la condición del Recinto Amurallado como lugar histórico. Se trata de un
fenómeno que, en cierta manera, es común a todos los Conjuntos Históricos, dicho esto de manera generalizada. El Centro Histórico
de Astorga tampoco ha sido ajeno a esta dinámica. Entre 1994/96 y 2008, en efecto, en la ciudad de Astorga se concedieron licencias
para llevar a cabo la construcción de unas 1854 nuevas viviendas, de las que 337 se localizaban en el Centro Histórico, es decir, algo
más de un 18%, lo que sigue indicando una nada despreciable ocupación de estos lugares. Sin embargo, lo que más llama la atención
de esta proceso no lo es tanto el número relativamente alto de viviendas construidas como la dirección de su oferta. ¿Hacia quienes
iba dirigido, en efecto, su consumo?. Entre 1996 y 2008, el Centro Histórico, donde se dieron licencias, durante ese mismo periodo,
para construir 337 viviendas, pierde 409 habitantes. El resto de la ciudad, por su parte, donde se concedieron licencias hasta completar
el total 1517 nuevas viviendas, su población se mantiene casi constante. Concretamente, pierde unos 48 habitantes. Nos encontramos,
por tanto, con una ciudad, Astorga, que entre 1994/96 ha concedido licencias para construir unas 1854 nuevas viviendas para 457
habitantes menos.
Esta no correspondencia entre evolución demográfica real y cantidad de nuevas viviendas construidas, en nuestro caso, una oferta
nada despreciable de viviendas para una población que disminuye o se mantiene estancada, dicho esto último en el mejor de los
casos, se manifiesta observando una tendencia a la ruina, al deterioro o abandono, del Recinto Amurallado, ya que la oferta periférica
impulsa el abandono de dicho recinto, no produciéndose, tampoco, la satisfacción de aquella en el resto de la ciudad. Lo que
deseamos destacar es, precisamente, el abandono de que está siendo objeto el Centro Histórico.

Destacamos, por tanto, dos hipótesis, por lo que se refiere a la incidencia los fenómenos que explican las tendencias seguidas de cara
a la conservación, recuperación y puesta en valor, del Centro Histórico: La escasa importancia, por no decir nulas consecuencias, que
tiene la catalogación en su calidad de instrumento que vela por la conservación del patrimonio, así como las políticas de expansión
concebidas como acicates que impulsan hipotéticos mecanismos de oferta-demanda que, al final, no se producen, ya sea porque el
mercado de suelo no funciona con esa lógica, o porque los movimientos demográficos no acompañan a aquellos. Propuestas de
expansión que impulsan el “modelo urbano” responsable del deterioro, abandono y transformación radical del Centro Histórico.
Para mostrar la lógica de estas hipótesis, y para argumentar las medidas de planeamiento que deberían llevarse a cabo en el marco
del Centro Histórico, hemos procedido a la realización de un Trabajo de Campo que nos permitiese comprobar las dinámicas que
operan en dicho ámbito y corroborar dichas hipótesis.

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 516 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

7.4 UNAS TRANSFORMACIONES URBANÍSTICAS QUE HAN ENTENDIDO EL CENTRO HISTÓRICO COMO UN
ÁMBITO PRODUCTOR DE RENTAS. EL PROCESO CONTINUO DE UN BIEN COLECTIVO.
Para llevar a cabo este análisis hemos desarrollado un trabajo campo, recorriendo todo el Centro Histórico, para detectar, al menos,
cuatro fenómenos que hemos sintetizado mediante las variables correspondientes. Estos cuatro fenómenos son los siguientes:
1) En primer lugar, hemos señalado, con un color rojo, las transformaciones tipológicas, parcela a parcela, que han supuesto la
demolición de edificios precedentes y su sustitución posterior por un nuevo edificio. Bien entendido que se trata de edificios de
viviendas, lo que quiere decir que estamos abordando las transformaciones que afectan al tejido residencial. Nos interesa,
especialmente, atender al contenido residencial, ya que es a través del mismo, de su consolidación, recesión o mantenimiento,
cómo podemos establecer, realmente, la capacidad de acogida que desarrolla el Centro Histórico, si está comportándose como
un ámbito que atrae población y viviendas y, sobre todo, qué tipo de población y qué tipo de residencias.
2) En segundo lugar, y siempre en el marco de esas sustituciones tipológicas residenciales, hemos señalado, con un cercado rojo,
aquellas parcelas que suponemos acogen edificios residenciales que han podido ser rehabilitados. Entendemos por edificios
rehabilitados aquellos que no han sido demolidos a cambio de someterlos a una reestructuración, manteniendo sus elementos
estructurales básicos, incluso su distribución original, con el objetivo de modernizarlos y adaptarlos a nuevas formas de vida.
3) En tercer lugar, señalado con un color azul, detectar el grado de abandono y deterioro que aún está presente en el Centro
Histórico, mostrando, parcela a parcela, las viviendas deshabitadas y abandonadas, las ruinas, incluso aquellas que presentan un
grado de ocupación muy bajo, es decir, próximas al abandono. Este fenómeno de deterioro y abandonos nos permite pensar en
las estrategias que se están preparando en los lugares donde aquel hace acto de presencia.
4) Por último, con un color amarillo, los solares existentes. Junto con las viviendas abandonadas y las ruinas, constituyen el campo
de aplicación de las estrategias que se están pensando para proceder a las transformaciones más inmediatas.

Ilustración 176. Resultado del trabajo de campo realizado: en color rojo se identifican las “nuevas construcciones residenciales”; en color rojo con
cercado los “edificios rehabilitados”; en color azul los “edificios abandonados y ruinas”; y en color amarillo “los solares”. Las tramas indican que se
trata de equipamientos, tanto de ciudad como de barrio. (Fuente: elaboración propia).

De este trabajo de campo, deducimos lo siguiente:

A) Alta intensidad edificatoria, generalizada a todo el Centro Histórico, y concentración de rehabilitaciones en sus zonas más
centrales.

Por lo que se refiere a las transformaciones tipológicas, decir que se han acumulado allí donde los conjuntos monumentales más
significativos, Catedral, Seminario, Convento de San Francisco, Ayuntamiento, Conjunto de la Ergástula,.. etc., se lo permitían.
Podemos decir, en este sentido, que la casi totalidad del Conjunto Histórico se ha visto sometido a un proceso intenso de
transformación. Es de destacar, sin embargo, si yuxtaponemos las transformaciones que han supuesto demolición de la edificación
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preexistentes con aquellas otras que se han decantado por la rehabilitación, manteniendo la edificación antigua aunque
modernizándola vía proyecto, es de destacar, decimos, la localización más “central” de los edificios rehabilitados frente la dispersión
periférica, siempre dentro del Centro Histórico, de los restantes. Es como si se hubiese entendido, en el marco general del panorama
inmobiliario que se ha decantado por la transformación de los espacios más tradicionales, que la “rehabilitación”, al asignársele un
grado más alto de cualificación en dicho panorama, le correspondería, también, una localización más “central”.

Ilustración 177. Ámbito de las transformaciones-sustituciones residenciales. Se indican en color rojo oscuro “las sustituciones” que han supuesto la
incorporación de nuevos edificios residenciales y en rojo claro “las rehabilitaciones”. (Fuente: elaboración propia).

Ilustración 178. Edificios no demolidos, identificados en color naranja, junto con los edificios rehabilitados identificados en color rojo. Se puede
observar que la mayor concentración se produce en la zona “central” del centro histórico. (Fuente: elaboración propia).

Las rehabilitaciones llevadas a cabo, por tanto, están impulsanso, aunque en términos relativos, cierta cualificación de los lugares más
centrales del Centro Histórico, introducciendo un valor añadido que puede traducirse en un alza en la estima que se tiene de dicho
ámbito como lugar de residencia que ostenta cierto privilegio. Ello es lo que puede repercutir en la oferta de precios de vivienda que
están viculados a dicho lugar. Se está abriendo el camino, por tanto, a cierta “elitización” concentrada en esos lugares más centrales,
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lo que puede comenzar a impulsar la conformación de un espacio urbano que presenta desequilibrios al comprobarse que unas zonas
gozan de más privilegios que otras.

De hecho, si comparamos, siempre dentro del Centro Histórico, las rehabilitaciones llevadas a cabo con el número total de viviendas
construidas, observamos esos “privilegios” que se está creando y que se manifiestan en el escaso número de viviendas rehabilitadas,
lo que revela la oferta restringida que se hace de las mismas en relaciòn con el grueso de la oferta residencial como viviendas nuevas
construida previa demolición de las existentes.

Gráfico 40. Viviendas de nueva construcción y rehabilitadas en el centro histórico. (Fuente: INE y elaboración propia).

