
Enery Acevedo González. Arquitecto superior por la ETSAM de la Universidad 

Politécnica de Madrid, donde también realizó un curso de especialización en 

Valoración del Suelo y de la Edificación. Con anterioridad a su trabajo en el ILRUV 

colaboró en varios estudios de arquitectura y contó con estudio profesional propio. 

Colaboró en el control de calidad de las estructuras para la ECC del COAL. Trabajó 

para el Ayuntamiento de León en el equipo que desarrolló el proyecto europeo Re-

Urban Mobil. Participó en la campaña 2008 de la excavación arqueológica española en 

Oxirrinco, Egipto. Posee amplia formación y experiencia en programas europeos, 

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación y urbanización, de obra 

nueva y reforma, gestión de áreas de rehabilitación, e intervención en patrimonio 

histórico y en elementos catalogados. Su formación más reciente se ha centrado en la 

sostenibilidad y eficiencia energética, en la regeneración y renovación urbanas y como 

especialista en planeamiento urbanístico. Tiene el Certificado en Inglés avanzado 

(Certificate in Advanced English; Council of Europe Level C1). Colegiada en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de León, COAL. 

 

Igor Blanco Andrés. Técnico especialista en edificios y obras. Delineante del ILRUV. 

Realiza todo tipo de trabajos de delineación, tomas de medidas y levantamientos en 

los programas y proyectos que ejecuta el instituto, apoyo informático, maquetación de 

planos, cartelería, planos 3D, página web. Conocimientos medios de Microsoft office, 

Adobe Photoshop, Corel Draw, Gvsig, Revit. Conocimientos altos de Autocad, Google 

sketchup. Ha trabajado en C&J Delineación, Serteca Ingeniería, profesor de Autocad. 

 

Miguel Carpintero Suárez. Asesor Jurídico del Consejo de Administración del ILRUV, 

es licenciado en derecho por la Universidad de León. En el año 1998, tras haber 

estado vinculado durante casi dos años como funcionario de carrera con el 

Ayuntamiento de Lerma (Burgos), inicia su vinculación, asimismo como funcionario de 

carrera, Técnico de Administración General, con el Ayuntamiento de León, ocupando 

puestos de Adjunto a Jefe de Servicio de Urbanismo y Patrimonio, desde el año 1998 

hasta el año 2005, de Coordinador del Área de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo y Vivienda, desde el año 2010 al 2014, y de Adjunto a Jefe de Servicio de 

Cultura, con funciones en Asesoría Jurídica, desde el citado año 2014 hasta la 

actualidad. Durante los años 2005 a 2010 presta servicios, inicialmente como Asesor 

Jurídico y posteriormente como Asesor Coordinador, en el Procurador del Común de 

Castilla y León, desempeñando funciones de asesoramiento al citado Defensor 

Autonómico en el ejercicio de su actividad de supervisión de la actividad de la 

Administración de la Comunidad Autónoma y de las Administraciones Locales. 

Ponente en numerosos seminarios y cursos, ha participado en varias publicaciones en 

su etapa como Asesor del Procurador del Común de Castilla y León. Forma parte de la 

Comisión de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible y de la 

Ponencia Técnica de Prevención Ambiental del Ayuntamiento de León, así como del 

Consejo de Administración de la Sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de 

León, S.A. Su formación complementaria se ha orientado principalmente a todo lo 



relacionado con materias de urbanismo, medio ambiente y control de la actividad de 

las Administraciones Autonómica y Locales. 

 

Mª Asunción de Dios Vielba. Responsable del Punto de Información, con funciones 

socio comunitarias en cuanto a tramitación de las subvenciones y relación con 

beneficiarios de los distintos Programas que gestiona el ILRUV. Cursó estudios de 

COU-Selectividad y formación jurídica. Con anterioridad, trabajó en la Fundación de 

Derechos Civiles, que mediante Convenio suscrito por dicha Fundación con el 

Ayuntamiento de Vitoria para la gestión de la Oficina Municipal de Vivienda, fue la 

Coordinadora de la misma. Ha participado en el año 2002/2003 en el proceso de 

elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Vitoria-Gasteiz 2010, y en los VI 

Encuentros Internacionales Sobre Rehabilitación Urbana, también organizados por el 

Ayuntamiento de Vitoria. Su formación complementaria se ha orientado principalmente 

a todo lo relacionado con la rehabilitación y renovación urbana, y a vivienda protegida. 

