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Presentación 
 
¿Qué es el ILRUV? 

 
 Es una Sociedad Mercantil Anónima de carácter UNIPERSONAL, 
de capital íntegramente municipal, denominada INSTITUTO LEONÉS DE 
RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A. con domicilio en el Palacio de 
Don Gutierre, en la plaza de Don Gutierre de León, que se rige por los 
Estatutos que fueron objeto de aprobación definitiva por el Pleno Municipal 
en sesión de fecha 12.02.2004, previa tramitación del correspondiente 
expediente de municipalización de servicios. 
 

Objeto Social 
  

La Sociedad tiene como objeto social las siguientes actividades: 
a) Elaboración de instrumentos de planeamiento y gestión 

urbanística. 
b) Realizar obras de infraestructura urbanística y realizar obras de 

edificación, urbanización y rehabilitación. 
c) Crear y gestionar servicios complementarios de 

urbanizaciones. 
d) Establecer y recaudar las contraprestaciones correspondientes 

a los servicios susceptibles de aprovechamiento individualizado 
que la sociedad realice y de los bienes que le sean 
transmitidos. 

e) Disponer, incluso enajenando, del suelo que se aporte a la 
sociedad y de los edificios que se construyan, otorgando al 
efecto cuantas escrituras o documentación pública o privada se 
precisara. 

f) La gestión y administración de su patrimonio, en la forma que 
estime conveniente, pudiendo adquirir, poseer, reivindicar, 
administrar, gravar y enajenar toda clase de bienes; así como 
la administración del patrimonio que se le encomiende, a título 
fiduciario, concesión, etc. 

g) La promoción, construcción y gestión de equipamientos de 
cualquier orden. 
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Consejo de Administración 
 
 
El Consejo de Administración del ILRUV está integrado por: 

 
Sra. Dª. Belén Martín-Granizo López 
Presidenta del Consejo de Administración y Gerente del ILRUV. 
Concejal del grupo PP del Ayuntamiento de León. 
 
Dña. Monserrat Gutiérrez Rabanal 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
 
D. Juan Pablo García Valadés 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
 
D. Francisco J. Reyero Gutiérrez 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
 
D. Ricardo Gavilanes Fernández 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
 
D. Julio Cayón Diéguez 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
 
D. María José García Suárez 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PSOE. 
 
Dña. María Rodríguez Díaz 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PSOE. 
 
D. Javier Chamorro Rodríguez 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo UPL. 
 
D. Miguel Carpintero Suárez 
Secretario del Consejo de Administración. 
 

 

 
 
 
 
 
Y cuenta con los siguientes asesores: 
 

D. Miguel Carpintero Suárez 
Coordinador del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayto. de León. 
 
D. Miguel Figueira Moure 
Arquitecto del Ayuntamiento de León. 
 
Dña. Begoña Gonzalo Orden 
Directora del ILRUV. 
Arquitecta del Ayuntamiento de León. 

 
En 2012 el Consejo de Administración del ILRUV se ha reunido en 11 
ocasiones (el 17 de enero, el 12 de marzo, el 29 de marzo, el 3 de mayo, el 
15 de junio, el 31 de julio, el 17 de agosto, el 11 de octubre, el 23 de 
noviembre, el 20 de diciembre y el 28 de diciembre). 
 
En 2012 el ILRUV contaba con una plantilla de once trabajadores en activo 
y un trabajador en situación de suspensión de contrato, con las siguientes 
funciones:  
 

1 gestor administrativo y jurídico, 
5 arquitectos (1 en situación de suspensión de contrato), 
1 arquitecto técnico, 
2 delineantes-topógrafos, 
1 administrativo, 
1 gestor de subvenciones y expedientes, 
y 1 auxiliar administrativo. 
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Programa ARI Ciudad Antigua y 
barrio El Ejido 

 
La Junta de Castilla y León declaró Área de Rehabilitación Integrada la 
zona de la Ciudad Antigua y de parte del Barrio del Ejido por Acuerdo 
229/2003, de 18 de septiembre (publicado en el BOCyL, número 185, de 24 
de septiembre de 2003). 

 
En desarrollo de dicho acuerdo la Consejería de Fomento la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de León suscribieron el 23 de diciembre 
de 2003 un “Convenio específico de colaboración para la financiación de 
las actuaciones comprendidas en el Área de rehabilitación de la zona 
incluida en la Ciudad Antigua y barrio El Ejido, en León”.  

 
Debido a la extensión de la zona declarada como Área de Rehabilitación, 
este convenio contemplaba las inversiones previstas para la financiación de 
actuaciones de desarrollo de una primera fase dentro de la mencionada 
Área, que se extendería por un periodo máximo de cuatro años. 
Posteriormente se aprueban sucesivas modificaciones anuales al citado 
convenio en los que se prórroga el periodo de ejecución hasta el ejercicio 
2012. 

 
En ejecución de dicho convenio, este Ayuntamiento 
aprobó en 2004, la “Normativa reguladora de las 
subvenciones para las actuaciones en edificios 
comprendidos en el A.R.I. de la Ciudad Antigua y 
barrio del Ejido de León”, encomendando a la 
Sociedad Pública “Instituto Leonés de Renovación 
Urbana y Vivienda, S.A.” (ILRUV) la convocatoria y 
gestión de la subvenciones, en el marco del 
convenio anteriormente referido. 

 
Hasta el día de la fecha el ILRUV ha efectuado seis convocatorias de 
subvención, la última resuelta en virtud de acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de León en sesión celebrada el día 
02.09.2011. 

 

 
 
 
 
Para los distintos tipos de actuaciones que se llevan a cabo dentro del 
programa ARI, existen nueve líneas de subvención, destacando, por el gran 
número de peticiones formuladas en las convocatorias habidas hasta la fecha, 
las siguientes: 
 

- Restauración de fachadas y adecuación de la configuración exterior 
de los edificios. 