Estamos hablando, para el conjunto del Centro Histórico, y para el periodo 1994/2008, de 313 viviendas de nueva construcción frente a
las 23 que han sido rehabilitadas. Un total de 336 nuevas viviendas construidas en el Centro Histórico, en un periodo de catorce años,
de las tan sólo el 7% son producto de acciones rehabilitadoras.
B) El abandono, la ruina y la des-habitación, como estrategia que impulsa la exclusividad de las zonas centrales.

Este inicio de cierta dosis de privilegio, que comienza a observarse en la parte más central de Centro Histórico, marcha en paralelo a
una estrategia que se ha convertido en el vehículo que encauza un proceso semejante. Nos referimos a la “técnica” del abandono y
deterioro consentidos que comienza a ser una práctica habitual en el Centro Histórico de Astorga. El trabajo de campo nos ha
proporcionado un conocimiento exhaustivo del “patrimonio edificado” que se encuentra en dichas condiciones. No es excesivo el
número de edificios que podemos calificar como “vacíos” o “abandonados”, aunque lo que sí es muy significativo es que la mayoría de
ellos los volvamos a encontrar allí donde se concentran las “rehabilitaciones” detectadas, es decir, en la parte más central del Centro
Histórico, donde percibimos, como hemos comentado, ciertos brotes de exclusividad.
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Ilustración 179. Viviendas en ruina, mal estado o abandonadas, en el centro histórico. (Fuente: elaboración propia).

Ilustración 180. Lugares de concentración de las viviendas en ruina, mal estado o abandonadas, en el centro histórico. (Fuente: elaboración propia).

C) Mantenimiento de una oferta de viviendas para una población que disminuye.

Esta intensidad edificatoria que observamos en el Centro Histórico, ¿está teniendo algún tipo de repercusión en la evolución de sus
efectivos demográficos?. ¿Podemos constatar que detrás de tanta vivienda se acumula una población que es acogida por el Centro
Histórico, contemplándose en este, por tanto, una importante concentración de habitantes?. ¿Esta posible acumulación demográfica en
el Centro Histórico, está igualmente repartida a lo largo y ancho de su espacio, o se está produciendo una concentración en algunos
lugares y una acogida selectiva en otros?. ¿Coincide esta hipotética acogida selectiva en esos ámbitos más centrales, que hemos
caracterizado como lugares donde se observan el mayor número de rehabilitaciones de carácter residencial, con la mayoría de las
viviendas vacías o abandonadas?.
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Gráfico 41. Evolución de la población en el centro histórico de Astorga. (Fuente: INE y elaboración propia).

Por lo que se refiere al periodo 2006/08, podemos constatar que la población de la ciudad ha pasado de 11.720 habitantes, en 2006, a
11.728, en 2008, es decir, prácticamente se ha mantenido la misma población. En esos mismos 12 años, la población del Centro
Histórico tampoco ha variado excesivamente, aunque ha bajado un poco más con respecto al resto de la ciudad, de 3710, en 1996, a
3301 en 2008, es decir, unos 409 habitantes menos. Si se han llevado a cabo construcciones de nuevas viviendas, como así ha
sucedido, recordemos que fueron una 337 nuevas viviendas, incluidas las rehabilitaciones, las que se han localizado en el Centro
Histórico, entre 1994 y 2008, si esto ha sucedido de esta manera, decimos, quiere decir que o bien esas viviendas permanecen vacías
o se ha producido, lo más probable, un desplazamiento de la población de unos lugares a otros, vaciando unos y habitando otros.
¿Pueden corresponderse esos posibles vaciamientos, por desplazamiento de la población, con esos lugares centrales del Centro
Histórico donde se acumulan las rehabilitaciones, las viviendas vacías y donde comienza a manifestarse cierto grado de exclusividad
social?.
D) El patrimonio edificado existente, no demolido, como referente contextual de cara a las estrategias de conservación, recuperación
y puesta en valor, del Centro Histórico.

La presencia de edificios abandonados, en ruina, mal estado, o semivacíos, puede hacernos pensar que, en su condición de últimos
vestigio de un pasado que desaparece, su futuro no debería ser otro que seguir el camino ya emprendido, es decir, desaparecer y ser
sustituidos por aquellos otros que realicen las rentas que se están exigiendo al lugar que ocupan. Sin embargo, este patrimonio
edificado, que aún no ha sucumbido a los rigores de la piqueta, puede convertirse en el sostén físico-social que proporcione toda su
lógica a un proceso de recuperación, factible y real, del Centro Histórico.
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Ilustración 181. Patrimonio edificado residencial existente: en color rojo se señala el edificado y en color naranja el demolido. (Fuente: elaboración
propia).

Dicho “patrimonio”, apenas ocupado y en estado de abandono, tendría que ser reconsiderado como la base de actuación de futuras
operaciones de rehabilitación urbana. Si observamos, como así lo hemos recogido en el trabajo de campo, aquellos lugares en los que
se concentran y reúnen dichos edificios que no han sido demolidos, aunque en estado de avanzado abandono, junto con solares y
otras casuísticas espaciales que incitan a pensar en un apreciable deterioro de determinados lugares, esa situación, decimos, puede
presentarse como acicate para emprender una real recuperación del Centro Histórico. Se trataría, en efecto, de seleccionar ámbitos
espaciales que reúnan, por un lado, un patrimonio edificado existente y, por otro, su caracterización como ambientes que han
alcanzado un grado de deterioro apreciable, condiciones estas que deberían ser las que condicionasen la puesta en marcha de
procesos de recuperación urbana.
Presentamos, en este sentido, el plano base al que habría que referirse para establecer los ámbitos a someter a dichas operaciones de
recuperación urbana. En dicho plano hemos señalado, parcela a parcela, las muestras de “patrimonio edificado” que no ha sido
demolido, aunque su grado de conservación es muy diverso, desde los que presentan una buena conservación hasta las ruinas. Dicho
plano nos da a conocer lo que podríamos denominar como el ámbito de oportunidades vinculadas a una real recuperación del Centro
Histórico.
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Ilustración 182. Ámbitos de oportunidades de cara a la puesta en marcha de operaciones de “recuperación urbana”. En color verde se identifican los
edificios que no han sido demolidos y que presentan grados diferentes de conservación; y en color amarillo los solares.

7.5 UNA MIRADA CRÍTICA A LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INMOBILIARIOS: DE SU INTENSIDAD
EDIFICATORIA INICIAL, AÑOS 60/70, A CIERTA APUESTA RECIENTE POR SU CUALIFICACIÓN.
Analizados los procesos de transformación que, de manera general, han afectado al comportamiento urbanístico del recinto
amurallado, y con los que se ha pretendido mostrar las dinámicas que operan en dicho ámbito, nos resta concretar lo específico de las
mismas, sus formas de expresión concretas, a través del análisis específico de las promociones inmobiliarias que se han llevado a
cabo en los últimos años. Para ello, hemos procedido, en primer lugar, a la selección de los expedientes de obra que hacen referencia
a dichas promociones, considerando todos aquellos que abarcan un espacio de tiempo suficientemente amplio como para enfrentarnos
a todas las casuísticas posibles. Hemos seleccionado, en este sentido, expedientes de obra que hacen referencia a proyectos
presentados desde los años 60/70 hasta los más actuales. De este forma, estamos en condiciones de evaluar el impacto de dichas
promociones, observando, sobre todo, cómo han ido evolucionando, desde la apuesta por una intensidad en las formas de ocupar el
suelo, sin apenas concesiones a aspectos cualitativos, hasta la compaginación de ambas categorías, cantidad de edificación y cierta
cualificación de sus aspectos formales, tal y como está sucediendo con las promociones más recientes. En cualquier caso, y valga
como apreciación general, se detecta, a la vista del conjunto de dichos expedientes, una vinculación rigurosa de los mismos con lo que
podríamos llamar el “urbanismo de los propietarios”. Nada encontramos en ellos que no responda a intereses de la propiedad del
suelo, concibiéndose la ciudad, en el marco de dichas promociones, como un ámbito espacial a explotar sin apenas otras
consideraciones que nos inciten a pensar que se están formulando otras propuestas que respondan a intereses colectivos.
La selección de las promociones analizadas, así como su localización específica, en el ámbito del recinto amurallado, se expresan en
el siguiente documento cartográfico. Algunos de estos documentos no hemos podido consultarlos por no encontrarse archivados en el
ayuntamiento. Al final, hemos podido analizar un total de 16 sobre los 27 previstos, aunque ello no nos ha impedido recorrer, en el
tiempo, todas las casuísticas posibles.
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Ilustración 183. Identificación de las promociones analizadas. (Fuente: elaboración propia).

