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León es una ciudad bimilenaria, fundada por los romanos, que cuenta con 

múltiples atractivos. Se ubica en una zona que fue la confluencia de diversas 

civilizaciones y cruce de caminos tan importantes como la Ruta de la Plata, el 

Camino de Santiago o la Mesta, lo que se traduce en un riquísimo patrimonio 

cultural y monumental de muy diferentes épocas y estilos, todo él de 

extraordinario interés: la Catedral gótica, la Colegiata románica de San Isidoro, 

el renacentista Hostal San Marcos y la Casa Botines de Gaudí, son los 

principales monumentos de la ciudad.  

 

El 18 de junio de 2013, la UNESCO reconoció a León como “Cuna del 

Parlamentarismo”, porque aquí, en 1188, el rey Alfonso IX convocó por primera 

vez en la historia de Europa al pueblo llano a unas Cortes, con voz y voto en la 

Real Colegiata de San Isidoro. 

 

A nivel demográfico, León es una ciudad de tipo medio con una población 

que se aproxima a los 135.000 habitantes y que tiene como rasgo más 

significativo la fuerte expansión a lo largo del siglo XX. El municipio de León se 

define por tener una estructura compleja, donde el hecho urbano tiene 

carácter dominante y desborda el ámbito estrictamente municipal para 

configurar, junto con los núcleos del alfoz de la ciudad, una pequeña 

aglomeración que supera los 200.000 habitantes, a los que el Ayuntamiento ha 

de prestar servicios. 

 

NUEVO PROYECTO DE CIUDAD 

 

La gestión y las actuaciones que se están acometiendo por el Ayuntamiento 

de León, y que quedan reflejadas en la ejecución de los sucesivos 

presupuestos que se van aprobando, están marcando un relanzamiento 

económico de la ciudad en torno a tres ejes fundamentales: 

 

PRESENTACIÓN DE LA CIUDAD 



   2014 
 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES 

LEÓN ANTE EL RETO DEL FUTURO 
6 

 

1.  RELANZAMIENTO DEL SECTOR DE ACTIVIDAD DEL TURISMO 

 

La nueva demanda de turismo de carácter cultural permite a la ciudad de 

León competir con un tipo de producto turístico de primera calidad. De 

hecho, según algunos estudios, la ciudad cuenta con evidentes posibilidades 

de crecimiento en el sector turístico. 

 

El atractivo de la ciudad abarca aspectos muy diferentes de la cultura y el 

ocio: patrimonio histórico y monumental, la Catedral gótica, la basílica 

románica de San Isidoro, San Marcos, la Casa Botines de Gaudí; las fiestas de 

San Froilán, la Semana Santa Leonesa, Cantaderas y Cabezadas, la Fundación 

Vela Zanetti, el Barrio Húmedo, el León gastronómico, el León Romano, León 

Cuna del parlamentarismo, así como una provincia de enorme interés natural 

y medioambiental. 

 

2.  AFIANZAMIENTO DEL CARÁCTER DE CIUDAD COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS 

 

León es capital de provincia, superando su ámbito de influencia incluso a esta. 

El comercio y los servicios han constituido siempre el sector económico más 

fuerte de la ciudad, y el que más puestos de trabajo genera. Desde el 

Ayuntamiento se apuesta por reforzar este carácter promoviendo un comercio 

competitivo y una oferta de servicios de primera calidad. 

 

3.  UNA CIUDAD CON IMPORTANCIA INDUSTRIAL Y EN EL SECTOR DEL 

TRANSPORTE 

 

Además del turismo cultural y gastronómico y del comercio, León dispone de 

un potente sector tecnológico alrededor de la Universidad, del parque 

Tecnológivo, y del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación 

(ahora INCIBE), que se ha convertido en el centro de referencia  en España en 

materia de Ciberseguridad. 
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Otro sector económico de gran importancia es el biofarmaciútico, con 

empresas punteras a nivel nacional. 

 

El Ayuntamiento es consciente de que las obras de infraestructuras ya 

ejecuctadas, así como las previstas para el futuro más cercano -nuevas 

autovías y tren de velocidad alta que llegará en el primer trimestre de 2015 a la 

ciudad-, no son suficientes, pero sí necesarias, para relanzar el sector industrial 

de la ciudad, que funcione a su vez como generador de empleo. 

 

En este sentido, se considera prioritaria la ejecución de estas infraestructuras 

que consolidarán a León como un nudo de primer orden de comunicación 

con el noroeste. Se ha creado una Nueva Central de Transportes en 2008 y el 

nuevo aeropuerto civil de la Virgen del Camino ya está en funcionamiento 

desde 2002. 

 

 

 

Resulta evidente el cambio de condiciones de accesibilidad al que se 

enfrenta la ciudad de León, dado que la puesta en marcha de nuevas 

autovías hacia los cuatro puntos cardinales, la construcción de un aeropuerto 

civil plenamente operativo y la llegada del tren de Alta Velocidad desde 

Madrid en 2015, han hecho que cambie completamente el posicionamiento 

de la ciudad. 

 

La posición de la ciudad de León es estratégica, al poder considerarse como 

un núcleo de comunicaciones de referencia del Noroeste Ibérico. 
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ALGUNOS DATOS GEOGRÁFICOS 

 

 León tiene una situación privilegiada, siendo un importante nudo de 

comunicaciones del noroeste peninsular, entre Galicia, Asturias y el 

norte de Portugal y el resto de España. 

 Provincia con más de 15.000 km2. 

 Población cercana a los 131.000 habitantes (200.000 con la zona de su 

alfoz y 490.000 en toda la provincia). 

 

ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS 

 

 Ciudad de origen romano, con más de 2.000 años de historia. 

 Capital del Reino de León en la edad media (primeras leyes municipales 

“Buenos Fueros”).  

Primeras cortes democráticas en Europa con Alfonso IX (León Cuna del 

Parlamentarismo).  

Ciudad en el Camino de Santiago.  

Primer documento en lengua castellana,… 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

León, ciudad del norte de la comunidad autónoma de Castilla y León y al pie 

de la montaña Cantábrica, es cabecera de una provincia de gran tamaño 

(15.581 m2) y complejidad.  

 

El área urbana metropolitana de la ciudad, el Alfoz de León, con una 

población que alcanza en 2013 los 200.560 habitantes, ocupa sobre todo, los 

municipios de Villaquilambre y San Andrés del Rabanedo, además del 

municipio capital, y representa el 40,95% del total provincial. 
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Superficie 39 km2 

Población 2013: 

      130.601 habitantes 

Densidad 2013: 

      3.349 habitantes/km2 

Altitud: 838 metros 

 

 

 

Influencia de las infraestructuras 

en la morfología urbana de 

León.  

 

Hoy León sigue siendo una ciudad vigorosa con facetas complementarias:  

 

 Centro regional de servicios públicos y privados. 

 Una sólida Universidad. 

 Su potencial cultural y turístico, asociado tanto a su monumentalidad 

como a su arraigo en el Camino de Santiago.  

 Posee además un perfil comercial consolidado y un sistema de 

equipamientos moderno y eficiente, a la vez que la ciudad no renuncia 

a mantener su pulso industrial. León cuenta hoy con proyectos urbanos 

atractivos, como el asociado al espacio ferroviario (con un nuevo 

palacio de congresos y recinto ferial) y a los centros de I+D en 

desarrollo.  

 La ciudad de León es también un centro de primer orden en el 

transporte ferroviario, con vías en proceso de modernización (RENFE y 

Alta Velocidad en el primer trimestre de 2015) y con herencias del 

pasado minero de la provincia (FEVE). Las propuestas de estructuración 

territorial del sistema ferroviario nacional mantienen a León como nodo 

central para las comunicaciones del norte y extremo noroeste 

peninsular. 
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 Otro buen dato es el potencial turístico, soportado por índices en 

crecimiento, fieles al atractivo de la ciudad y a su riqueza histórica y 

monumental. Los nuevos equipamientos que se están desarrollando en 

la ciudad, y los ya en funcionamiento, acentúan dicho factor. 

 

  

Catedral gótica. Siglo XIII. MUSAC. Premio Mies van der 

Rohe de la UE 2007. 

 

La ciudad de León constituye, junto con las ciudades de Valladolid, Burgos y 

Salamanca, uno de los cuatro nodos o centros urbanos principales del modelo 

territorial que estructura la vasta unidad regional Castellana y Leonesa. 

 

León es la única capital de Castilla y León cuya morfología urbana está 

vinculada a un “ensanche de población” homogéneo. Este “ensanche” da 

cuenta del vigor económico de la ciudad en la primera mitad del siglo XX: una 

ciudad de perfil burgués que fue posible gracias al sustrato de una economía 

local no sólo burocrática, sino también industrial y terrateniente. 
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La ciudad de León es una de las principales ciudades españolas en 

programación cultural (8ª Ranking del Observatorio de la Cultura de la 

Fundación Contemporánea), especialmente notable dado su tamaño como 

ciudad media. 

 

Otras actividades destacables en la ciudad son su habitual bulliciosa vida 

literaria, con especial protagonismo de la Feria del Libro, merced a la multitud 

de autores leoneses de éxito. 

 

León cuenta con más de dos millones de metros cuadrados de zonas verdes, 

en muchos casos unidas por una extensa red de carriles bici que crean un 

cierto cinturón verde en la ciudad, fruto de su situación entre dos ríos. Además, 

constituye la puerta de entrada a una de las mayores zonas protegidas de 

nuestro país, la Gran Cantábrica. 

 

La ciudad de León constituye el punto de partida de varios trenes turísticos 

operados por FEVE, con una amplia oferta desde trenes para excursiones de 

un día hasta el lujoso crucero ferroviario que es el Transcantábrico. Además, en 

los últimos años, se han ampliado con nuevos destinos y material histórico. 

 

La gastronomía leonesa es una cocina rica en cuanto a productos de calidad 

y muy ligada a los platos tradicionales, condicionados por el clima y los 

productos de temporada en cuanto a tradición. Actualmente, hay dos 

denominaciones de origen en el sector de los vinos: Bierzo y Tierras de León. 

 

León constituye uno de los principales hitos en el Camino de Santiago, 

confluyendo diversos ramales del mismo (Camino Francés, de San Salvador). 

 

 

 

 

 

Ver: 

Anexo 1. Análisis sociodemográfico. 
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Los orígenes de la ciudad se remontan a la época romana, cuando la Legio VII 

Gemina, creada por el emperador Gala, establece su campamento entre los 

ríos Bernesga y Torio hacia el año 68 de nuestra era. A principios del siglo X, el 

rey Ordoño II traslada la Corte del Reino Asturleonés desde Oviedo hasta León, 

concediendo a ésta la capitalidad.  