 

Miguel-Antonio Figueira Moure. Asesor técnico del Consejo de Administración del 

ILRUV en materia de planeamiento y gestión urbanística, es Arquitecto, con doble 

titulación en las especialidades de Edificación y Urbanismo. Después de un breve 

período de actividad en el ejercicio libre, inicia en el año 1987 su vinculación con el 

Ayuntamiento de León como funcionario de carrera, ocupando la plaza de Arquitecto 

del Servicio de Vías y Obras, y, desde el año 2000, la de Arquitecto del Gabinete de 

Urbanismo, desarrollando las responsabilidades propias de estos puestos en materia 

de intervención en el uso del suelo, edificación, planeamiento y gestión urbanística, ya 

sea en lo referente a fiscalización de documentos de iniciativa externa como en la 

redacción de documentos de promoción e iniciativa municipal (Proyectos y Dirección 

de Obra de Edificación y Urbanización, así como instrumentos de planeamiento de 

desarrollo, Planes Parciales y Proyectos de Actuación). Participa en los trabajos de 

redacción del vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2004, y ha 

formado parte de Comisiones asesoras tales como la Ponencia Técnica Municipal de 

Actividades Clasificadas, la Comisión del Parque Tecnológico de León, o la Comisión 

Territorial de Valoración de León, en la que actúa como vocal en representación de la 

Federación Española de Municipios y Provincias. Formación en diversos Cursos 

relacionados con la edificación y el planeamiento. 

 

Mª Ángeles Gabela Merino. Arquitecto contratado por el Instituto Leonés de 

Renovación Urbana y Vivienda, S.A. desde su creación en 2004. Principalmente ha 

realizado proyectos y direcciones de obra de rehabilitación de los programas ARI 

"Ciudad Antigua y barrio El Ejido” y ARI "León Oeste", así como proyectos de 

urbanización, redacción de informes y realización de tasaciones. Arquitecto colegiado 

en el Colegio Oficial de Arquitectos de León desde 1990. Previamente ha ejercido la 

profesión de forma liberal realizando proyectos y direcciones de obra de edificación y 

urbanización para los sectores privado y público, ha realizado informes periciales y 

tasaciones. Ha trabajado en la Entidad de Control de Calidad de Castilla y León con 

funciones de arquitecto de organización y control. Habla inglés. 



 

Begoña Gonzalo Orden. Asesora Técnica del ILRUV, es arquitecta superior en la 

especialidad de edificación por la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid 

UPM, donde también realizó cursos de doctorado. En el año 1996 inicia su trabajo 

como Técnico de Desarrollo en el Ayuntamiento de León, siendo la técnico 

responsable desde entonces de gran parte de los planes, programas y proyectos de 

inversión, europeos o con otra financiación externa del Ayuntamiento, entre los que 

destacan el Proyecto Piloto Urbano para la Ciudad Antigua, el Proyecto Urban León 

Oeste, el proyecto de Renovación Urbana y Patrimonio del BEI, el porcentaje Cultural 

de los Ministerios de Fomento y Cultura, el Programa Operativo para el Medio 

Ambiente Local, el Programa Operativo Local, el Fondo de Cooperación Local, Re 

Urban Mobil, las Áreas de Rehabilitación Integradas, el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, el Palacio de Congresos y Exposiciones, el Plan de Vivienda, la Muralla 

romana y medieval, etc. Es miembro de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural de León desde 2013, y del grupo de trabajo de la Comisión de 

Urbanismo y Vivienda de la FEMP desde 2011. Ha sido Directora del ILRUV entre 

2005 y 2007 y entre 2011 y junio de 2015, así como asesora técnica del Consejo de 

Administración de la Sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. 

desde su constitución en 2008 hasta junio de 2015. Con anterioridad a su 

incorporación al Ayuntamiento de León trabajó un año en Steidle Architekten en 

Alemania y tuvo un breve periodo de ejercicio profesional libre. Ponente en numerosos 

seminarios y cursos. De su formación destacan las siguientes titulaciones de 

posgrado: Máster en “Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y 

urbano” por la UPM; “Certificado de aptitud pedagógica” por la Universidad de León 

ULE; Técnico superior en “Evaluación y prevención de riesgos laborales” por la ULE; 

Curso superior de “Derecho, gestión y técnica urbanísticos” por el CEU; Técnico 

superior de “Evaluación de impacto ambiental en actividades de arquitectura y 

urbanismo” por la ULE; Curso superior en “Gestión urbanística” por el CEU; Técnico 

urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP; “Especialista en 

planificación urbana” por la Universidad de Valladolid; y Máster en “Dirección pública” 

por el INAP. Habla alemán. 