A la vista de dichos expedientes, extraemos las siguientes puntualizaciones:
A) Voluntad por extraer el máximo rendimiento inmobiliario posible.

El contenido de los expedientes de obra no sólo se limita a mostrar la forma del proyecto que se propone, sus características
compositivas y sus vinculaciones técnico-administrativas, sino que, sobre todo, constituyen ejercicios de alarde a propósito de procurar
los máximos aprovechamientos que permitan las determinaciones de planeamiento, incluso, si ello es posible, ir más allá de ellas.
Sirva de ejemplo, que se repite en otros expedientes, la justificación que acompaña al proyecto de 22 viviendas más garajes que hace
referencia a la finca situada en la calle Husar Tiburcio, en cuyo expediente se afirma que “..la edificación se ha proyectado teniendo en
cuenta las necesidades presentadas por la propiedad en base a su máxima utilización y aprovechamiento”. No estamos planteando
que la propiedad no tenga derecho a unos beneficios, simplemente que los promotores suelen hacer un ejercicio de amnesia a la hora
de delimitar sus derechos con respecto a las obligaciones que se derivan del privilegio que les asiste. Si se sirven de la ciudad, en la
en la medida en que se benefician del “valor” creado por la colectividad, su deber es devolver parte de lo que se procuran por razones
de dicho “valor colectivo”. En esta “devolución”, sin embargo, son las administraciones públicas las que tienen la obligación de
establecer los cauces, a través, sobre todo, del Planeamiento, para que lo “colectivo” no sea maltratado por intereses particulares.
Valga como ejemplos, los siguientes casos:

Ilustración 184. Edificio proyectado en 1969 para construir 22 viviendas más garajes, agrupando dos parcelas antiguas. (Fuente: archivo municipal
consultado).
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Ilustración 185. Edificio proyectado en 1977, para construir 22 viviendas, ¿agregación de cuatro parcelas antiguas?, y garaje para 45 plazas. (Fuente:
archivo municipal consultado).

B) Ocultamiento de la cantidad de viviendas proyectadas.

En el marco de esta práctica, a través de la cual se procede a la obtención de máximos beneficios inmobiliarios, llama la atención el
ocultamiento que se hace a la hora de declarar, vía proyecto, las viviendas que van a construirse. El proyecto presentado no
contabiliza, en algunas ocasiones, que suelen repetirse con bastante asiduidad, sobre todo, las “viviendas bajo-cubierta”. En otras
ocasiones, este ocultamiento aparece en forma de “dúplex” o los llamados “desvanes”, formas de hábitat, ambas, que se expresan, tal
y como aparecen formalizadas en plano, como auténticas “viviendas añadidas”. Vemos, como ejemplo, el caso del edificio que se
proyecta en Plaza de España con vuelta a Plaza Santocildes, en 1982. El proyecto de este edificio habla de la construcción de 6
viviendas, contabilizadas a razón de dos viviendas por planta. Si sólo consideramos las tres plantas proyectadas se obtienen esas 6
viviendas, pero si observamos la sección vemos que se proyecta una cuarta planta, a manera de “desván”, o “buhardilla”, donde se
localizan, creemos, dos viviendas más.

Ilustración 186. Sección de proyecto del edificio situado en Plaza de España, y estado actual. (Fuente; archivo municipal consultado).

Si observamos lo que sucede en los casos en los que se proponen “dúplex” o “desvanes”, comprobamos algo semejante. Veamos, en
este sentido, el caso del proyecto de reforma del edificio situado en la calle Manuel Gullón. En el proyecto se habla de la construcción
de dos viviendas, una por planta. Sin embargo, se añade un ático, especificándose que “…la vivienda en planta segunda se amplia con
el ático”. Dicho ático, como puede comprobarse en la planta, está configurado como una vivienda semejante a las otras dos que
figuran en plantas inferiores.
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Ilustración 187. Edificio en calle Manuel Gullón, 1992. Planta primera y segunda. (Fuente: archivo municipal consultado).

Ilustración 188. Edificio en calle Manuel Gullón, 1992. Planta ático. (Fuente; archivo municipal consultado).

En esta planta ático sólo falta la cocina, pero la distribución que presenta, el número de dormitorios y baños, así como la presencia de
una sala y comedor, casi calcado de la distribución de las plantas primera y segunda, nos hace pensar en una vivienda más añadida.
Procedimiento este, por tanto, que está suponiendo someter al Conjunto Histórico a una sobreocupación que, con toda seguridad, se
constituye como una de las tantas razones que nos explican la desaparición de sus bienes patrimoniales edificados.

Ilustración 189. Edificio en calle Manuel Gullón, 1992. Sección y alzado. (Fuente: archivo municipal consultado).

C) Máximo aprovechamiento inmobiliario.

Este máximo aprovechamiento vuelve a manifestarse, una vez más, impulsando un proceso de concentración de la propiedad del
suelo a través de agregaciones parcelarias. Prácticamente, en casi todos los casos que hemos analizado se aprecian proyectos de
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nueva construcción que se asientan sobre parcelas de mayor tamaño que las primitivas, producto, por tanto, de agregaciones de
aquellas. La agregación de parcelas, junto con lo que antes anotábamos a propósito de la densificación habitacional, constituye otra de
las prácticas, quizá la más destacada, que con más incidencia impulsa la desaparición de los bienes patrimoniales con los que cuenta
una ciudad. Permitir la agrupación de parcelas, fácil es adivinarlo, abre el camino más directo hacia la demolición sistemática de los
edificios tradicionales que configuran el espacio social de nuestras ciudades, arrastrando, con ello, a la población que los habita.
Algunos ejemplos de agrupaciones parcelarias:

Ilustración 190. Edificio en calle Matías Rodríguez, 1998, producto de la agregación de tres parcelas. (Fuente: archivo municipal consultado).

Ilustración 191. Edificios en calle Río Eria, 2002, y de la Cruz (2005), dos y tres parcelas agregadas respectivamente. (Fuente: archivo municipal
consultado).

D) Otra manifestación del máximo aprovechamiento inmobiliario se expresa, también, en forzar, en un mismo edificio, un determinada
cantidad de plazas de aparcamiento ofertadas en relación con el número de viviendas construidas.

Hemos encontrado edificios en los que aparecen 45 plazas de aparcamiento para 22 viviendas; 27 plazas para 14 viviendas; 22 plazas
para 10 viviendas. El problema reside en el hecho de que se permitan, a mayores, una serie de plazas de aparcamiento por metros
cuadrados de superficie dedicada a locales comerciales. Que se permita, por ejemplo, un plaza de aparcamiento por vivienda parece
lógico. El descontrol puede hacer acto de presencia cuando entra en juego su relación con la superficie de local comercial, ya que un
cálculo de tal naturaleza puede ser motivo de una interpretación excesivamente aleatoria. Llamamos la atención sobre este tema por
cuanto comienza a ser muy habitual en nuestras ciudades la oferta desmedida de plazas de aparcamiento que se localizan en los
subterráneos de las nuevas viviendas construidas. Dichas plazas comienzan a distribuirse en el marco de un “mercado inmobiliario”
que se desarrolla al margen de aquel otro que se realiza con la vivienda. Para ello, se fuerzan, sobre todo, las operaciones
inmobiliarias que tienen lugar en los centros de las ciudades, promoviéndose, de esta forma, dos líneas de mercado: el de la vivienda y
el de la plaza de aparcamiento. Proceso este que permite pensar, también, en la existencia de dos tipos de demandas: La que genera
el usuario de la propia vivienda, y aquella otra que es promovida por el usuario del centro de la ciudad. Por último, los aparcamientos
bajo las viviendas, el excesivo dimensionamiento de los mismos, genera un subsuelo poco acorde con los valores patrimoniales de la

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018
Pág. 527 de 539

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL (DAI)
1. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 1.1. MEMORIA INFORMATIVA (MI)

ciudad, al impulsar movimientos circulatorios que dificultan su utilización como bienes colectivos que son, privatizando sus entrañas y
reconvirtiendo los espacios libres y colectivos superiores en “pantallas” que los guarecen.

Ilustración 192. Calle Marcelo Macías, 14 viviendas/ 27 plazas de aparcamientos. Edificio en calle Río Eria, 37 plazas de aparcamiento. (Fuente:
archivo municipal consultado).

Ilustración 193. Edificio en Plaza S, Miguel, 22 viviendas y 45 plazas de aparcamientos. Edificio en Plaza Santocildes, 10 viviendas y 22 plazas de
aparcamientos. (Fuente: archivo municipal consultado).

E) El tamaño de las operaciones inmobiliarias ha sido muy variado.