 

La capital del Antiguo Reino de León sorprende al viajero que por primera vez 

se acerca a ella, por sus admirables monumentos histórico-artísticos, que se 

integran en una moderna ciudad llena de plazas ajardinadas, parques, 

fuentes y amplias avenidas. Esta armoniosa conjunción de venerables piedras, 

impregnadas de historia, con un desarrollo urbanístico cuidadoso con el medio 

ambiente y la calidad de vida, convierte a la Ciudad de León en un destino 

de primera clase para el Turismo Cultural. 

 

La tradición de dar buena acogida a los viajeros, desde que León era una 

ciudad de paso en el Camino de Santiago, en la Alta Edad Media, permanece 

viva. Si entonces, hace mil años, los leoneses supieron "dar posada al 

peregrino", hoy la Ciudad de León es una urbe acogedora, con una planta 

hotelera puesta al día, buenos restaurantes y mesones, y una actividad cultural 

y de ocio permanente.  

 

Los antecedentes de la Ciudad de León se remontan a los tiempos en que los 

romanos dominaban Hispania; de aquella época se conserva parte del recinto 

amurallado y otros vestigios artísticos. El protagonismo de la Ciudad en la 

Historia de España se produjo durante los primeros siglos de la Reconquista. 

Gestas militares e intrigas cortesanas se sucedieron durante aquellos 

turbulentos años, en los que la monarquía leonesa extendió sus dominios hacia 

el sur, estableciendo las bases para la construcción de España. 
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Aquella historia, discurrió paralela al desarrollo de las Ciencias y de las Artes en 

la capital del Reino, que se refleja en la riqueza monumental y artística de la 

Ciudad de León: joyas admirables del Románico, como la Basílica de San 

Isidoro; del Gótico, como la Catedral de Santa María; del Renacimiento, como 

el Convento de San Marcos, marcan los hitos del León monumental, junto a 

palacios nobiliarios, iglesias y conventos, y edificaciones civiles, como la Plaza 

Mayor. La moderna urbe (ciento treinta y cinco mil habitantes) se ha 

extendido a lo largo de grandes paseos y despejadas avenidas, que hacen de 

ella una ciudad habitable y sosegada, acorde con el carácter de sus gentes. 

Merecen destacarse los más de un millón de metros cuadrados de zonas 

verdes, repartidas entre grandes parques y pequeños jardines, una invitación 

al paseo y el relax. 

 

En el casco viejo, el Barrio Húmedo acoge hoy en sus plazas y callejuelas 

innumerables tabernas y mesones. Es una de las zonas en las que el viajero 

puede mezclarse con la gente y degustar un anticipo de la sabrosa cocina 

leonesa. La animación de la ciudad no decae en todo el año. Sus 

recomendables celebraciones abarcan rodos los gustos: folclóricas, religiosas, 

deportivas y culturales. 

 

DATOS GENERALES 

 

Durante la última década, León se ha consolidado como destino turístico del 

Noroeste de España, basándose sus principales atractivos en su patrimonio 

cultural, histórico y contemporáneo, su gastronomía y accesibilidad y su 

cualidad de ser ciudad de paso del Camino de Santiago y de la Ruta de la 

Plata. 

 

La localización geográfica de León y sus condiciones actuales le confieren un 

desarrollo potencial en diversas modalidades turísticas, destacando el turismo 

cultural, turismo de naturaleza y turismo urbano. La proximidad con otras áreas 

de la provincia, le permite también plantear actividades turísticas 

complementarias como el turismo enológico, el turismo idiomático o el turismo 

rural. 
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Hoteles * ** *** **** ***** Apertura Habitaciones Capacidad 

*****      San Marcos  1965 203 406 

****        Tryp León  2003 127 254 

****        Silken Luis de León  1999 113 226 

****        Santiago  2006 140 270 

****        NH Plaza Mayor  2006 51 100 

****        Husa Abad San Antonio 2009 91 182 

****        Eurostars León  2006 63 78 

****        Conde Luna  1964 142 280 

****        Alfonso V  1993 62 124 

****        A.C. San Antonio  2001 83 166 

***          Temple Riosol  1965 126 225 

***          Rincón del Conde 2006 16 27 

***         Quindós  1966 100 156 

***         París  1994 60 120 

***         Las Moreras  1996 38 73 

***         La Posada Regia  1998 36 64 

***         Infantas de León  2006 56 110 

***         Hospedería Monástica Pax 2005 23 34 

***         Campus San Mamés  2004 57 136 

***         Camino Real  2002 44 88 

***         Apartamentos Puerta de León 1998 16 64 

***        “Casa de Espiritualidad" R. C. S. 

Isidoro  

2006 31 54 

**           Petit Leon 2012 15 31 

**           Apartamentos Siglo XXI 2004  32 

*             Reina  1968 11 17 

*             QH Centro 2009 22 43 

           

       TOTAL PLAZAS HOTELES     3.360 
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     TOTAL PLAZAS PENSIONES        765 

Hostales  Apertura Reforma Habitaciones Capacidad 

Albany 2005  19 36 

Boccalino 1994  7 10 

Boccalino II 2003  35 56 

Casco Antiguo 2005  12 24 

Catedral 2004  14 27 

Don Suero 1979  100 176 

EC 1994 2011 20 33 

Evagar 2003  14 28 

Fernando I 2001  28 56 

Orejas 1920 2002 48 110 

Padre Isla 

(Residencia) 

    

Quevedo 2000  25 41 

Álvarez 1940 1996 6 10 

Bayón 1920  5 10 

España 1984 2012 12 19 

Guzmán el Bueno 1975 2003 25 52 

Prada Borges 2003  12 19 

Londres 1975 2011 12 26 

Oviedo 1956  8 13 

Padre Isla (Hostal) 1987  5 11 

Riaño 1995  24 56 

San Martín 2000  11 22 

Tranches 2008  10 17 

Alfageme 2004 2006 23 42 

Plaza 1998  9 15 

San Froilán 2002  22 44 

Soto 1979  31 60 

Villapaloma 2000  44 80 

Ancar 1988  5 10 

Central 1970  26 36 

El Abuelo 1985 1992 26 41 

Julio César 1970  8 14 

La Gárgola 1988  10 21 

Reina 1968 2004 11 17 

Reino de León 1966 2000 29 45 

FC Hoteles 2005  13 24 

Como En Casa 2014  7 20 
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Albergues     Apertura Distribución Capacidad 

Las Carbajalas  4 hab./ Literas 132 

Doña Sancha    124 

Consejo de Europa   79 

Unamuno 2013 32 hab. 86 

Fundación Ademar 2012 47 hab. 166 

Sto. Tomás De Canterbury 2014 9 hab. 60/120 

 

TOTAL PLAZAS ALBERGUES          707 

 

TOTAL PLAZAS TÉRMINO MUNICIPAL DEL LEÓN 

 

 

 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS - ESTANCIA MEDIA

 2014  2013  2012  2011  2010  2009 

            

ENERO 1,72  1,9  1,9  2,01  1,85  1,85 

FEBRERO 1,68  1,77  1,78  1,8  1,85  1,68 

MARZO 1,64  1,85  1,74  1,73  1,79  1,69 

ABRIL 1,68  1,59  1,8  1,82  1,86  1,63 

MAYO 1,58  1,51  1,56  1,64  1,56  1,54 

JUNIO 1,49  1,6  1,61  1,62  1,6  1,51 

JULIO 1,59  1,57  1,52  1,62  1,58  1,61 

AGOSTO 1,60  1,56  1,57  1,65  1,63  1,5 

SEPTIEMBRE   1,62  1,57  1,67  1,58  1,73 

OCTUBRE   1,62  1,64  1,69  1,68  1,59 

NOVIEMBRE   1,8  1,81  1,75  1,69  1,67 

DICIEMBRE   1,83  1,85  1,85  1,85  1,71 

HOTELES Y 
PENSIONES; 3360 

HOSTALES; 765 

ALBERGUES; 707 
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Viajeros y pernoctaciones en el término municipal en los últimos años 

(Datos INE) 

 

VISITANTES 

     NACIONALES EXTRANJEROS TOTALES 

2003 232.243  43.495  275.738 

2004 278.905  50.570  329.475 

2005 265.173  53.797  318.969 

2006 306.961  58.770  365.730 

2007 319.928  62.484  382.412 

2008 291.730  61.257  352.988 

2009 306.613  57.630  364.243 

2010 314.089  64.401  378.490 

2011 294.203  63.886  358.089 

2012 273.782  75.409  349.191 

2013 289.522  82.259  371.781 

 

 

PERNOCTACIONES 

 

 NACIONALES EXTRANJEROS TOTALES 

2003 385.145  59.868  445.013 

2004 451.309  71.903  523.212 

2005 434.921  78.032  512.953 

2006 506.653  83.588  590.240 

2007 534.374  91.033  625.407 

2008 469.119  88.582  557.701 

2009 506.613  86.126  592.739 

2010 539.112  98.538  637.650 

2011 508.832  105.225  614.057 

2012 475.349  106.339  581.688 

2013 498.730  114.748  613.478 
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El Ayuntamiento de San Marcelo, la Casa de Botines, las Iglesias del Mercado, 

de San Marcelo de Santa Ana, las murallas romanas y la plaza del Grano son 

algunos de los ejemplos de los monumentos que se pueden visitar en la 

ciudad, aunque por su valor histórico-artístico destacan los tres siguientes: 

 

BASÍLICA DE SAN ISIDORO 

 

Constituye el conjunto románico más importante que existe en España, siendo 

síntesis de estilos desde el románico hasta el barroco. 

 

El 21 de diciembre de 1063, los reyes Fernando I y Sancha consagran la iglesia 

antigua, de la que se conserva el muro norte, el oeste y la puerta occidental, 

tapiada. Doña Urraca, hija de los reyes, inicia y construye en buena parte la 

iglesia actual, "ella la amplió y la enriqueció con multitud de donaciones". Tras 

su muerte en 1101 continúan la construcción Alfonso VII y su hermana la 

infanta Sancha. 

  

En el siglo XVI, quienquiera que fuera el autor de La pícara Justina, pone en su 

boca esta descripción de la Colegiata de San Isidoro, que entonces se 

llamaba de San Isidro: "Si yo fuera muy devota, en lo que yo me había de 

ocupar era en ver a San Isidro de León, pues aquella casa, en reliquias 

preciosas, es una Jerusalén; en indulgencias, una Roma; en grandeza de 

edificios, un Panteón; en religión, la anacoreta; en coro, un cielo; en el culto 

divino, riquezas, brocados, plata y oro, un templo de Salomón". Sabemos que 

en aquella época la Colegiata era eso y mucho más. 