 

Mónica Prada Corral. Arquitecta de la oficina técnica del ILRUV, es titulada en 

Urbanismo, con Diploma de Suficiencia Investigadora (DEA) en el programa 

"Modernidad y Contemporaneidad en la Arquitectura". Posee formación y experiencia 

en diseño, gestión y ejecución de proyectos europeos, comenzando su relación laboral 

con el Ayuntamiento de León en el equipo que desarrolló el proyecto ReUrban Mobil. 

Anteriormente colaboró con varios estudios de arquitectura en la redacción de 

proyectos de edificación pública e intervención en patrimonio arquitectónico. En el 

ILRUV ha adquirido amplia experiencia en redacción de proyectos y dirección de obras 

de edificación y urbanización, gestión de áreas de rehabilitación, intervención en 

edificios y elementos del patrimonio histórico, diseño y montaje de ferias y mobiliario 

expositivo o elaboración de publicaciones y material divulgativo. Su formación 



complementaria reciente se ha orientado a la sostenibilidad y eficiencia energética en 

edificación, así como a la regeneración y rehabilitación urbanas. Habla inglés.  

 

Alberto Rodríguez García. Es arquitecto superior titulado por la Universidad de 

Valladolid (ETSAVA). Trabajó en diferentes estudios de arquitectura y empresas de 

consultoría antes de incorporarse al sector público. Cuenta con formación específica 

en el campo del "Urbanismo" y "Ordenación Territorial". Curso de Experto Universitario 

en "Ingeniería Ferroviaria". Ponente en diferentes seminarios y cursos sobre técnica 

urbanística. Ha sido redactor de instrumentos de planeamiento urbanístico (general y 

desarrollo) y ordenación territorial, en concreto Director Técnico de la revisión del 

PGOU de León 2004 y del PRAT para la Integración del Ferrocarril de León 2010. Ha 

colaborado, desde el sector público, en la redacción y ejecución de diferentes 

proyectos urbanos e infraestructuras con diversas administraciones, entidades 

públicas, y empresas, tanto nacionales como internacionales. Coordinador del ILRUV 

en el periodo 2004-2005. Desde el año 2005 ejerció sus funciones en la Sociedad 

Pública LAV, siendo Director Técnico de la misma desde 2008 hasta 2012, fecha en la 

que se reincorpora como arquitecto a la oficina técnica de este Instituto. Habla inglés. 

 

Jaime Rodríguez Martínez. Delineante-Topógrafo en la oficina técnica del ILRUV, 

Técnico en Desarrollo Urbanístico y Operaciones Topográficas. Entre sus funciones 

principales se encarga de realizar trabajos de delineación, levantamientos 

topográficos, nivelaciones y replanteos mediante Estación Total en el Ari-Oeste, el 

Ejido y la Ciudad Antigua. También realiza los trabajos de topografía y delineación que 

desde el Ayuntamiento de León se encomiendan al ILRUV, maquetación de planos, 

presupuestos y planos 3D. Manejo de Autocad, Revit, Sketchup, Cype, Gvsig, Topocal 

y Presto. Habla inglés. 

 

Marta Vallejo Fernández. Responsable de la Gestión Administrativa del ILRUV, es 

Licenciada en Derecho. Desde hace 18 años Abogado perteneciente al Ilustre Colegio 

de Abogados de León. Con anterioridad a su actual tarea desempeñó en la Cámara de 

Comercio de León, funciones de Secretaria de la Comisión de Comercio Interior, y se 

habilitó como Auditor PIPE (Plan de Internacionalización de Pequeñas Empresas) por 

el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Desde su incorporación al ILRUV, ha 

realizado además de la gestión administrativa de la empresa pública, tareas de 

asesoramiento jurídico en la redacción de planeamiento urbanístico, y en todo aquello 

relacionado con la contratación de obras, suministros y servicios de los programas que 

gestiona el ILRUV, desempeñando funciones de Secretaria de Mesas de Contratación 

del Sector Público. También participa, junto con la oficina técnica del ILRUV, en la 

elaboración y gestión de planes y programas de regeneración urbana. Su formación 

complementaria se ha orientado principalmente a todo lo relacionado con las materias 

de Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación. Habla inglés. 