No se aprecia una evolución del proceso siguiendo una progresión o un ir a menos. En cada momento, dichas operaciones han
mostrado una diversidad por lo que se refiere a la cantidad de viviendas proyectadas. En los años 60/70 se produjeron promociones
relativamente importantes, en torno a las 22 viviendas. Dichas cantidades promocionales disminuyen con respecto a aquellas otras
operaciones que se llevaron a cabo en los años 80. En esta década, en efecto, nos encontramos con edificios que, en general, no
superan las 10 viviendas, las mismas que volvemos a observar en aquella promociones que se desarrollaron durante los años 90,
aunque, en las postrimerías de esta década, se remontan dichas cantidades hasta alcanzar, en algunos casos, de nuevo, las 22
viviendas que caracterizaban las promociones de los años 60/70. Llama la atención cómo en los años 2001/05 volvemos a
encontrarnos con grandes promociones, alcanzando, algunas de ellas, las 36 viviendas. La diferencia de estas con respecto a las que
se promovían en los años 60/70, es que dicha cantidad se ve complementada con cierta calidad del producto final obtenido. La
evolución que han protagonizado las promociones inmobiliarias, por lo que se refiere a la relación cantidad-calidad, por tanto, se ha
decantado hacia la oferta de una mayor calidad del bien residencial, sin renunciar a la cantidad de bienes producidos. La obtención del
máximo beneficio no ha cejado en ningún momento, bien entendido que, a medida que nos acercamos a nuestra situación actual, se
ha ido entendiendo la oferta en clave cualitativa pero sin renunciar, decimos, a la gran promoción.

F) Es precisamente esta atención a la calidad en la oferta inmobiliaria residencial, la que se está expresando, con mayor intensidad,
en los últimos años, lo que puede significar que se está introduciendo cierto grado de elitización y exclusividad en los ambientes
urbanos históricos.

La oferta de calidad no parece que esté siendo incompatible con la cantidad de viviendas producidas, sobre todo, cuando reparamos
en el hecho de que la “vivienda grande” que se oferta está vinculada al concepto de “dúplex”. Estos tipos, junto con aquellos otros que
denominan “desvanes”, y que están, también, vinculados a viviendas específicas, a las que complementan en superficie y confort, no
evitan que proliferen viviendas de menor tamaño, a manera de apartamentos. En los años 90 es cuando comienzan a ofertarse estos
últimos, pero es, sobre todo, a partir de 2001 cuando dicha oferta comienza a ser habitual. Dichos apartamentos, por otro lado,
comparten espacio, en un mismo edificios, con las “viviendas familiares” de grandes dimensiones. No se puede decir, como sí sucede
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en otros Conjuntos Históricos, que dominen las viviendas de pequeña dimensión con respecto a las más grandes. La exclusividad que
se está materializando en el Conjunto Histórico de Astorga es, por tanto, doble. Por un lado, nos encontramos con espacios cuya
posesión es objeto por parte de familias, o grupos sociales, de rentas elevadas, también por aquellos otros que, sin conformar
unidades familiares de gran tamaño, pueden permitirse el lujo de acceder a bienes inmobiliarios de menores dimensiones, aunque no
de bajo coste. Nos encontramos, por tanto, con una situación, por lo que se refiere a la posesión de que es objeto el Conjunto
Histórico, en la que familias tradicionales de alta renta comparten espacio con aquellos otros grupos sociales que asumen
“estrecheces” espaciales a cambio de ocupar un espacio urbano de privilegio. Para mostrar esa compatibilización entre “viviendas
familiares” de alta renta y “apartamentos”, fenómeno que se produce, sobre todo, a partir de los años 90, valga como ejemplo el caso
del edificio situado en la calle Postigo, en el que encontramos viviendas de 113 y 95 metros cuadrados junto con aquellas otras que
oscilan entre lo 50 y 60. El edificio que está en la calle Husar Tiburcio, por su parte, tambi muestra esta diversidad de ofertas
residenciales de calidad. Proyectado en 1995, acoge viviendas que oscila, en superficie, entre los 40 y los 129 metros cuadrados.

Ilustración 194. Edificio en calle Húsar Tiburcio, 1995. Viviendas familiares y “apartamentos”, ambos tipos residenciales, de una gran calidad y
exclusividad, comparten un mismo espacio urbano. (Fuente: archivo municipal consultado e imagen propia).

Pero si algún edificio está definiendo esa tendencia hacia un grado de exclusividad que comienza a marcar una calidad en el Conjunto
Histórico con visos de irreversibilidad, es el que está situado en la calle Río Eria, edificio que acoge un total de 36 viviendas, la
promoción más grande de entre las que hemos seleccionado. En dicho edificio, en efecto, encontramos viviendas que oscilan entre los
40 y los 153 metros cuadrados, viviendas expresadas en forma de “dúplex”; como viviendas familiares clásicas; adoptando la forma del
“apartamento”. Toda una variedad de tipos que ofrece garantías para que en el Conjunto Histórico quepan todos aquellos grupos
sociales que sientan que están procediendo a un acto de posesión de un “espacio exclusivo”. Y para ello, nada mejor que ofertar una
variedad de tipos residenciales que diversifiquen dicha exclusividad.
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Ilustración 195. Edificio en calle Río Eria, 2002, donde encontramos viviendas desde los 48 a los 153 m2. (Fuente; archivo municipal consultado e
imagen propia).

G) Las posiciones frente a la conservación del Patrimonio son casi inexistentes.

No da la impresión, a la vista de los expedientes analizados, que exista un catálogo, ya que las acciones emprendidas en edificios que,
a priori, cuentan con algún grado de protección, son tratados como si tal grado no existiese, modificándose, radicalmente, la estructura
de los mismos para materializar un edificio completamente nuevo. Encontramos, eso sí, muchas referencias al hecho de que se ha
mantenido una relación institucional con las “comisiones de patrimonio” para que den su conformidad al proyectado, cuando se trata de
edificios que ostentan algún grado de protección o están localizados en lugares que les condicionan su forma final. Se trata, en
cualquier caso, de gestiones, las que se realizan ante las citadas Comisiones, cuyo objetivo es conseguir que acepten lo proyectado,
no esperando de ellas que ejerzan las acciones que les corresponden de cara a la protección del patrimonio. En algunos casos, lo que
es muy habitual en muchas otras ciudades, se escudan en el abandono en el que se encuentra el edificio, aunque esté protegido, para
justificar su demolición. Es el caso, por ejemplo, del situado en la calle Obispo Alcolea, del año 1982, edificio que debía contar con un
grado de protección que permitía la conservación de su fachada. Se lleva acabo la consulta correspondiente a la Comisión Provincial
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de Patrimonio, contestando, dicha Comisión, en los siguientes términos: “…el estado actual de conservación del edificio es bastante
deplorable, al haber estado abandonado durante mucho tiempo y sin ningún tipo de cuidado”, aprobándose su demolición.

Ilustración 196. Edificio demolido y nueva construcción en calle Obispo Alcolea. (Fuente; archivo municipal consultado e imagen propia).

En el caso del edificio situado en la calle Marcelo Macías, de 1983, también se produjeron contactos con la Comisión de Patrimonio,
para que esta diese su visto bueno al “proyecto de fachada” que se presentó, ya que se dice, en la memoria del citado proyecto, que
“…la fachada a construir sigue las indicaciones del Patrimonio Histórico Artístico”.

Ilustración 197. Edificio situado en la calle Marcelo Macías, de 1983. (Fuente: imagen propia).

En otros casos, se plantea la “reconstrucción” del edificio, aprovechando la circunstancia para aumentar una planta más, “respetando
la fachada existente”. Estamos hablando del edificio situado en Padres Redentorista, cuyo bajo-cubierta es aprovechado para
viviendas con el objetivo de hacer “compatible” dicho “respeto” con un aumento de su rendimiento inmobiliario.
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Ilustración 198. Edificio situado en Padres Redentoristas. Mantenimiento de la fachada a cambio de aumentar la edificabilidad, añadiendo una planta
habitable.