 

El antiguo nártex o pórtico occidental de la iglesia palatina, cambia de 

función para convertirse en el PANTEÓN DE LOS REYES en el que descansan los 

restos de un total de 33 miembros de la Corte leonesa en concreto once 

monarcas, doce reinas, diez infantes, nueve condes y diversos nobles. La 

2.1. PATRIMONIO MONUMENTAL 
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cronología del Panteón es dudosa, se daba por fecha segura la anterior a 

1063, en que es consagrada la iglesia de Fernando I.  

 

 

 

Pero, lo que hace sin duda único este lugar, son las pinturas murales que 

decoran sus seis bóvedas y cuya belleza y estado de conservación han 

llevado a que el lugar se haya rebautizado como “La Capilla Sixtina del Arte 

Románico”. Se trata de frescos sobre estuco blanco, su datación es compleja 

aunque sin duda anterior al año 1149 en que se consagró la nueva iglesia. El 

programa iconográfico es variado y se divide en tres ciclos relacionados con la 

liturgia mozárabe y con la fracción de la Sagrada Forma en la referida liturgia. 

  

El primer ciclo se refiere al Nacimiento de Cristo, compuesto por la 

Anunciación a la Virgen, la Visitación, la Anunciación a los Pastores y la 

Matanza de los Inocentes llena de realismo y expresividad. Pero sobre todo 

destaca la Anunciación a los pastores, un hito dentro de la pintura románica, 

es una escena bucólica en la montaña medieval leonesa pues el pintor nos 
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transmite información muy valiosa sobre el León de su época, que plantas 

existían, como eran los ropajes e incluso los animales que existían en la zona 

como los cerdos, las cabras, y destacando el perro que sin duda es un mastín 

leones. 

  

El segundo ciclo es el relacionado con la Pasión de Cristo, formado por la 

Última Cena que se desarrolla en un ambiente palaciego donde se representa 

a Marcial, el copero, un personaje de influencia francesa, la escena del 

Prendimiento en el que aparece en una esquina el gallo de la Pasión y la 

Crucifixión donde se representan a los pies de Cristo a los reyes de León como 

orantes, dado que fueron los mecenas. 

  

El tercer ciclo es el de la Glorificación compuesto por la Segunda Parusía 

descrita en el Apocalipsis de San Juan y la escena del Pantocrátor, mucho 

más formal e incluso más esquemática, un Cristo en majestad en actitud de 

bendecir, inscrito en la almendra mística rodeado del (tetramorfos) los símbolos 

de los cuatro evangelistas que se identifican con sus nombres. Situado en el 

intradós del arco nos encontramos con la única obra profana del Panteón y sin 

duda la más conocida, el Calendario Agrícola, con el que se representa a 

Cristo no solo como Pantocrátor sino como Cronocrátor “El Señor del Tiempo. 

Se trata de doce medallones que nos muestran la vida de los leoneses de la 

época a lo largo del año: Calentándose al fuego, podando la vid, 

preparándose para ir a la guerra, segando el trigo, majando la mies, 

vendimiando etc. 

 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA 

 

Se construye sobre la antigua Catedral románica, que a su vez ocupaba los 

solares del Palacio de Ordoño II y las termas romanas. Comienza su 

construcción hacia el año 1205, es de estilo gótico y está inspirada en la 

Catedral francesa de Reims, reducida su planta en 1/3. 

 

La Pulchra Leonina, como así se llama a la Catedral de León, es 

cronológicamente, la tercera gran seo del gótico clásico en la Corona de 

Castilla, iniciándose en la segunda mitad del siglo XIII. 
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Sin duda, la catedral de León es la más "francesa" de las grandes catedrales 

góticas españolas del siglo XIII. Su relación con la catedral de Reims es 

evidente en la planta y Amiens y Beauvais, en el alzado. 

 

Siendo bello el exterior, con las portadas del Juicio Final, San Juan y San 

Francisco o el desarrollo de sus grandes torres, lo más celebrado de la catedral 

de León es sin duda la desmaterialización de los muros en vidrieras 

policromadas. 

 

Para ello se cumple aquí el concepto de "alzado tripartito" es decir, la sucesión 

vertical de tres niveles en la nave principal: arcos formeros, triforio o estrecho 

pasillo sobre las naves laterales calado al exterior y último piso o claristorio, con 

vanos amplísimos de vidrieras. 

 

Una de las características de la arquitectura de la catedral de León que le 

añade espectacularidad al conjunto de vidrieras es que el triforio se cierra al 

exterior no con muro de piedra sino con vidrieras, enlazando con el ventanal 

superior. Este caso es propio del gótico radiante francés de finales del siglo XIII. 
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Iluminación Nocturna 

 

La iluminación de la Catedral de Santa María destaca aún más si cabe al caer 

la noche. La iluminación nocturna de las vidrieras (desde las 00:00 horas hasta 

las 02:00 horas, festivos y fines de semana) ofrece una nueva visión de la 

Pulchra Leonina, que es todo un espectáculo visual para quien la contempla. 

 

IGLESIA Y PARADOR HOSTAL DE SAN MARCOS 

 

Se encuentra hoy convertido en parador, además de iglesia consagrada y 

Museo de León, es uno de los monumentos más importantes del Renacimiento 

español.  Los orígenes de este edificio se encuentran en el siglo XII, cuando en 

tiempos de Alfonso VII de León, su hermana, la infanta Sancha de Castilla en 

julio de 1152 realizó una donación destinada a la construcción de un modesto 

edificio a las afueras de la ciudad amurallada y a orillas del río Bernesga, en el 

cual pudieran hospedarse «los pobres de Cristo», convirtiéndose así en un 

templo-hospital para refugio de los peregrinos que realizan el Camino de 

Santiago. Asimismo, el edificio fue la residencia principal en el reino de León de 

la Orden de Santiago.  

 

En el siglo XVI, el edificio medieval se hallaba en mal estado, por lo que se 

derribó y se realizó una nueva obra gracias a una donación de Fernando el 

Católico en 1514. Los arquitectos designados para esta obra fueron: Juan de 

Orozco (iglesia), Martín de Villarreal (fachada) y Juan de Badajoz el Mozo 

(claustro y sacristía). Sin embargo, hasta bien entrado el reinado de Carlos I no 

se inició la nueva obra.  

 

Su fachada es una perla del plateresco español. Es de un solo lienzo con muro 

de dos cuerpos y dos pisos, rematado en crestería calada y candeleros. El 

primer cuerpo posee ventanas de medio punto y pilastras platerescas, el 

segundo balcones y columnas con balaustradas. En el zócalo se presenta 

medallones con personajes greco-latinos y de la Historia de España (Hércules, 

Príamo, Héctor, Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, Trajano, Judith, Lucrecia, 

Isabel la Católica, Carlomagno, Bernardo del Carpio, el Cid, Fernando el 

Católico, Carlos I y Felipe II).   
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León no sólo destaca por su patrimonio monumental, sino por la gran cantidad 

de Museos que se pueden visitar. Son los templos del saber donde las artes, las 

letras y las ciencias se retienen en la memoria. Son edificios que acercan la 

cultura del pueblo al pueblo. 

 

Nuestros museos conducirán al turista por el camino hacia las fuentes de 

nuestra memoria viva que mira hacia el futuro. Son espacios abiertos al viajero 

y dejan conocer gran parte de la historia universal. 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN ROMANO 

 

La denominada Casona de Puerta Castillo, edificio con una dilatada historia, 

da cabida al Centro de Interpretación del León Romano. La exposición 

permanente consta de varios bloques temáticos que se reparten a lo largo de 

las diferentes salas que conforman este espacio. 

 

 EL EJÉRCITO ROMANO: recoge el importante papel jugado por el 

ejército en la historia de la antigua Roma, haciendo especial hincapié 

en la etapa imperial. 

 HISPANIAS PACAVI: la guerra contra cántabros y astures supuso el 

epílogo de la conquista de Hispania por parte de Roma. El territorio 

recientemente conquistado irá asimilando el modo de vida romano. 

 EL LEÓN ROMANO: gracias a las continuadas intervenciones 

arqueológicas que se vienen realizando en el subsuelo leonés, se han 

abierto nuevas y sugerentes perspectivas sobre el conocimiento de la 

ciudad antigua. 

 LA SEXTA LEGION VICTORIOSA y LA LEGIO VII GEMINA: repaso de los 

principales hitos que jalonaron la historia de las dos legiones asentadas 

en el solar leonés. 

 CONTUBERNIUM: recreación de uno de los ambientes destinados a 

albergar a los legionarios romanos. 

2.2.  CULTURA 
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 LA LEGIO VII GEMINA Y SU CAMPAMENTO PERMANENTE EN LEÓN: en esta 

sala se muestran las principales evidencias conocidas del campamento 

levantado por la legio VII en el último cuarto del siglo I d.C., que 

perdurará hasta el final del mundo romano. Se presta especial atención 

también a los asentamientos civiles surgidos en el entorno del enclave 

legionario, además de abordar aspectos relacionados con la vida de 

los habitantes de la antigua Legio. 

 

EXPOSICIÓN “LEÓN, CUNA DEL PARLAMENTARISMO” 

 

La muestra "León, Cuna del Parlamentarismo" 

reúne por primera vez en la historia los 

documentos por los que la UNESCO incluyó en 

el Registro de la Memoria del Mundo a los 

‘Decreta’ de León de 1188. El organismo de 

Naciones Unidas aprobó esta inclusión en su 

reunión celebrada en Corea del Sur el 18 de 

junio de 2013, teniendo en cuenta que este 

conjunto de decretos conocidos como los 

‘Decreta’ o la ‘Carta Magna Leonesa’, son el 

testimonio documental más antiguo del 

sistema parlamentario europeo, que reflejan un 

modelo de gobierno y de administración 

original en el marco de las instituciones 

españolas medievales.  

 

El objetivo de la exposición es promover la importancia de los ‘Decreta’ y el 

significado histórico que aquella iniciativa leonesa tuvo en el desarrollo de la 

sociedad. La idea central consiste en mantener vivo el concepto de las Cortes 

de 1188, de ‘dar voz al pueblo’, destacándolo como el mayor logro 

conseguido en aquella curia regia, al conseguir la participación de todos en 

las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. 

 

‘León, Cuna del Parlamentarismo’ se articula en torno al deseo del ser humano 

de entenderse a través de la palabra, del diálogo y muestra cómo el 
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parlamentarismo, como sistema político, parte del deseo del entendimiento 

colectivo, de su necesidad para lograr el acuerdo en los asuntos generales de 

las comunidades humanas, puesto que en León, se produjo el comienzo de un 

sistema político que no excluía a nadie. 