Hechos como este escenifican la contradicción que se produce a propósito de la voluntad por conservar “elementos catalogados”,
dicho esto en el mejor de los casos, y su descontextualización en un nuevo marco creado al que no pertenecen aquellos.
Pero si todas estas acciones resultan sorprendentes, en la medida en que no se respetan decisiones tomadas por los mismos que
apelan a la conservación, aunque esta solo se manifieste como una acción menor que sólo interesa a las apariencias externas, si esto
resulta sorprendente, decimos, más aún lo es cuando comprobamos que se llevan a cabo interpretaciones interesadas a la hora de
evaluar el grado de conservación de que ha sido objeto, vía catálogo, un edificio. Es el caso del bien patrimonial localizado en la calle
de la Cruz, sobre el que pesa un grado de catalogación “estructural”, considerándose, al final, que sólo deben conservarse las
fachadas, es decir, rebajando aquel grado al mínimo posible, y sometiéndolo, a posteriori, a una nueva interpretación, lo que, al final,
reduce aquella a mera caricatura. Este edifico, además, es de los que están contribuyendo a diversificar una oferta de vivienda
exclusiva, acumulando en su interior elementos residenciales que van desde los 50 a los 153 metros cuadrados. Se trata, también de
un edificio, que se ha “levantado” sobre tres parcelas antiguas que se han agregado para facilitar una empresa semejante. Y, además,
es de esos edificios en los que el espacio que se define como “dúplex”, vinculado, se dice, con la vivienda inferior, se conforma como
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una vivienda familiar completa. Está, ¿estaba?, catalogado en “grado estructural”, es decir, con la obligación de conservar sus
elementos estructurales básicos, no sólo las fachadas. En la memoria de proyecto, sin embargo, se afirma, a propósito de este grado
de protección, “…por lo que se conservarán las fachadas…se ha demolido parcialmente la edificación antigua”.

Ilustración 199. Edificio en la calle de la Cruz, 2005, en el que se reúnen “conservación estructural” que se ignora, diversidad de “viviendas selectivas”,
agregación de parcelas; e intensidad en la ocupación del suelo.

7.6 CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS.

Siguiendo los razonamientos y análisis hasta aquí esbozados, nos permitimos plantear las siguientes opciones que pueden procurar la
puesta en marcha de unas políticas urbanísticas aplicadas al Conjunto Histórico que desemboquen en una real recuperación del
mismo.
Algunas cuestiones preliminares a manera de conclusión general:
1)

Con la experiencia acumulada, a propósito de lo sucedido, en general, en los Centros Históricos, Astorga entre otros, podemos
argumentar que uno de los procedimientos más habitualmente utilizados para proceder a los procesos de “renovación urbana”
que han acumulado, ha sido la práctica concreta del “abandono”, el consentimiento de la “ruina”, la apuesta por la “degradación”
previa, de aquellas cuotas de patrimonio edificado cuyo interés reside en el suelo que estaban en condiciones de liberar. Bien
entendido que esta “liberación” sólo era posible si se mantenía el bien patrimonial que sobre él se asentaban en un estado de
abandono, ruina y degradación. El objetivo es dejarlo paralizado, sin uso aparente, sin apenas población, o en trance de
desaparecer poco a poco, sin deshabitarlo del todo, manteniendo lo imprescindible, para hacer posible la “custodia” de lo
heredado, única manera de mantenerlo en valor. Este “abandono custodiado” se configura como una práctica necesaria, como
paso previo e imprescindible que asegure la “renovación futura”. Es así cómo podemos argumentar que existe una “práctica
inmobiliaria” que hace el trabajo sucio, manteniendo la miseria hasta el último momento, manera de asegurar el cambio al
argumentar, años después, que la situación es insostenible. Se fuerza la degradación para luego utilizarla como justificación que
permita su reconversión cualitativa.
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2)

3)

Este abandono de que es objeto el Centro Histórico, determinadas zonas del mismo, suele estar en consonancia con las políticas
de catalogación aplicadas y, como no podía ser de otra manera, con las alternativas de proyecto, propuestas residenciales, que
se piensan para las mismas. Con las “políticas de catalogación”, porque lo más habitual es que el “abandono”, la “ruina” y la
“degradación”, se ceben, aunque parezca una contradicción, con los lugares sobre los que pesan determinaciones
conservacionistas. Puede parecer una paradoja, pero suele coincidir “catálogo” con “ruina”. Es como si lo que se ”cataloga” se
rebelase contra ese vínculo que le ha recaído, como si “catalogar” fuese el paso previo que consolide un riguroso proceso que
conduzca a una ruina segura. También observamos, decimos, una relación entre el “abandono” y las propuestas residenciales
pensadas que procuran alternativas a una situación semejante. Bien entendido, que se trata de productos residenciales que,
recogiendo la “degradación” de la que parten, la reconvierten en categorías exclusivas. Pero el Centro Histórico no se manifiesta,
únicamente, expresando este tipo de comportamiento, atendiendo, en exclusiva a su condición de “espacio a recuperar y poner en
valor”. El Centro Histórico hace gala de un comportamiento inmobiliario muy diverso, como diversas son las “categorías de
conservación”, modalidades de “catalogación” establecidas, que lo recorren. Es así cómo podemos establecer que el territorio del
Centro Histórico es un campo de diversidad inmobiliario en el que caben todo tipo de actuaciones, desde las más selectas,
cualitativamente hablando, hasta las que incluyen índices de edificabilidad propios de ámbitos periféricos. Y decimos que el
Centro Histórico es un “campo de diversidad inmobiliario” con todo lo que ello significa, es decir, considerando que es,
fundamentalmente, su participación en la “producción económica” que ello comporta lo que realmente es destacable, no
contribuyendo, en una palabra, a la construcción de un “espacio social”. El Centro Histórico, queremos decir, se descapitaliza
socialmente, actuando al servicio de prácticas inmobiliarias que, recogiendo su legado patrimonial, lo manipulan con objetivos
puramente económicos, procurando su “puesta en valor” en paralelo a su irreversibilidad como “espacio social” o, al menos, como
“espacio social comunitario”.

Este fenómeno se manifiesta, entre otras cosas, observando la producción residencial, sus tipos y el destino final de la misma. De
sus tipos no cabe ninguna duda, ya que comienza a ser muy habitual que los “apartamentos”, los “estudios”, las “oficinas”,
también la “vivienda pequeña”, la que no cubre un programa familiar medio, hagan acto de presencia en los nuevos
planteamientos de proyecto que recorren su panorama inmobiliario. Se trata, además, de unos “tipos residenciales” que no cubren
las expectativas que proclaman, ya que se produce una gran contradicción entre dichas ofertas residenciales, ofertas que, por sus
dimensiones, dan a entender que se está aumentando la capacidad de acogida demográfica del Centro Histórico, y una real
disminución de su población que se está verificando día a día. Recordemos, en este sentido, que la población del Centro Histórico
de Astorga ha disminuido en casi 400 habitantes, desde 1994, mientras la producción inmobiliaria residencial, durante ese mismo
periodo, ha aumentado en algo más de 300 nuevas viviendas. Un argumento más que nos permite pensar en ese descalabro que
sufre el Centro Histórico por lo que se refiere a su condición de “espacio social”.

A la vista de estas consideraciones, que expresan otros tantos problemas que afectan al Centro Histórico de Astorga, cabría plantear
las siguientes alternativas posibles:
A) La lucha contra el deterioro y el abandono.