 

La muestra parte de la significación de aquellas primeras ‘Cortes’ del Medievo 

y alcanza los modelos actuales parlamentarios centrados en España, 

haciendo un recorrido más detallado desde los inicios del siglo XIX. Para ello, 

durante los tres primeros meses, van a estar expuestos varios de los originales 

que se usaron para promover la declaración de la UNESCO, entre los que 

destaca como el más importante de ellos, el ‘Mandato de Alfonso IX’. En dicho 

documento, conservado en la Catedral de Orense y más cercano en el 

tiempo a las Cortes de 1188, se remite al obispo de Orense copia de los textos 

legales de las Constituciones de las curias regias de 1188 y 1194. 

 

También se exponen los originales de la ‘Transcripción latina de los Decreta de 

León de 1188’ a partir del ‘Tumbo Colorado’ de la Catedral de Santiago de 

Compostela, cartulario compilado en la transición de los siglos XII al XIII, 

guardado en la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, y el ‘Forum 

Judicum sive Leges Gothorum’ de la Biblioteca Nacional de España, así como 

la ‘Carta del Obispo de Ourense’ a todas las parroquias para que se hiciera 

efectivo lo acordado en las Cortes. Además de éstos y otros originales, hay 

que destacar las imágenes que se han conseguido para ilustrar la muestra, 

tanto el trabajo del gallego de origen leonés Suxo Lobato ilustrando la ciudad 

de los Decreta y su visión actual, como de la fotoperiodista leonesa Marisa 

Flores cuyo trabajo ofrece una visión gráfica excepcional de la historia más 

reciente del parlamentarismo español. 

 

Una vez haya transcurrido el plazo de préstamo para la exposición de los 

documentos originales, éstos se sustituirán por reproducciones de alta calidad 

y continuarán expuestas de forma indefinida en la Casona de Puerta Castillo, 

como un centro de interpretación permanente de este legado. La muestra, se 

articula en torno a los siguientes capítulos: ‘La Curia Regia de 1188’; ‘Alfonso IX. 

Rey’; ‘León, la ciudad de las primeras Cortes’; ‘De las Cortes al 

Parlamentarismo moderno’; ‘La Transición: de la dictadura a la democracia’, y 

‘Señor presidente, tiene usted la palabra…’ 
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MUSAC 

 

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León aspira a ser una 

herramienta fundamental en la creación de sentido colectivo en torno al arte 

y la cultura contemporáneos. MUSAC se define como un espacio abierto a 

todos los ciudadanos para el pensamiento, diálogo y puesta en común de 

herramientas de análisis y propuestas de actuación en torno al arte y su 

relación con la sociedad en el periodo que abarcan tanto la Colección 

MUSAC como su programación. El eje cronológico, que transcurre desde 

principios de los años ochenta hasta la actualidad, tiene como punto de 

partida conceptual el año 1989, en el que la caída del muro de Berlín, la 

reestructuración de Europa y el fin de una política internacional caracterizada 

por la confrontación entre bloques marcan el inicio del paisaje global en el 

que vivimos en la actualidad. 

 

Los programas educativos y culturales completan la vocación social del 

museo, actuando como herramientas para la inclusión activa de los diversos 

públicos a través del diálogo, la puesta en común y la producción de sentido 

desde las posibilidades que el arte y la cultura otorgan a todos los ciudadanos 

como espacio de auto-representación público. Se aspira también a la 

creación de una plataforma de pensamiento y una red de relaciones de 

colaboración generadas a partir de jornadas, seminarios, publicaciones, 

talleres o convocatorias en torno a los procesos de trabajo, los programas 

expositivos, la colección o los proyectos de colaboración con los públicos. 
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En definitiva, MUSAC aspira a situarse como un espacio que todos los 

ciudadanos puedan habitar como lugar de encuentro y representación 

pública en torno a la investigación, debate, análisis y disfrute del arte y la 

cultura contemporáneos. 

 

El edificio de MUSAC fue diseñado por los arquitectos españoles Emilio Tuñón 

(Madrid, 1958) y Luis Moreno Mansilla (Madrid, 1959 - Barcelona, 2012) –

ganadores del Premio de Arquitectura Española en 2003 y del Premio Mies Van 

der Rohe en 2007–, autores de edificios emblemáticos como el Ayuntamiento 

de Lalín, el Museo de Bellas Artes de Castellón, el Museo Provincial de Zamora, 

o el Auditorio Ciudad de León.  

 

Es uno de los proyectos arquitectónicos españoles contemporáneos con más 

reconocimiento internacional, tras obtener en 2007 el Premio Mies van der 

Rohe de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea; su participación 

en la exposición On-Site: New Architecture in Spain, que el MoMA de Nueva 

York dedicó en 2006 a los proyectos arquitectónicos recientes más destacados 

en España; o la representación española en la Bienal de Arquitectura de 

Venecia de 2004.  

 

El mosaico de cristales de 37 colores que recibe al visitante en la fachada 

principal se ha obtenido a partir de la digitalización de una imagen de la 

vidriera "El Halconero" de la Catedral de León. Se trata de una de las vidrieras 

más antiguas de la catedral (data del siglo XIII) y retrata escenas de una 

cacería. El museo evoca el patrimonio de la ciudad de León al mismo tiempo 

que nos recuerda su carácter de catedral contemporánea. 
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FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

 

Las Fiestas de S. Juan y S. Pedro, se celebran a finales del mes de junio, 

comenzando antes del día de San Juan, el 24 de Junio, hasta el día de San 

Pedro el 29 de Junio. Ofrecen un ambiente lúdico marcado por el solsticio de 

verano, son la semana grande de la ciudad y el referente de entretenimiento y 

diversión de la provincia, gracias a la participación e ilusión que cada año 

ponen los leoneses. Destacan por tener una amplia y variada oferta de 

actividades para todos los gustos y edades: la tradicional hoguera de S. Juan, 

las corridas de toros, actuaciones musicales, cabalgatas, espectáculos 

pirotécnicos, actividades de calle, concurso hípico y un largo etcétera de 

eventos para el disfrute de ciudadanos y visitantes. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS DE SAN FROILAN 

 

Se pueden considerar estas fiestas como las más tradicionales de León, pues 

tienen sus raíces en celebraciones que se remontan a la Edad Media y que 

han ido constituyendo un importante legado cultural y festivo en la ciudad. 

2.3. FIESTAS Y TRADICIONES 
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San Froilán nace en la provincia de Lugo en el año 833, y lleva vida de 

ermitaño, siendo también obispo mediando distintos acontecimientos que 

forjarán su reconocimiento. Muere el cinco de octubre del año 905. 

 

Estas fiestas comienzan el fin de semana anterior al día cinco de Octubre, 

festividad de San Froilán. En el domingo de este fin de semana tiene lugar el 

Concurso de Carros Engalanados, la concentración de Pendones y la 

Tradicional Ceremonia de las Cantaderas, que constituyen actos 

emblemáticos y representativos de estas fiestas. 

 

 

 

Durante estos días la ciudad vive un ambiente de inspiración antigua y 

medieval donde se concentran una gran cantidad de actividades y 

tradiciones cuya descripción es la siguiente: 

 

- Concurso de carros engalanados. Tiene lugar el domingo anterior al día 

de San Froilán y supone la concentración y el recorrido por la ciudad 

antigua de un numeroso conjunto de carros tirados por parejas de 



 
LEÓN TURÍSTICO Y CULTURAL 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES 

LEÓN ANTE EL RETO DEL FUTURO 

02 

35 

vacuno, caballos y burros, que provienen de distintos pueblos de la 

provincia y son engalanados al estilo tradicional con colchas, pucheros 

y aperos de labranza, rememorando la antigua tradición de acudir a la 

Virgen en Romería, dando lugar a la valoración de un jurado que 

dotará de distintos premios a aquellos que ajustándose a la tradición 

resulten más vistosos. El recorrido termina en la Plaza del Grano al ritmo 

de la música y los bailes tradicionales. 

 

- Concentración de Pendones Leoneses. También el domingo anterior a 

San Froilán tiene lugar una concentración y desfile de Pendones 

llegados desde todas las comarcas de León, alrededor de doscientos 

(Pendones y Pendonetas), dando lugar a una exhibición de color y 

destreza, y representando a más de 150 localidades. Su recorrido 

termina en la plaza Mayor en un espectáculo donde los mozos y mozas 

de los pueblos hacen lo posible por ganar los premios del concurso que 

acompaña a la exhibición, todo al ritmo de tambores, dulzainas y 

gaitas. 

 

- Tradicional Ceremonia de Las Cantaderas, declarada de Interés 

Turístico Regional, tiene mención aparte. 

 

- Mercado Medieval de las Tres Culturas. Se realiza en la plaza de San 

Isidoro e inmediaciones durante el día 5 de octubre y días próximos. En 

estos días toda la zona vive la ambientación teatral y musical de la 

época, con un gran número de puestos de ventas de productos 

temáticos, gastronómicos y gran variedad de actividades de animación 

(cetrería, actividades infantiles, etc.). 

 

- Además tendrán lugar un gran número de actividades como 

espectáculos de Bailes Regionales y Conciertos (música celta, folk, etc.), 

la Feria de la Cerámica y Alfarería Ciudad de León, actividades 

gastronómicas (feria de la morcilla, Oktoberfest), desfiles y pasacalles, 

exposiciones, actividades deportivas, etc. 
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OTRAS FIESTAS 

 

Además de las dos festividades señaladas, tienen lugar las fiestas de Navidad y 

el Carnaval que también cambian el ambiente de la ciudad llenando sus 

calles de actividades y espectáculos muchos de ellos en el casco histórico. De 

todos ellos cabe destacar en Navidad el Festival Internacional “León Vive La 

Magia”, que realizado por primera vez el año 2004 se ha convertido en un 

referente de las celebraciones festivas del invierno y en el que durante cuatro 

días de finales del mes de Diciembre tienen lugar numerosas actuaciones de 

profesionales de primer nivel en distintos espacios cerrados y de calle dirigidas 

principalmente al público infantil.  

 

El resto de actividades de estas festividades de invierno que son 

principalmente de calle, abiertas a todo el público y algunas de ellas con 

importante participación ciudadana, como son las cabalgatas, generan una 

gran actividad en toda la ciudad repercutiendo especialmente en las zonas 

gastronómicas del casco antiguo. 

 

SEMANA SANTA 

 

La Semana Santa de León, declarada de Interés Turístico Internacional con 

especial mención a “La Ronda” y a la Procesión de “Los Pasos”, es una de las 

más importantes de España. Son dieciséis las Cofradías que dotan de 

personalidad propia tal manifestación de religiosidad, registrándose en 1572 la 
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fundación de la más antigua (Nuestra Señora de las Angustias y Soledad) y 

erigiéndose canónicamente la más moderna en 1994 (Cristo del Gran Poder). 

 

La tradición de la Semana Santa leonesa se remonta al siglo XVI, y ya desde el 

siglo XIII se tienen noticias de la asistencia de la Corporación Municipal “bajo 

mazas” a la Solemne Procesión Oficial del Santo Entierro, en la tarde noche del 

Viernes Santo, donde pujan la Virgen de la Soledad, junto con sus braceros. 

 

A lo largo de diez días, desde la espectacular salida en la tarde del Viernes de 

Dolores de la Virgen del Camino, conocida popularmente como la del 

Mercado, hasta la suelta de palomas en Domingo de Resurrección en la Plaza 

de la Catedral, leoneses y visitantes comparten en esta Semana Santa singular 

una experiencia inigualable. 

 

Como inigualables son las imágenes pasionales que desfilan por las calles 

leonesas: obras salidas de los talleres de imagineros como Juan de Juni, 

Gregorio Fernández, Juan de Angers, Luis Salvador Carmona, Juan de Archeta, 

Víctor de los Ríos, Angel Estrada, etc. 

 

 

 

Un total de dieciséis Cofradías y Hermandades organizan veinticinco 

procesiones penitenciales, con 65 pasos pujados en su mayoría por hermanos 

braceros, cinco vía crucis procesionales y una ronda lírico-pasional que recorre 

las calles durante la noche alertando a los hermanos de la salida de su 

procesión. 
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Nada menos que dieciséis mil leoneses, denominados popularmente 

“papones”, participan activamente en esta Semana Santa, mientras que todo 

el pueblo de León y los cada vez más visitantes se apiñan en las calles para 

contemplarla y admirarla. 

 

Y, junto al arte y la devoción, algunos momentos de esparcimiento en los 

numerosos bares que día y noche ofrecen la típica “limonada” de Semana 

Santa. 

 

CEREMONIA DE LAS CABEZADAS 

 

Fiesta Declarada de Interés Turístico Regional, es una ceremonia significativa y 

reverente de la historia leonesa que el tiempo ha convertido en tradición. 

Desde diciembre de 1063 se veneran las reliquias de San Isidoro en el templo a 

él dedicado. Por la devoción tenida al Santo en el año 1158 fueron sacados 

sus restos en procesión para pedir agua en vista de la prolongada sequía lo 

que dio lugar a un hecho milagroso, el arca que los contiene no puede 

moverse a mitad de dicha procesión, y tras una penitencia de la reina Sancha 

Raimúndez , cuatro muchachos lo devuelven a los tres días a su Iglesia. La 

lluvia terminó con la sequía y los leoneses, en agradecimiento, deciden hacer 

solemnemente y para siempre una ofrenda al santo. 

 

La conmemoración sucede ahora cada último domingo del mes de abril. La 

Corporación municipal designa de entre sus componentes a su representante 

o legado y una legacía municipal acude entonces a la Basílica de San Isidoro 

para comunicar oficialmente al Cabildo la celebración de la ceremonia, y se 

fija además la devolución de la visita del Capítulo al Ayuntamiento para 

transmitir su aceptación. 

 

Llegada la fecha el Ayuntamiento sale de su sede en forma de Ciudad, esto 

es, oficialmente, precedido por música de clarines y tambores, sonando 

siempre el himno de León, acompañado por los maceros y con la guardia 

municipal de gala. Un concejal va delante con el pendón real, no faltando en 

el cortejo el cirio de arroba bien cumplida, como dice la tradición, y dos 

hachas de cera para ofrecer al santo. 
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Tras la realización del protocolo de llegada al templo con el recibimiento del 

Cabildo y en presencia de numeroso público y ante los miembros de la 

Cofradía del Pendón de Baeza y autoridades civiles y militares el representante 

municipal realiza la ofrenda libre y voluntaria, que el síndico municipal recibe 

como obligación, lo que da lugar a un enfrentamiento dialéctico de tres 

intervenciones cada uno defendiendo su postura sin conseguir llegar a un 

acuerdo provocando los aplausos del público por las ocurrencias de los 

contendientes. Tras las palabras tiene lugar la entrega de la cera y una misa 

solemne. Finalizando se realiza la despedida cargada de cortesía, hasta tres 

veces se repite el saludo, una profunda inclinación de cabeza que 

popularmente ha recibido el nombre de Cabezadas. 

 

 

 

TRADICIONAL CEREMONIA DE LAS CANTADERAS 

 

Es una fiesta declarada de Interés Turístico Regional, con un origen remoto y 

legendario. La victoria de Ramiro II en la batalla de Clavijo, supone el final del 

tributo de las cien doncellas, y surge el voto convertido en fiesta. Un grupo de 

muchachas leonesas baila y canta romances en la Catedral como testimonio 

de ofrenda y gratitud. Una ofrenda que el Cabildo recibe como foro, lo que 

da lugar a un enfrentamiento dialéctico llamado Foro u Oferta en el que cada 

contendiente defiende su postura con los más variados e ingeniosos 

argumentos que dan lugar a los aplausos del numeroso público asistente. Son 

las Cantaderas, nombre antiguo para designar a las jóvenes que antaño 

provenían de cada una de las cuatro parroquias (san Marcelo, san Martín, el 
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Mercado y santa Ana), precedidas siempre por la Sotadera, quien guía la 

danza vestida a la usanza mora. La leyenda viene acompañada por el acto 

de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey 

Ramiro I, que preferían cortarse una mano a dejarse llevar como tributo, por lo 

que ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el 

tributo y presentar batalla ante las tropas de Abderraman II, al que derrotó, 

supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago, en la conocida batalla de 

Clavijo. 

 

La celebración actualmente tiene lugar el domingo anterior al día de San 

Froilán -5 de octubre-. El carro, las Cantaderas y Sotadera, Corporación, 

maceros y guardia de gala, junto con el público y la emoción de un ritual que 

se acompaña por las calles de León de un concurso desfile de carros 

engalanados y varias decenas de coloristas pendones traídos de los pueblos 

de la provincia componen el conjunto de la celebración. 
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La leyenda -repetidamente autorizada por la Iglesia cristiana- cuenta que, tras 

morir el Apóstol Santiago, ante la imposibilidad de enterrarlo en territorio de 

Herodes Agripa, sus seguidores trasladaron su cuerpo a un barco. El mismo que 

un ángel guiaría hasta el Finisterre hispano. 

 

No será hasta la época de la Reconquista cuando se comience a hablar de 

que en Galicia había sido enterrado el Apóstol. A principios del siglo IX, siendo 

rey asturiano Alfonso II El Casto, el Obispo Teodomiro descubre los restos del 

Apóstol, siguiendo una senda estrellada marcada en el cielo. El monarca 

ordenará construir una iglesia en el mismo lugar del hallazgo, que más tarde se 

convertiría en la actual Catedral de Santiago de Compostela. 

 

La noticia del descubrimiento corrió como la pólvora más allá de las fronteras 

hispanas, y fue acogida con regocijo no sólo por creyentes, sino también por 

los monarcas de la época que vieron en este hallazgo una oportunidad para 

reorganizar el orden espiritual de toda Europa. 

 

Por derecho propio, el Camino de Santiago es una piedra angular en la 

memoria colectiva leonesa. A lo largo de los siglos, la capital ha presenciado 

el eterno trasiego jacobeo protagonizado por unos peregrinos que, en opinión 

de Goethe, construyeron Europa mientras se dirigían a la tumba del Apóstol en 

Compostela. La antiquísima ruta de las estrellas está llena de mitos y de 

sentimientos indescriptibles.  

 

Y León, fiel a su legado milenario de hospitalidad, cuenta con suficientes 

alojamientos y otras atenciones pensadas para los viajeros. 

 

El Camino de Santiago tiene una especial significación para la provincia de 

León -no en vano más de 200 kilómetros de la Ruta Jacobea transcurren por 

tierras leonesas. 

 

2.4. EL CAMINO DE SANTIAGO 
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La información de las distintas etapas está destinada a aquellos que realizan la 

ruta a pie, con el objetivo de conocer su trazado, así como los diferentes 

servicios a disposición del peregrino. Además, se pretende mostrar el valioso 

patrimonio histórico-artístico que esconde el Camino en su trazado leonés. 

 

Los más de 200 kilómetros del Camino de Santiago en la provincia de León han 

sido divididos en nueve etapas, que responden a las que aconseja la 

experiencia de los peregrinos y a las mayoritariamente aceptadas por las 

asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. 

 

 

Imagen del Camino de Santiago francés a su paso por la provincia de León. 

 

VISIÓN ECONÓMICA DEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE LEÓN 

 

La importancia económica del Camino de Santiago a lo largo de su recorrido 

es uno de los factores a tener en cuenta para su cuidado y promoción. A lo 

largo de la Historia el matiz económico del Camino de Santiago se ha 

manifestado en los hospitales, hoteles, posadas, mercados y en general 

cuantos productos y servicios han demandado los peregrinos. 
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En la actualidad el impulso experimentado en el número de peregrinos como 

consecuencia entre otras de la declaración en el año 87 como Itinerario 

Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 1998, ha supuesto 

considerar en aquellas localidades por donde pasa, como un fuente de 

recursos directos e indirectos con capacidad suficiente de reanimar el tejido 

empresarial de esa zona. Con el añadido de que en muchos casos son zonas 

rurales donde la posibilidad de encontrar otras fuentes sustitutivas de riqueza y 

bienestar no existe. 

 

León es una provincia privilegiada siendo la que tiene más kilómetros de 

recorrido, superando los 200 km y con importantísimos puntos de referencia 

como León, Sahagún, Astorga y Ponferrada. Cuenta con seis variantes para 

llegar a Santiago, y desde luego entre ellos el principal es el Camino Francés, 

más del 75% de los peregrinos que llegan a Santiago lo hacen por esta vía. Es 

por todo ello y por mucho más por lo que es necesario poner en valor el 

potencial del Camino de Santiago para toda la provincia para darnos cuenta 

de sus posibilidades. 

 

En primer lugar de los 212.000 peregrinos que llegaron en el año 2013 a 

Santiago el 44,8% lo hace transitando por la provincia de León en mayor o 

menor medida. A lo largo de la provincia, igual que a lo largo del Camino, se 

van incorporando y también abandonando peregrinos. 

 

Disponemos de datos exactos de los albergues en León gracias a las 

estadísticas de la Asociación Camino de Santiago en León, en el año 2013 se 

alojaron más de 36.000, en concreto 36.315 y una aproximación en el caso de 

los alojados en hoteles, 4.500. Es decir más de 40.000 peregrinos se alojan en 

León. 