Ante la práctica perversa del “abandono consentido”, o la permanencia de una situación de ruina conviviendo con una mínima
población que la sustenta y la custodia, práctica muy habitual que ha acompañado y justificado el proceso de transformación del
Centro Histórico, sólo cabe una actitud rigurosa que imponga el ejercicio obligatorio de la conservación y el mantenimiento de los
edificios afectados, tanto en su vertiente física como social. No debería bastar con la obligatoriedad de su conservación física, también
debería afectar tal decisión a la permanencia de la población que habita el edifico en cuestión. El argumento que sustenta una actitud
semejante nos lleva a considerar que la conservación de un bien edificado no debe ser únicamente física, ya que ello sólo garantiza la
conservación de la piedra, impulsando la expulsión de la población que lo habita, o impidiendo el acceso de aquella otra que ostentan
una renta similar. Decía Giovanni Astengo, a propósito del Plan de Asís, lo siguiente: “Considerando sólo indicadores arquitectónicourbanísticos se corre el peligro de proceder a un puro y simple “restauro externo”, destinado a operar sobre la epidermis de los
edificios, sin entrar ni en la profundidad ni en la raíz de los males que queremos extirpar. Para ello, es necesario conocer con exactitud
no sólo las condiciones estáticas de los edificios, sino, por lo que se refiere a aquellos destinados a la residencia, sus condiciones
internas, higiénicas y de manutención. Características estas que están estrechamente relacionadas con el elemento humano que las
genera. Lo que nos va a llevar a conocer los caracteres de las familias que habitan en las residencias, sus condiciones económicas y
sus actitudes al orden y a la limpieza. De esta manera se pueden obtener elementos de juicio para implantar un Plan realista de
intervenciones que contemple no sólo el “restauro arquitectónico” sino el mejoramiento higiénico de las condiciones de vida de la
población. El sólo “restauro epidérmico”, sin saneamiento, no puede ser duradero. El saneamiento mismo, en sí, no puede, tampoco,
ser aplicado sólo al continente edificatorio sin tener en cuenta la familia que lo habita”.
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Aunque el caso italiano apenas encuentra correlaciones con el caso español, las cuestiones que se plantean en el texto reseñado
podemos aplicarlas a nuestra realidad inmediata, ya que lo que realmente se está planteando es que una recuperación racional de
nuestro patrimonio edificado debe contemplarse, también, en su vertiente social. La recuperación y puesta en valor del Centro Histórico
debe interpretarse como un empeño por “reconstruirlo” como “espacio social”. Para el caso de Castilla, y por lo que se refiere a la
“lucha contra el abandono” de que son objeto nuestros lugares históricos, como paso previo a su reconversión en ámbitos exclusivos,
contamos, aunque muy restringidamente, con la Ley 12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en la que
podemos encontrar alguna respuesta para proceder a la obligatoriedad en tareas de conservación. En dicha Ley, podemos leer lo
siguiente: “…Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro…Cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes declarados de interés
cultural o bienes inventariados no realicen las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
apartado uno de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución
subsidiaria”. La Ley obliga a los propietarios a conservar los bienes patrimoniales que detentan, y en caso contrario la administración
puede hacerse cargo de ellos por los procedimientos establecidos a tal efecto, expropiación incluida. Las limitaciones a este
procedimiento, sin embargo, son evidentes: Sólo se tiene la obligación de conservar los bienes catalogados a tal efecto, estando
excluidos de la misma los que no ostentan su condición de bienes protegidos. La alternativa que contemplamos tendría que abandonar
dicha limitación, extendiendo la obligación de conservar y mantener no sólo a lo catalogado sino a todo el patrimonio edificado que aún
no ha sido objeto de transformación. En paralelo a esta obligación de mantener y conservar el “patrimonio edificado”, deberían quedar
fuera de consideración, siguiendo una práctica que se ha llevado a cabo en la ciudad de Santiago de Compostela, las "declaraciones
de ruina”, ya que estas han sido el instrumento por excelencia que acompañaba, y consumaba, la realización del abandono. Todo
consiste, en efecto, en dejar abandonado un edificio y esperar su declaración de ruina. Para los “solares” habría que seguir un
procedimiento semejante, considerando que su realidad no es más que la última manifestación del proceso que comienza con el
abandono y la falta de mantenimiento de un edificio. En ambos casos, la acción subsidiaria tendría que actuar. Piénsese, además, que
de llevarse a cabo algún tipo de operación encaminada a procurar rehabilitaciones urbanas concretas, de gestión pública o privada,
estas tendrían que realizarse en aquellos sectores donde se concentren edificios abandonados, vacíos o semivacíos, así como los
solares existentes.
La extensión de la citada obligatoriedad, que procure la conservación y el mantenimiento de los “bienes patrimoniales”, debería recaer
sobre este ámbito que contempla lo “no demolido”, lo que quiere decir que estamos hablando de la única, ¿última?, oportunidad que
tenemos de proceder a una conservación de lo que aún puede ser objeto de una práctica semejante. Ello implica entender el “catálogo”
como instrumento de conservación extendido al ámbito de lo existente, al margen, por tanto, de consideraciones “monumentalistas”,
alejándolo de su entendimiento como “clasificador de una historia exclusiva”. Quien marca los valores históricos de una ciudad en su
sucesión real en el tiempo, al margen de “valores establecidos”. ¿Qué razón hay para no considerar lo existente como categoría
patrimonial?.
B) La apuesta por la Rehabilitación Urbana Integral como práctica inmobiliaria alternativa.

Partiendo de aquella idea que obliga a los propietarios a conservar y mantener el “patrimonio edificado” que está bajo su custodia,
haciéndoles desistir de cualquier intento por hacer desembocar a dicho “patrimonio” en un estado de ruina que no se va a permitir, la
siguiente cuestión es cómo proceder a una rehabilitación de ese “patrimonio edificado” existente. ¿Qué queremos indicar con este
concepto?.

Concebir la “rehabilitación” como una práctica vinculada a su condición de “integral” quiere decir que la entendemos como un proyecto
en el que se contemple la recuperación residencial en su sentido más amplio posible, es decir, estrechamente relacionada con
equipamientos, servicios sociales, actividades económicas, posiblemente de tipo artesanal, actividades culturales-educativas.
Rehabilitar no debe significar, únicamente, “modernizar” la vivienda, aislar la vivienda del resto de la ciudad para hacerla objeto único
de tratamiento, sino proceder, con todo rigor, a un proceso integrador de ”rehabilitación urbana”. Ello implica considerar, como objeto
de rehabilitación, todos aquellos elementos que hacen de la vivienda su complemento indispensable: Los servicios, las asistencias
sociales de todo tipo, los espacios comunitarios que constituyen un extensión del “hábitat”, los ámbitos de convivencia y, por supuesto,
la población que, a duras penas, permanece en los lugares objeto de rehabilitación. En una palabra, se trata, ante todo, de recuperar la
vida urbana a partir de presupuestos que contemplen la recuperación de la complejidad perdida, haciendo de la mezcla social, del
multiculturalismo, el vehículo portador que proporcione toda su lógica a una acción semejante.
La Rehabilitación debe contemplarse como una elección cultural y económica, también política, y una manera diferente de conducir el
desarrollo de la ciudad. No se puede decir que el objetivo de la Rehabilitación se afirme como espontáneo, que pueda ser considerado
como un programa más, entre otros, para ordenar la ciudad. No es el complemento de “lujo” que acompaña a la promoción inmobiliaria
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cuantitativa que se extiende por toda la ciudad. En este panorama la “rehabilitación”, tal y como se realiza en la actualidad, es la otra
cara de la moneda que expresa la acción más “noble” de la promoción inmobiliaria, ya que apuesta, en el mejor de los casos, por
recuperar lo existente, pero esa recuperación es engañosa, ya que aborda una pequeña porción de la misma, aquella que se
corresponde con la exclusividad que representa. Se trata, en suma, de la “nobleza” con la que se intenta, en cierto modo, ocultar las
expresiones más agresivas de la “promoción cuantitativa”, dando a entender, con ello, que sus realizaciones también se deslizan por al
lado de la conservación, haciendo compatible la cantidad con la cualidad.
Resumiendo, la “Rehabilitación Urbana Integral” es indispensable por la necesidad de una recuperación cultural, vinculada tanto a la
actividad como a los lugares; para eliminar el despilfarro, tanto económico como social, debido al abandono, a la subutilización y a la
progresiva degradación de un patrimonio, de viviendas, palacios, servicios, monumentos, lugares de trabajo; para bloquear el
vaciamiento demográfico progresivo de una parte de la ciudad y la degradación de su estructura social, con repercusiones en el
conjunto de la ciudad, no sólo en el Centro Histórico
C) La apuesta por la recuperación residencial.

Hemos comentado que no han dejado de construirse viviendas en el Centro Histórico, hasta el punto de hacernos pensar que se
estaba llevando a cabo una recuperación de su tejido residencial. Proponemos, en este sentido, un control de la actividad inmobiliaria
residencial que, vinculada a la “rehabilitación urbana integral”, establezca las cuotas de viviendas a producir en relación con
necesidades reales. Esto quiere decir, por ejemplo, que en un proyecto de “rehabilitación urbana” debería establecerse un mínimo
proporcional de viviendas para ser destinadas a rentas familiares débiles, incluyéndose cuantos otros productos inmobiliarios se
estimen necesarios, ya sean “estudios” o “apartamentos”, pero siempre que se compaginen con aquella oferta mínima específica
referida a la vivienda familiar de baja renta. Estas propuestas podrían llevarse a cabo en aquellos sectores urbanos que hemos
seleccionado para ejemplificar intervenciones encaminadas a procurar su “rehabilitación”. Estableceríamos, en este sentido, programas
específicos de ”rehabilitación urbana integral” que contemplasen la vivienda junto con aquellos otros “complementos” que desplieguen
capacidad suficiente como para pensar que estamos, realmente, recuperando vida urbana.

Ilustración 200. Análisis de campo que nos ha acotado las “áreas de oportunidad”, donde se acumula un “patrimonio edificado” y “solares” existentes.
Como puede apreciarse, es el ámbito más central del centro histórico el que presenta las mejores condiciones para poner en marcha un “proyecto
piloto” de Rehabilitación Urbana Integral. (Fuente: elaboración propia).