 

A lo largo de la provincia se duplica el número de peregrinos que se incorpora 

al camino, más de 60.000 nuevos peregrinos (Datos de Centro de Estudios y 

Documentación del Camino de Santiago). 
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Número de peregrinos albergues de León    36.315 

Número de peregrinos hoteles de León     4.500 

Total Peregrinos 2013 León (capital)     40.815 (19,25%) 

Total Camino de Santiago  2013      212.000 

% Camino Francés        159.000 (75%) 

 

Forma de peregrinaje 

 

Pie   33.006   90,89% 

Bicicleta  3.309    9,11% 

 

Sexo 

 

Hombres  20.995   57,81% 

Mujeres  15.320   42,19% 

 

Meses de peregrinación 

 

Verano  15.161   41,75%  

Primavera  11.711   32,25%  

Otoño  8.152    22,45%   

Invierno  1.291    3,56%  

 

La mayor concentración de peregrinos se acumula en los meses estivales 

(42%), aunque cada vez tienen más importancia otras estaciones, evitando el 

calor del verano. Los meses de invierno apenas sí suponen un 4% de los 

peregrinos. 

 

A León llegan a través de Palencia y Burgos cerca de 35.000 peregrinos, en 

León se van incorporando poco a poco más peregrinos: hasta León y salen de 

la provincia aproximadamente 63.000 más, en total 98.000. La evolución de los 

peregrinos ha mantenido un crecimiento constante a lo largo de los años, en 

el año 2013 el incremente ha llegado a ser del 42% y las expectativas 

evolución en función a los datos históricos apunta a un crecimiento anual 

medio del 10%, lo que supone la llegada de más de 100.000 peregrinos para el 

2014. 
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Las estimaciones a lo largo de la serie de datos y del propio camino cifran el 

gasto medio entre 20-30€ por peregrino y día en el caso de los que se alojan 

en albergues y 100€-150€ en el caso de los hoteles. 
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El impacto directo del Camino de Santiago en la provincia de León ronda los 

9,6 millones de euros anuales a los que habría que sumar casi otros 2 millones 

más que corresponden a aquellos peregrinos que a lo largo del año vuelven a 

hacer la visita a nuestra provincia más ortodoxamente como turistas. 

 

En total estamos hablando que el Camino de Santiago aporta a la economía 

leonesa 12 millones de euros al año. 

 

El camino de Santiago en la Provincia 

 

Total alojamientos CyL Jornadas Total Jornadas Gasto Medio 

Hasta León 35.000 8 280.000 5.600.000 € 

León-Ponferrada 40.000 4 160.000 3.200.000 € 

Bierzo 20.000 2 40.000 800.000 € 

Total peregrinos 95.000  480.000 9.600.00 € 

% pasan por León 44,8 %    

Retorno    1.818.308 € 

Total    11.418.308 € 
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Alojamiento 
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30% 
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La gastronomía leonesa es una cocina rica en cuanto a productos de calidad 

y muy ligada a los platos tradicionales, condicionados por el clima y los 

productos de temporada en cuanto a tradición. La provincia es conocida 

como una de las mayores productoras de alimentos de calidad, reconocidos 

con figuras de protección como las denominaciones de origen, marcas de 

calidad, Indicaciones geográfica, etc. Tienen especial protagonismo: 

 

- Los embutidos: la Cecina de León, el Botillo, la morcilla o los embutidos 

de la Montaña o el Bierzo, así como la Cecina de Chivo de 

Vegacervera. 

- El lechazo y las carnes de caza. 

- Productos de la huerta leonesa (habas blancas, judías verdes, tomates 

(Mansilla), ajos puerros (Sahagún), pimientos (El Bierzo, Fresno), 

garbanzos de pico pardal, alubias de La Bañeza. 

- Una amplia variedad de frutas, básicamente bercianas (cerezas, 

manzanas reineta, pera conferencia, etc.). 

- Por supuesto, dada la importante cabaña ganadera, los quesos y 

derivados lácteos, como los yogures de Coladilla, queso azul de 

Valdeón, Pata de Mulo, de Cabra, etc. 

- En cuanto a los productos dulces, la gama es infinita, destacando las 

Mantecadas de Astorga, los Imperiales de la Bañeza, los Nicanores de 

Boñar, Amarguillos de Sahagún, frutas en almíbar del Bierzo, Castañas 

escarchadas y en almíbar, yemas, Huesos de Santo, etc. 

- Destacan también dos zonas vinícolas en plena expansión, las 

Denominaciones de Origen del Bierzo y Tierra de León. 

 

Es necesario ligar estos productos a un acto plenamente leonés, el tapeo de la 

ciudad de León, que proporciona mucha personalidad a la cocina leonesa, y 

cuyo máximo exponente es el casco antiguo de León, zona llamada Barrio 

Húmedo. Como platos típicos destacan: el lechazo asado, los platos de caza, 

2.5. GASTRONOMÍA Y ENOLOGÍA 
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el Botillo del Bierzo, el Cocido Maragato, las truchas, las ancas de rana o la 

morcilla leonesa. 

 

Un detalle fundamental de la Gastronomía de la Ciudad es que en los bares, 

las tapas de aperitivo son abundantes y gratis. 

 

 

 

 

 

 

El Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 

para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se establece en el 

ANEXO I, que el municipio de León cumple con los criterios establecidos para 

la declaración de zona de gran afluencia turística. 

 

Estos criterios son: 

 

• Número de habitantes: 130.601. 

• Número de pernoctaciones hoteleras durante el año 2013: 613.480. 

 

El interés comercial de la delimitación territorial está plenamente justificado, 

por varios motivos, siendo los más importantes: 

 

• La opinión del sector comercial de la ciudad presente en el Consejo 

Municipal de Comercio, y en el que se encuentran todas aquellas 

Asociaciones de comercio que han manifestado su voluntad de 

pertenecer al mismo, previo cumplimiento de los trámites 

reglamentariamente establecidos. 

 

• La delimitación que se propone supone una apuesta por el 

crecimiento y revitalización comercial de la zona, mediante la ocupación 

y explotación de aquellos locales que actualmente no están siendo 

utilizados, y que son incompatibles con la actividad hostelera. 

 

2.6. LEÓN, ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA 
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Ver: 

 

Anexo 2. Inventario de recursos turísticos y culturales 

Anexo 3. Posicionamiento estratégico de León en el sector turístico 

Anexo 4. La Ciudad Antigua y su patrimonio histórico 

Anexo 5. Memoria histórica de la ciudad de León 

Anexo 7. Guía de escultura urbana 

Anexo 8. Guía de arquitectura contemporánea 

Anexo 9. Fiestas y tradiciones 
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3.1. León “ciudad intermedia”:  el comercio y la empresa 

3.2. El parque tecnológico de León 

3.3. El polígono industrial de León 

 

 

 

3.  ACTIVIDAD COMERCIAL, ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 
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Leon es un ejemplo nacional de las actualmente llamadas “Ciudades 

Intermedias”. La jerarquía urbana, la posición que ocupan las diferentes 

ciudades en la red mundial ya nada tiene que ver con el tamaño de 

población.  En la nueva economía, la productividad y la competitividad de las 

ciudades está determinada por su capacidad de combinar tres valores clave: 

la capacidad informacional, la calidad de vida y la conectividad con las 

redes de los grandes centros metropolitanos a nivel nacional e internacional. y 

la ciudad de León es el mejor ejemplo de la emergencia de las ciudades 

intermedias como elemento articulador del territorio.  

 

León avanza en el modelo de ciudad dinámica, atractiva y competitiva en un 

territorio más equilibrado en el que haya centros intermedios que redistribuyan 

servicios al entorno rural.  

 

Leon dispone de una dimensión urbana de escala humana que permite al 

individuo acceder peatonalmente a los principales servicios y equipamientos o 

desplazarse a cualquier punto de la misma sin demasiado esfuerzo 

 

La ciudad desarrolla su capitalidad ejerciendo funciones de intermediación en 

su territorio, un área de influencia importante en el alfoz y en la provincia, con 

buenas conexiones viarias que le permiten acceder a medios de transporte 

interterritorial facilitando su papel de intermediación. 

 

Leon tiene una fuerte concentración de actividades y servicios especializados 

que se reflejan en las estructuras de ocupación laboral empleando las 

actividades terciarias al 50-60 % de la población ocupada. 

 

El presupuesto municipal es actualmente acorde con las funciones y servicios 

que ha de desarrollar y prestar con una equilibrada y completa dotación de 

equipamiento y servicios urbanos que cubren las necesidades generadas por 

3.1. LEÓN “CIUDAD INTERMEDIA”: EL COMERCIO Y LA EMPRESA 
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la propia ciudad como las de su área de influencia: servicios universitarios, 

sanitarios, abastecimientos de agua y saneamiento.  

 

León, ciudad de servicios, posee un perfil comercial consolidado y un sistema 

de equipamientos moderno y eficiente, a la vez que la ciudad no renuncia a 

mantener su pulso industrial, consolidando el potencial turístico, soportado por 

índices en crecimiento, fieles al atractivo de la ciudad y a su riqueza histórica y 

monumental. Los nuevos equipamientos que se están desarrollando en la 

ciudad, y los ya en funcionamiento, acentúan dicho factor. 

 

Actividad Comercial 

 

El sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo 

de nuestra ciudad, con 14.291 puestos de trabajo entre sus diferentes 

modalidades (minorista, mayorista y vehículos). Representa el 17,97% del total 

de cotizantes de la capital y su alfoz. 

 

En segundo lugar tenemos a la sanidad (tanto en su vertiente pública como 

privada) que con 6.882 empleos representa el 8,65% del empleo. El sector 

público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) genera 6.557 

empleos –el 8,2%- 

 

El turismo y la restauración son otro de los ejes importantes de empleo con 

5.600 cotizantes, y representa el 7,0% del empleo (entre hostelería, hotelería, 

agencias de viaje, guías profesionales y similares). Es el sector que más se ha 

incrementado en el último año. Las actividades administrativas de oficina y 

asimilados dan empleo en León a 4.781 personas (un 6,0%). 

 

La logística y el transporte es 

otro sector relevante en 

nuestra economía, con 3.391 

trabajadores entre transporte y 

almacenamiento, lo que 

supone el 4,3% del total. 
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La primera actividad industrial sigue siendo la industria alimentaria que alcanza 

los 1.212 empleos. La segunda actividad industrial es la fabricación de 

exclusivos productos farmacéuticos, con 838. Como sector de valor añadido 

destacamos el sector de las TIC y empresas tecnológicas, que con 

programación y consultoría cuenta con 802 empleos. 

 

Actividad Empresarial. Características del tejido empresarial leones. Sectores 

preponderantes de la economía leonesa 

 

Un total de 14.000 actividades empresariales desarrollan su actividad dentro 

del Área Urbana de León. La Ciudad de León destaca especialmente por ser 

un centro de servicios a empresas y a particulares, gracias a su ubicación y al 

potencial (tanto comercial como industrial) de una de las provincias más 

extensas de España. Si a esto unimos la larga tradición histórica y cultural de la 

ciudad, se explica que sobre un 40% de las empresas se dedique al comercio y 

hostelería.  

 

A parte de la importancia de este sector en la ciudad desde hace siglos, 

destaca la presencia de otras empresas de servicios que han llevado a León a 

convertirse en el centro financiero de la región.  

 

Pero la actividad económica en la ciudad de León no reside exclusivamente 

en el sector servicios; la Industria tiene un peso de cierta relevancia ya que 

supone el 7% de las empresas instaladas en la ciudad).  

 

El potencial innovador de León no sólo se ciñe al Parque Tecnológico y al 

Poligono Industrial de nuestra ciudad. Importantes son las posibilidades que 

brindan tanto la Universidad de León, el Centro de Supercomputación de 

Castilla y León como el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, antes 

INTECO), un centro estatal cuya misión principal es apoyar e impulsar 

proyectos de innovación en el sector TIC, apostando por la sociedad de la 

información, la accesibilidad, la seguridad tecnológica integral, desarrollo 

software de calidad, estandarización y la Televisión Digital Terrestre.  

 

http://www.fcsc.es/
http://www.parquetecnologicoleon.es/es/leon-tecnologico-acceso/inteco-leon/inteco.html
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Las empresas con presencia en León merced al foco de atracción del INTECO 

constituyen uno de los principales clústers de empresas de Nuevas Tecnologías 

en España. Todas ellas están llevando a cabo en León importantes proyectos 

innovadores relacionados con las tecnologías de la información, la seguridad 

o la gestión empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores con potencial crecimiento 

 

Transporte y logística. Gracias a la estratégica ubicación de la ciudad y las 

modernas infraestructuras con las que cuenta, se considera que este sector es 

uno de los pilares para el desarrollo de la zona. León puede ser una buena 

base para centros de logística y distribución en el noroeste de España.  

 

Industria. Biotecnología. Los tradicionales e importantes centros de producción 

con que cuenta la ciudad en este sector garantizan un núcleo humano, unos 

servicios y una experiencia básicos para asegurar el éxito de nuevas iniciativas 

y productos.  

 

Industria. Agroalimentaria. La existencia de unas materias primas de primera 

calidad, junto a una incipiente industria agroalimentaria, abren oportunidades 

a nuevas empresas que doten de mayor valor añadido a la producción 

agroganadera de la provincia.  

 

Industria. Actividades auxiliares. Mantenimiento de maquinaria, fabricaciones 

auxiliares de soldaduras, calderería industrial, industria de la madera, artes 

gráficas,... son sectores con un interesante potencial de crecimiento.  

 

http://www.parquetecnologicoleon.es/es/leon-tecnologico-acceso/inteco-leon.html
http://www.parquetecnologicoleon.es/es/leon-tecnologico-acceso/inteco-leon/empresas-cluster-inteco.html
http://www.fcsc.es/
http://www.parquetecnologicoleon.es/es/leon-tecnologico-acceso/universidad-leon.html
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Servicios. Turismo. Este sector constituye la base de la economía leonesa. Los 

ejes principales pueden ser la posibilidad de desarrollar aún más el sector 

turistico gracias a la creación de empresas de ocio y entretenimiento que 

aprovechen los importantes recursos turísticos de la ciudad.  

 

Servicios a empresas. Gracias al esfuerzo por desarrollar infraestructuras 

industriales en la provincia que atraigan a nuevas empresas a León, servicios 

como gestión de datos, administración, controles de calidad, laboratorios 

técnicos, diseño industrial, etc. tienen cada día mayor futuro.  

 

Otros servicios. Hay que destacar 

en este apartado la Formación, 

que siempre tiene cabida para 

asegurar una oferta laboral de 

calidad, y los Servicios a la 3ª edad 

-que en un país como España 

tienen gran importancia-.  
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La situación estratégica de la provincia León en el centro del noroeste español 

dota, de forma intrínseca, al Parque Tecnológico de León de un gran 

potencial para que todo tipo de empresas de ámbito tecnológico desarrollen 

y amplíen sus actividades. El Parque se encuentra al suroeste de la ciudad de 

León a 3 Km del centro de la ciudad, entre la LE-20 y la LE-30 (ronda Sur), 

rodeado por las localidades de Armunia y Oteruelo de la Valdoncina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispone de rápidas conexiones para enlazar con el resto del noroeste: 

autopista AP-71 a Astorga (que enlaza con la A-6 hacia La Coruña), autopista 

AP-66 hacia Asturias, autovía A-66 hacia Benavente (que enlaza con la A-6 

hacia Madrid) y autovía A-231 a Burgos.  

 

A 5 kilómetros del Parque Tecnológico se encuentra el Aeropuerto de La 

Virgen del Camino, con conexiones directas a ciudades como Madrid, 

Barcelona, Valencia y París, entre otras. 

 

Dispone de una superficie de 32 hectáreas destinada a asentamientos 

tecnológicos, equipamientos e importantes dotaciones de zonas verdes y 

espacios libres que completan un entorno urbanístico destinado a la ubicación 

de empresas, con una central de servicios en el edificio de Usos Comunes, 

sede de la sociedad de gestión del recinto tecnológico. 

 

 

3.2. EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PTL_aerea.png
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El Parque Tecnológico de León es el emplazamiento ideal para que tanto 

PYMES como grandes empresas lleven a cabo sus proyectos punteros de I+D+i. 

Promovido por la Junta de Castilla y León, el Parque pretende ayudar a que 

León se consolide como núcleo de referencia tecnológica en el noroeste de la 

península ibérica. 

 

El Parque Tecnológico de León se inaugura oficialmente en Febrero de 2008 y 

ofrece una superficie de 32 hectáreas destinadas a asentamientos 

tecnológicos, equipamientos y zonas verdes que completan un entorno 

urbanístico de primera calidad para albergar Empresas Innovadoras de Base 

Tecnológica. La superficie total del parque es de 321.796 m2 para 48 parcelas; 

con 82.035,82 m2 de superficie libre; un mínimo para cada parcela de 1.224,50 

m2. 
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El Parque Tecnológico de León cuenta con una importante dotación de 

infraestructuras y servicios entre las que destacan las siguientes: 

 

Servicios de Gestión Municipal: 

 

 Agua potable y riego.  

 Saneamiento.  

 Limpieza de viales.  

 Jardinería zonas comunes.  

 Transporte público. 

 

Servicios e Infraestructuras: 

 

 Fibra óptica.  

 Gas natural.  

 Electricidad en media y baja tensión.  

 Seguridad.   

 Telecomunicaciones.  

 

Las empresas interesadas en instalarse en el Parque Tecnológico de León 

deben ser consideradas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica y reunir 

una serie de requisitos mínimos como son: 

 

 Destinar al menos el 5% de sus ventas brutas anuales a actividades de 

I+D: (puede ser en investigación o en desarrollo; aplicado bien al 

producto o al proceso; y puede realizarse en el seno de la empresa o 

subcontratada)  

 El personal ha de ser técnico cualificado en al menos un 5% de su 

plantilla y dedicado a actividades de I+D.  

 No ejercer actividades contaminantes. 

 

Las empresas innovadoras de base tecnológica que cumplan los requisitos 

exigidos para su instalación en el Parque Tecnológico de León pueden elegir 

varias modalidades, según sus necesidades de espacio: 
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COMPRA DE PARCELAS 

 

 Las empresas interesadas en instalarse en este recinto tecnológico 

pueden adquirir terreno totalmente urbanizado y con todos los servicios 

a pie de parcela. Su superficie varía y existe la posibilidad de agrupar 

varias parcelas. El precio del suelo es de 85 Euros /m2 (más 21% de IVA) 

 

INSTALACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER 

 

 Con el fin de adecuarnos a las necesidades y demandas de las 

empresas, la sociedad Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de 

Castilla y León pone a su disposición varios edificios en régimen de 

alquiler: Edificio de Usos Comunes y Edificio Zarzuela. 

 

EDIFICIO USOS COMUNES 

 

 El Edificio de Usos Comunes del Parque Tecnológico de León, ubicado 

en la parcela M-12, es la sede de la empresa pública ADE Parques 

Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, cuyo objetivo es la 

promoción y gestión del recinto del Parque. 

 El Edificio cuenta con una superficie útil de 5.842 m2, repartidos en 

planta sótano, baja, primera y segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD COMERCIAL, ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES 

LEÓN ANTE EL RETO DEL FUTURO 

03 

63 

PRINCIPALES EMPRESAS IMPLANTADAS EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE LEON 
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Es el principal Polígono Industrial en funcionamiento de la ciudad de León y su 

entorno: León, Onzonilla, Santovenia de la Valdoncina. 

  

Fue promovido por el Instituto Nacional de Urbanización (I.N.H.U.R), 

actualmente denominado sociedad Estatal de promoción y Equipamiento de 

suelo (SEPES), y se desarrollo en DOS FASES: la primera en los últimos años de la 

década de los 70 y la segunda fase concluyo en Mayo de 2003.     

 

En Junio de 2002 se constituyó el Consorcio Urbanístico Intermunicipal para la 

Gestión del Polígono Industrial de León, el cual presta los servicios y el 

mantenimiento. Cuenta además con la Asociación de Propietarios y 

Empresarios del Polígono Industrial de León (APEPIL).  

 

Dista 5 km del casco urbano de la ciudad de León. Esta perfectamente 

comunicado, pues con las infraestructuras de que se disponen, está a 500 m 

de la autovía León-Benavente-Madrid, que enlaza con la A-66 a Asturias, con 

la AP-71 a Astorga, con la Nacional N-VI, con la Autovía A-6 y a 2 km con la 

autovía A-231 a Burgos y con conexión directa al recién inaugurado Acceso 

Sur. Las distancias kilométricas a los principales centros de producción y 

distribución logística son 320 a Madrid, 118 a Oviedo, 134 a Valladolid y 147 a 

Gijón-Puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEÓN 
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Actualmente están implantadas 134 empresas, y se prevé pueden llegar a ser 

más de 225, sobre una previsión de 1.860.000m2 edificados en una extensión 

de 1.631.421m2 de suelo, con 228.579m2 libres disponibles. 

 

Además dispone de otros servicios complementarios como Cafetería y 

restaurante, Gasolinera y Guardería. 

 

Los Ayuntamientos de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina se unen 

en el CONSORCIO URBANISTICO INTERMUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE LEÓN, para llevar a cabo la gestión urbanística del 

denominado Polígono Industrial de León, cuyo ámbito territorial pertenece a 

dichos municipios. 

 

 

http://www.leonsa.org/ordenanzas-reguladoras-y-tasas-1/
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El objeto y los fines del Consorcio son referidos al ámbito espacial del Polígono 

Industrial de León son: 

 

a) Elaborar estudios y realizar trabajos de promoción urbanística del Polígono. 