Es en el marco de estas “recuperaciones” identificadas con esos lugares donde se reúnen y concentran permanencias patrimoniales,
que han resistido durante los últimos años, y “solares” vinculados a demoliciones que no se han podido evitar, donde deberían
plantearse, a manera de ejemplos y como modelos de actuación a imitar y seguir, operaciones de rehabilitación gestionadas por la
administración municipal en colaboración con los propietarios de las fincas afectadas. Y es en el marco de estas operaciones cómo se
debería concertar una mínima proporción de viviendas para ser ofertadas a las rentas más bajas. La actuación subsidiaria del
municipio, como gestor y, en cierta manera, financiador de parte del costo de la operación, impondría a los propietarios la obligación de
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poner a disposición de esas rentas bajas parte de las viviendas producidas. El procedimiento podría ser, también, que dichas cuotas
de viviendas fuesen cedidas al municipio para que gestione su oferta. En el plano donde queda reflejado el patrimonio inmobiliario no
demolido, junto con los “solares” existentes, señalamos las posibles zonas que pueden ser objeto de este tipo de operaciones, bien
entendido que se han seleccionado aquellos lugares donde hemos constatado un cierto grado de concentración de elementos
patrimoniales no demolidos junto con los citados “solares”.

Ilustración 201. Propuesta de “áreas de oportunidad” para proceder a operaciones de Rehabilitación Urbana Integral. En ellas se acumulan elementos
patrimoniales edificados que aún no han sido demolidos, junto con “solares” existentes en la actualidad, áreas propicias par emprender en ellas
“Rehabilitaciones Urbanas Integrales”. (Fuente: elaboración propia).
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8. ANEXO VIII. FICHAS DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Unidad 1.1. Bosque mediterráneo desarrollado.
Unidad 1.2. Bosque mediterráneo adehesado y etapas de degradación.
Unidad 1.3. Bosque de coníferas.
Unidad 2.1. Huertos y prados.
Unidad 2.2. Arbolado de ribera.
Unidad 3.1. Tierras de secano.
Unidad 3.2. Vega del río Tuerto.
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Tipología 1: Estribaciones de los Montes de León

UNIDAD 1.1. BOSQUE MEDITERRÁNEO DESARROLLADO
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)
3)
4)
5)

Zonas de mayor altitud del término
municipal junto con la unidad 1.3.
Ocupa aproximadamente el 25%
de la superficie municipal.
Relieve conformado por sierras
aplanadas
ubicadas
sobre
materiales paleozóicos.
Su vegetación de tipo bosque
mediterráneo denso la caracteriza.
La especie vegetal predominante
es la encina, acompañada por
matorral mediterráneo y otras
especies del género como el roble
melojo.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) Matriz
paisajística:
bosque
mediterráneo denso conformado
mayoritariamente por encinas.
2) Manchas agro-forestales y urbanas
que aportan heterogeneidad a la
unidad paisajística.
3) Corredores de tipo artificial en
forma de caminos o bandas de
afección de las líneas eléctricas.

Dinámica
1) El proceso más destacado dentro
de la unidad es la interacción entre
ésta y la unidad 1.2. que
representa las
etapas
de
degradación de la presente unidad.
2) Flujos bióticos y abióticos
concentrados en las zonas de
interacción entre el bosque
mediterráneo y los entornos
urbanos, industriales…

BIC – Conjunto Histórico “Camino
de Santiago – Camino Francés”.
Cañada Real Coruñesa.
Tendidos eléctricos.
Gasoducto.
Servicios urbanos: ETAP y
vertedero municipal.
Vías de comunicación: A-6, N-VI,
LE-142 y CV-192/4.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)
3)
4)

IMPACTOS
1)
2)
3)
4)

Infraestructuras con importante
impacto paisajístico.
Explotaciones industriales…
Zonas de vertido incontrolado de
residuos.
En principio no se prevén
actuaciones dentro del PGOU que
puedan
alterar
la
unidad
paisajística.

Buen estado de conservación.
Escasa fragmentación.
Expansión de la unidad como proceso de desarrollo de otras unidades del paisaje.
Alta calidad visual de la unidad como elemento observado y punto observador:
a) Amplia visibilidad de casi la totalidad del término municipal.
b) Alto valor perceptivo debido a las características de la vegetación
predominante, de tipo perennifolia, que aporta texturas y colores en todas las
épocas del año.

UNIDAD 1.2. BOSQUE MEDITERRÁNEO ADEHESADO Y ETAPAS DE DEGRADACIÓN
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)
3)
4)
5)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)
3)
4)

Situada en las laderas que
descienden de las zonas de mayor
altitud. Oscilan entre 850 – 950 m.
Zonas de matorral de bajo porte
resultado con presencia de
manchas de encinar que aportan
una apariencia de zona adehesada.
Paisaje originado por el abandono
de las prácticas de laboreo.
Se corresponde a una etapa de
madurez inferior a la presentada
por los encinares que conforman la
unidad 1.1.

Tipología 1: Estribaciones de los Montes de León

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) Matriz conformada por pastizales y
matorrales de bajo porte.
2) Posee muchas manchas de
pequeña envergadura: tierras de
cultivo y encinas dispersas.
3) Corredores: son los arroyos y su
vegetación arbórea asociada.
Dinámica
1) Los flujos más importantes se
producen entre ésta y la unidad 1.1
y están relacionados con la
recuperación sucesional hacia
estados más desarrollados.
2) La masas de agua constituyen las
zonas de mayor dinamismo dentro
de la propia unidad.

BIC – Conjunto Histórico “Camino
de Santiago – Camino Francés”.
Cañada Real Coruñesa.
Tendido eléctrico.
Gasoducto.
Vías de comunicación: LE-142 y
CV-192/4.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)
3)

IMPACTOS
1)
2)

3)

Su relieve llano lo convierte en una
zona muy sensible a las
alteraciones visuales y paisajísticas
Su vulnerabilidad se ve acentuada
al tratarse de una unidad de paisaje
atravesada por la principal vía de
comunicación con la ciudad de
Astorga.
En principio no se prevén
actuaciones dentro del PGOU que
puedan
alterar
la
unidad
paisajística.

Escaso grado de conservación de la unidad debido al abandono de las prácticas
tradicionales en el entorno rural.
El proceso de sucesión natural por el que esta unidad sufrirá una paulatina
transformación hacia la unidad de paisaje 1.1 supondrá una pérdida de heterogeneidad
de la tipología paisajística y una simplificación del propio paisaje municipal.
Alta calidad visual intrínseca que sirve de ejemplo de la capacidad modeladora y la
influencia de las actividades humanas sobre la estructura del paisaje.

Tipología 1: Estribaciones de los Montes de León

UNIDAD 1.3. BOSQUE DE CONÍFERAS
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)
3)
4)

Localizada en las zonas más altas
del municipio, ubicadas a su vez en
las zonas de máxima pendiente.
Formaciones
vegetales
implantadas artificialmente por el
hombre.
Las coníferas son la vegetación
predominante en la unidad.
Localización coincidente con los
montes de utilidad pública y libre
disposición del municipio.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) Matriz paisajística continua y poco
fragmentada: masas forestales del
género Pinus.
2) Manchas de pequeño tamaño y casi
inexistentes de frondosas o matorral
(que forman claros).
3) Elementos conectores del paisaje
representados por arroyos y su
vegetación asociada, y otros de tipo
antrópico: pistas, cortafuegos…
Dinámica
1) Modificación de flujos bióticos y
abióticos con efectos negativos:
eliminación de la cubierta vegetal
original, aumento de la erosión…
2) Aspectos positivos: alto grado de
naturalidad de las masas de
coníferas (continuidad vertical y
horizontal).

Montes de utilidad pública y libre
disposición.
Tendidos eléctricos.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)
3)
4)
5)

IMPACTOS
1)
2)

Impactos derivados de la propia
explotación forestal: eliminación de
la vegetación para su valorización.
Consecuencias indirectas de la
eliminación de las pies maduros:
a) Modificaciones hidrológicas.
b) Aumento de la erosión.
c) Mayor insolación.

Unidad estable y con un buen grado de conservación.
Adecuado equilibrio entre las actuaciones forestales propias de la explotación y su
desarrollo natural.
Buen grado de conservación ecológico, acogiendo un nutrido desarrollo del sotobosque,
y presentando un correcto estado fitosanitario.
Baja calidad visual como unidad al presentar una marcada homogeneidad.
Al tratarse de masas forestales muy diferentes a las demás presentes en el municipio
aporta variabilidad y enriquece el valor paisajístico de la tipología a la que pertenece, la
tipología 1 “Estribaciones de los Montes de León”.