 

b) Abordar la modificación, en su caso, del Plan Parcial en vigor y proceder a 

su ejecución por cualquiera de los sistemas de actuación urbanística previstos 

en la vigente legislación del suelo. 

 

c) Unificar tareas de gestión del desarrollo urbanístico del Polígono, aunque 

sea sin asumir de modo directo funciones de ejecución del planeamiento, 

colaborando con la Administración o Administraciones urbanísticas que sean 

competentes por razón de la materia o del territorio. 

 

d) Realizar obras de infraestructura urbanística. 

 

e) Cuidar de la conservación de todos los servicios que conformen la 

urbanización del Polígono, gestionando de modo unificado las competencias 

o deberes propios de los Ayuntamientos miembros del Consorcio. 

 

f) Crear y gestionar servicios complementarios de la urbanización del Polígono, 

como los de limpieza viaria, jardinería o seguridad y vigilancia. 

 

g) Establecer y recaudar las contraprestaciones correspondientes a los 

servicios susceptibles de aprovechamiento individualizado que el Consorcio 

realice. 

 

h) Defender los intereses del Consorcio ante toda clase de Organismos o 

Autoridades del Estado, de los Entes Autonómicos, de la Provincia o del 

Municipio, así como ante Juzgados o Tribunales de cualquier grado y 

jurisdicción. 

 

i) Llevar cabo cualesquiera otros fines o actividades que se deleguen o 

encomienden al Consorcio por los Ayuntamientos integrados en el mismo. 
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La ocupación total del Polígono Industrial de León es del 69,39% bastante 

superior al 34% de ocupación del suelo industrial en la provincia: 7 de cada 10 

parcelas presentan actualmente actividad empresarial, el 30% restante se 

reparte de la siguiente manera: el 18% del suelo del polígono aun no está 

construido y un 12% pertenece a naves que están construidas pero están 

puestas en alquiler o a la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglosando los datos del polígono, 

la Fase I es en la que mayor actividad 

se desarrolla estando muy cercana al 

80%, siendo la que tiene menor 

número de parcelas sin construir, 

debido principalmente a que es la 

Fase más antigua del Polígono. 

 

La Fase II del Polígono presenta una 

actividad del 62%, casi el doble de la 

ocupación de suelo en la provincia. 

Esta fase con 10 años de 

funcionamiento cuenta un 28% de 

suelo sin construir, siendo menor en 

comparación con la Fase I el número 

de naves a la venta o en alquiler. 

 

 

 

http://www.poligonoleon.com/wp-content/uploads/2014/08/12233123.png
http://www.poligonoleon.com/wp-content/uploads/2014/08/12233123w.png
http://www.poligonoleon.com/wp-content/uploads/2014/08/1223312321.png
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PRINCIPALES EMPRESAS IMPLANTADAS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE LEON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/la-veneciana-iberiaglass-s-l-glassolutions/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/red-de-tte-urgente-de-leon-s-a/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/telemark-spain/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/surolait-s-a/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/recambios-raf-leon-s-a/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/serigrafia-vega/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/loan-spain-sl/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/leches-maternizadas-s-a-lemasa/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/inditex/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/fundosa-textil-s-a-u-fundotex/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/fasugar-construcciones-metalicas-s-a/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/fundosa-lavanderias-industriales-s-a-flisa/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/la-baneza-frutas-y-verduras-s-l/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/hijos-de-laurentino-santos-s-l/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/graficas-celarayn-s-a/
http://www.poligonoleon.com/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/confecciones-mayton-s-l/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/caramelos-santos-s-a/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/auto-dear-s-l/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/bar-restaurante-fuenteblanca/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/carflor/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/cydima-s-l/
http://www.poligonoleon.com/portfolio-view/exmain-s-a/
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El DEPORTE tiene un especial protagonismo en la ciudad. La promoción de las 

actividades físicas como un hábito de vida saludable y la celebración de 

eventos deportivos es una constante en la vida municipal. 

 

El Ayuntamiento cuenta con unas Escuelas Deportivas Municipales en las que 

participan más de 6.000 niños inscritos en alguna de las 30 modalidades 

deportivas que se imparten. Desde el Ayuntamiento se presta una especial 

atención al deporte base. 

 

Nuestra ciudad está representada en las principales competiciones nacionales 

e internacionales por varios equipos de alto nivel, especialmente en 

balonmano, baloncesto, fútbol, atletismo y gimnasia rítmica. La colaboración 

del Ayuntamiento con estos equipos es fundamental, entendiendo que su 

presencia en las competiciones en las que participan les convierte en 

auténticos embajadores de León en España y en Europa. 

 

 

 

La promoción de la ciudad a través de eventos deportivos se ha convertido en 

los últimos años en algo habitual. La celebración en León de campeonatos, 

torneos y competiciones nacionales e internacionales es una magnífica 

oportunidad para promocionar la ciudad y un foco de captación de turistas. 

Partidos de la selección española de balonmano y de baloncesto, torneos 

internacionales de gimnasia rítmica, el magistral internacional de ajedrez, las 

4.  DEPORTES 
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carreras populares especialmente los 10 km Ciudad de León y la Media 

Marathon, el Concurso Hípico o el torneo internacional juvenil  son algunos de 

los eventos deportivos que más participación generan y más público atraen a 

nuestra ciudad. 

 

León es una ciudad que cuenta con unas buenas instalaciones deportivas y 

queremos seguir mejorando. Sería muy positivo para la ciudad poner en 

funcionamiento el campo de golf de 9 hoyos que está situado en la zona de 

Eras de Renueva-Carbajal. También aspiramos a buscar un uso al inmueble de 

cerca de 4.000 metros cuadrados anexo al Estadio de fútbol Reino de León, en 

la zona deportiva por excelencia de la ciudad, en enclave céntrico, bien 

comunicado y con amplias zonas de aparcamiento. 

 

 

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Atletismo (Lanzamientos) 

 

Extensión total del Centro: 25.000 m2 

Titular: Consejo superior de deportes. 

Gestión: Consejo Superior de Deportes. 

Fecha de clasificación: 15 de diciembre de 2009. 
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CLUBS DEPORTIVOS LEÓN 

 

ADEMAR        

 

 Club de balonmano masculino. 

 

 Desde la temporada 1993/1994 milita en la liga ASOBAL, la máxima 

competición del balonmano masculino español. 

 

 Impresionante palmarés nacional e internacional: 

 

 Campeón Copa Asobal 1998/99 

 Campeón Recopa de Europa 1998/99 y 2004/2005 

 Campeón Copa del Rey 2011/12 

 Campeón Copa Asobal 2008/2009 

 

 Desde la temporada 1996/1997 siempre ha quedado en las primeras 

posiciones en la liga ASOBAL (siempre entre los cinco primeros, 

incluyendo numerosos subcampeonatos). 

 

 El club ha tenido varios jugadores campeones del mundo entre sus filas 

y la afición está catalogada como una de las mejores de España 

 

 El actual seleccionador español, Manolo Cadenas, es de León y 

durante muchas temporadas ha sido el entrenador del equipo. 

 

 Página web oficial: www.ademar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ademar.com/
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CLEBA                                                     

 

 Club de balonmano femenino. 

 

 Es el equipo de balonmano femenino más importante de León y surgió 

tras la fusión, hace 18 años, de dos equipos de la provincia. 

 

 Milita en la máxima categoría del balonmano nacional femenino. 

 

 Importante palmarés a nivel nacional: Campeón Copa ABF 2006/2007 y 

2011/2012. 

 

 Cuenta en el equipo, desde hace varias temporadas, con jugadoras 

internacionales de reconocido prestigio. 

 

 Página web oficial: www.leonbalonmano.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leonbalonmano.com/
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RITMO                                                              

 

 Club de gimnasia rítmica femenina. 

 

 Está considerado como el mejor club de gimnasia rítmica de España y 

uno de los más prestigiosos de Europa. 

 

 En el año 2004 asciende a la primera categoría de la gimnasia rítmica 

en España, y desde entonces siempre ha sido campeón o subcampeón 

nacional tanto por conjuntos como en la suma de las medallas 

individuales. 

 

 De las cuatro mejores gimnastas españolas, tres pertenecen al club 

ritmo. 

 

 Cuenta con la gimnasta participante en los Juegos Olímpicos de 

Londres, Carolina Rodríguez, que posee el record de títulos nacionales, 

habiéndolos conseguido además en todas las categorías posibles. 

 

 Página web oficial: www.clubritmo.com. 
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AROS 

 

 Club de baloncesto femenino. 

 

 Milita desde la temporada 2008/2009 en Liga femenina 2, segunda 

competición del baloncesto español y en la que se ha consolidado. 

 

 Es el conjunto referencia del baloncesto femenino en León y el actual 

campeón de la Copa de Castilla y León. Además en el año 2012, jugó 

la fase de ascenso a la primera división del baloncesto español. 

 

 Gran trabajo de cantera en el club que se ve plasmado en jugadoras 

internacionales con España en categorías inferiores, siendo el año 2012 

el de mayor éxito, con 5 jugadoras seleccionadas en las diferentes 

categorías. 

 

 En los 16 años de historia que tiene el club, ha tenido 15 participaciones 

en campeonatos de España infantil, cadete y junior y siempre ha 

quedado clasificado entre los 8 primeros. 

 

 Los mayores logros del club en categorías inferiores han sido la tercera 

posición en el campeonato de España infantil en el año 2010 y la cuarta 

posición en el  campeonato de España cadete en el año 2012. 
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CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 

 

 Club de fútbol masculino. 

 

 Milita en Segunda División B del fútbol español, pero cuenta con una 

participación en Primera División, temporada 1955/1956, y 14 

temporadas en Segunda División. 

 

 Disputa sus encuentros desde el año 2001 en el Estadio Municipal Reino 

de León, que cuenta con una capacidad de 13.451 espectadores, por 

lo que se le considera un estadio de superiores categorías. 

 

 Es uno de los conjuntos más históricos del norte de España y ha contado 

en sus filas con jugadores internacionales y campeones de Liga de 

Primera División. 

 

 Página web oficial: www.culturalydeportivaleonesa.es. 
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SPRINT 

 

 Es un club de atletismo masculino y femenino. 

 

Se fundó hace 14 años y está formado por unos 200 atletas. 

 

 Tiene atletas en todas las categorías, desde benjamín hasta absoluta. 

 

 Desde la temporada 2012/2013,  el equipo femenino absoluto está en 

División de Honor, la máxima categoría a nivel nacional, siendo 

actualmente el único de Castilla y León en tal categoría. 

 

 El equipo masculino absoluto está en la Segunda División del atletismo 

español. 

 

 En el club se desarrollan diferentes disciplinas como lanzamientos, 

velocidad, vallas, marcha, saltos, fondo y medio fondo. 

 

 Portal web del club: http://sprint-atletismo-leon.blogspot.com.es/. 
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