Tipología 2: Riberas del Jerga

UNIDAD 2.1. HUERTOS Y PRADOS
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)
3)
4)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)

Áreas de fondo de valle con una
marcada hidromorfía permanente.
Zonas de riberas con vegetación de
bajo porte, sin arbolado, con un
marcado carácter antrópico.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) La matriz del paisaje son las zonas
de prados que se distribuyen en
los valles formando bandas
alrededor de los cauces.
2) Las manchas más significativas
son las zonas de huertos dispersos
por la matriz.
3) Los ríos y las escasas bandas de
vegetación arbórea que les
acompañan en algunos tramos son
los que actúan como corredores.
Dinámica
1) Unidad de alto dinamismo
ecológico.
2) Importantes funciones reguladoras
o amortiguadoras entre los cauces
y los terrenos adyacentes.
3) Actúan de barrera que frena la
contaminación y el aporte excesivo
de nutrientes a las aguas.

BIC – Conjunto Histórico “Camino
de Santiago – Camino Francés”.
Cañada Real Coruñesa. CRH1
Tendidos eléctricos.
Gasoducto.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)
3)

IMPACTOS
1)

2)

El abandono de los usos y prácticas
tradicionales están fomentando su
desaparición, hecho que se enfatiza
con la proliferación de plantaciones
hidrofílicas (p.ej.: choperas).
Daños ecológicos derivados de
contaminaciones procedentes de
los terrenos circundantes.

Grado de conservación: medio. Las causas subyacentes son el abandono de las
practicas tradicionales que originan este tipo de trabajos y sus sustitución por otras
actividades que tienden a homogeneizar la tipología paisajística 2 “Riberas del Jerga”.
Su calidad visual es alta, calificación obtenida en base a la relevancia y singularidad de
los elementos que la componen, en especial los huertos.
La distribución espacial de la vegetación propiciada por la estructura y distribución de
los huertos dentro de la unidad posibilitan la aparición de una tipología paisajística
semejante a los paisajes en “bocage”.

Tipología 2: Riberas del Jerga

UNIDAD 2.2. ARBOLADO DE RIBERA
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)
3)

BIC – Conjunto Histórico “Camino
de Santiago – Camino Francés”.
Cañada Real Coruñesa. CRH2
Gasoducto.

IMPACTOS

1)
2)
3)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)

Comparte las características de
localización de la unidad 2.1,
situándose en zonas húmedas.
La vegetación que la caracteriza
son especies riparias como chopos,
álamos, sauces… que están
relegadas a pequeñas zonas donde
la vegetación arbórea no es
introducida (p.ej.: choperas).

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) La matriz está constituida por las
masas de vegetación natural, que
en sintonía con la propia estructura
de la unidad presenta una gran
fragmentación.
2) Los elementos que acompañan a
la matriz en forma de manchas o
corredores se corresponden con
las plantaciones artificiales de
chopos y los cauces de los ríos
que sirven de conector con otras
unidades y entre las distintas
manchas de la misma.
Dinámica
1) El proceso más destacado dentro
de la unidad es su capacidad de
regulación y filtrado de la
contaminación (al igual que la 2.1).
2) Fuertes interacciones entre ambas
unidades de la tipología 2 debidas
a actuaciones humanas.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)

3)
4)

Se trata de una unidad especialmente
sensible a las actuaciones que tengan
como resultado la variación de los usos
del suelo.
Contaminación o daño sobre la
vegetación derivada de su función
reguladora y filtro de contaminantes.
En principio no se prevé, por parte del
PGOU, ninguna actuación que pueda
producir modificaciones sustanciales en
la unidad paisajística.

Grado de conservación bajo, presentando una importante grado de fragmentación que
puede derivar en su completa desaparición.
Las zonas peor conservadas y con mayor riesgo de desaparición son las compuestas
de una vegetación menos antropizada.
Gran valor visual de la unidad, al tratarse de zonas que albergan recursos valiosos
desde un punto de vista perceptivo, a la par que ambiental.
Su calidad se ve acentuada por la singularidad y la alta vulnerabilidad de la unidad.

Tipología 3: Páramos astorganos

UNIDAD 3.1. TIERRAS DE SECANO
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)
3)

Zonas llanas situadas a altitudes
que oscilan entre los 800 – 900 m.
Constituye la unidad paisajística de
mayor envergadura del municipio,
ocupando un 35% de la superficie
de éste.
Una
de
sus
principales
características
definitorias,
coincidente con las de la tipología
3, son los relieves suaves de
llanuras sólo interrumpidas por la
existencia de pequeñas lomas.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) La matriz de la unidad paisajística
es un mosaico de cultivos, en su
mayoría cerealistas.
2) Las manchas más relevantes en
cuanto a importancia y tamaños
son las forestales y las urbanas.
3) La conectividad y fragmentación
del paisaje viene dada por las vías
de comunicación, en especial la
autovía A-6.
Dinámica
1) Los principales flujos bióticos y
abióticos presentes en la unidad
(alteraciones físico-químicas del
suelo, modificaciones hidrológicas,
erosión…) están interrelacionados
con las actividades agrícolas.
2) La autopista es una importante
barrera que altera las dinámicas
ecológicas de la unidad de paisaje.

BIC – Conjunto Histórico “Camino
de Santiago – Camino Francés”.
Cañada Real Coruñesa, Cordel de
León y Colada Vizana.
Tendidos eléctricos.
Gasoducto.
Servicios urbanos: vertedero
municipal clausurado.
Ámbito de afección de seguridad
militar.
Vías de comunicación: A-6, N-VI,
LE-142, LE-133 y LE-451.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)
3)

IMPACTOS
1)
2)
3)

Impacto producido por
las
infraestructuras, especialmente la
autovía A-6.
Efectos paisajísticos adversos
derivados de actividades agrícolas.
La existencia de amplias áreas en
las que se acumulan de forma
incontrolada residuos.

Estado de conservación del paisaje bajo, como consecuencia del abandono de tierras
de cultivo, que en los primeros momentos propician un aumento de la heterogeneidad,
pero a medida que esa práctica se acentúa deriva en una pérdida de las características
que instaron su formulación como unidad paisajística independiente.
Calidad visual media – alta a pesar de ser una unidad tremendamente antropizada;
siendo precisamente ese carácter antrópico el mayor valor perceptivo de la unidad,
puesto que el paisaje no viene definido por su extrema naturalidad sino por la
interacción entre los elementos naturales y el ser humano.
Al tratarse de una zona llana, desde las lomas de escasa altura que presenta se tienen
valiosas panorámicas del término municipal.

Tipología 3: Páramos astorganos

UNIDAD 3.2. VEGA DEL RÍO TUERTO
LOCALIZACIÓN

AFECCIONES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CARACTERIZACIÓN
1)

2)
3)
4)

5)

Ubicada en la zona más oriental del
municipio.
Se caracteriza por situarse en
zonas llanas con un desnivel ínfimo
que oscila entre los 810 - 830m.
Su vegetación predominante, los
regadíos, se presentan únicamente
en esta unidad de paisaje.
La presencia de agua es otra de las
características dominantes de la
unidad, acogiendo los cursos del
río Jerga y los arroyos Molderas y
Manzanales.
La influencia del cercano río Tuerto
propicia la existencia de zonas de
regadío.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA

Estructura
1) La matriz de la unidad viene
definida por una matriz de cultivos
de regadío.
2) Las
zonas
forestales,
generalmente ligadas a zonas
húmedas, junto con zonas urbanas
de la ciudad de Astorga conforman
las manchas dentro de la
estructura del paisaje.
3) Los elementos lineales más
característicos que funcionan
como elementos conectores son
los cauces fluviales.
Dinámica
1) La interacción más destacable
entre los elementos que componen
la unidad son las existentes entre
los regadíos y los crecimientos
urbanos.
2) Dichas interacciones potencian, a
su vez, otras dinámicas ecológicas
existentes.

BIC – Conjunto Histórico “Camino
de Santiago – Camino Francés”.
Cañada Real Coruñesa, Cordel de
León y Colada Vizana.
Tendido eléctrico.
Gasoducto.
Servicios urbanos: EDAR
Matadero comarcal.
Vías de comunicación: N-VI, LE451 y líneas de ferrocarril.

ASPECTOS VISUALES Y PERCEPTIVOS
1)
2)

IMPACTOS
1)

2)

Los impactos más significativos son
los relacionados con las
interacciones entre las zonas de
cultivo y las zonas de crecimiento
de la ciudad de Astorga.
Son zonas muy vulnerables a
impactos visuales ocasionados por
el desarrollo urbano.

Estado de conservación bueno en el que se mantiene un equilibrio entre los usos
humanos y la naturalidad del entorno.
Su calidad visual es alta, no tanto a consecuencia de las propias cualidades, sino como
lugar desde el cual visualizar buena parte del territorio municipal, la ciudad de Astorga y
una parte importante de las elementos característicos del territorio, como es el caso de
los Montes de León.