- Adecuación de los frentes de locales comerciales y plantas bajas. 
- Actuaciones menores con carácter de urgencia. 

 
OBJETIVOS PARA EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA 
 

- La recuperación y preservación del patrimonio histórico y cultural así 
como la ciudad heredada con valores arquitectónicos reconocidos 
en los catálogos del protección del planeamiento vigente. 

- Elevar la calidad de vida de residentes, mejorando las condiciones 
de habitabilidad de sus viviendas. 

- Dotación de todos los tipos de servicios que demanda una sociedad 
desarrollada. 

- Impulsar y desarrollar actividades económicas que posibiliten un 
desarrollo armónico en el centro histórico. 

- Implicar a todos los ciudadanos en su conservación y 
mantenimiento 

 
Rehabilitación y revitalización 
 
Desde el ILRUV, se apuesta por dar protagonismo a los moradores, tratando 
de potenciar la cultura ciudadana de conservación y mejora de cualquier tipo 
de edificio, implicándoles en la recuperación y conservación del patrimonio 
arquitectónico y urbano. Se trabaja para que el auténtico motor de la 
rehabilitación sean los habitantes de la Ciudad Antigua y el barrio de El Ejido, 
que deben asumir el protagonismo de la misma, siendo el resto de leoneses 
quien lo disfrute, al igual que quienes nos visitan, revitalizando un área que se 
encontraba en un proceso de degradación progresivo.  
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Programa ARI Ciudad Antigua y 
barrio El Ejido 

 
Obras ejecutadas en 2012: 

 
 

 

 
 
 

 

 
  

IMPORTE TOTAL 
SUBVENCIONADO 

2012
BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

Subvención JCyL y 
Ministerio

Subvención 
Ayuntamiento de 

León

925,02 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en  C/Ignacio Díaz Caneja nº 7 682,20 € 242,82 €

44.585,51 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ Platerías nº 2. 32.881,81 € 11.703,70 €

40.500,00 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ fernández Cadórniga nº 7. 29.868,75 € 10.631,25 €

147.255,60 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ Sierra Plambley nº 1. 108.601,00 € 38.654,60 €

21.986,02 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ Ancha nº 3. 16.214,69 € 5.771,33 €

16.987,79 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ Bermudo III, 1º. 12.528,50 € 4.459,29 €

81.371,53 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ Hospicio nº 4. 60.011,50 € 21.360,03 €

2.535,46 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situadao en C/ San Juan nº 6. 1.869,90 € 665,56 €

10.913,96 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ San Juan nº 13. 8.049,05 € 2.864,91 €

3.090,15 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido.  Inmueble 
situado en C/ San Mateo nº 28. 2.278,99 € 811,16 €

36.286,97 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ Hospicio nº 9. 26.761,64 € 9.525,33 €

3.396,27 €
Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido.  Inmueble 
situado en C/ Ancha nº 8. 2.504,75 € 891,52 €

11.500,00 €

Obras ejecutadas ARI Ciudad Antigua y Barrio El Ejido. Inmueble 
situado en C/ San Juan nº 42. 8.481,25 € 3.018,75 €

IMPORTE TOTAL 
SUBVENCIONADO 

2012
TOTAL SUBVENCIÓN 
JCYL Y MINISTERIO

TOTAL SUBVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO DE 

LEÓN

421.334,28 € 310.734,03 € 110.600,25 €
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Programa ARI Ciudad Antigua y 
barrio El Ejido 

 
Las subvenciones, que han recibido un total de 409 viviendas y locales 
comerciales, ejecutadas y certificadas entre 2007 y 2012 son: 
 

 
 

 
 

  

 
  

GASTO ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO EL EJIDO 

CERTIFICADO A 31-12-2012 JCyL Ministerio Ayto. León Total subvenciones

Propietarios 

viviendas/locales

Número de 

viviendas/locales 

beneficiados TOTAL

EN URBANIZACIÓN

2007 275.754,98 € 372.038,56 € 840.360,90 € 1.488.154,44 € 0,00 € 1.488.154,44 €

2011 2.245,02 € 2.961,44 € 6.639,08 € 11.845,54 € 0,00 € 11.845,54 €

Total Urbanización 2007-2012 278.000,00 € 375.000,00 € 846.999,98 € 1.499.999,98 € 0,00 € 1.499.999,98 €

18,53% 25,00% 56,47% 100,00% 0,00% 100,00%

EN GESTIÓN

2007 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 €

2008 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2009 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2010 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2011 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2012 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

Total Gestión 2007-2012 100.000,00 € 100.000,00 € 450.000,00 € 650.000,00 € 0,00 € 650.000,00 €

15,38% 15,38% 69,23% 100,00% 0,00% 100,00%

RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS

2007 549.307,24 € 524.196,76 € 382.598,11 € 1.456.102,11 € 959.376,34 € 141,00 2.415.478,45 €

2008 198.475,51 € 189.274,66 € 138.012,77 € 525.762,94 € 505.405,43 € 56,00 1.031.168,37 €

2009 321.205,07 € 306.314,77 € 223.354,52 € 850.874,36 € 680.162,70 € 84,00 1.531.037,06 €

2010 17.931,25 € 17.100,00 € 12.468,75 € 47.500,00 € 13.500,00 € 7,00 61.000,00 €

2010 49.266,37 € 46.982,50 € 34.258,07 € 130.506,94 € 107.817,94 € 11,00 238.324,88 €

2011 197.830,75 € 188.659,79 € 137.564,43 € 524.054,97 € 261.819,91 € 52,00 785.874,88 €

2012 196.152,83 € 187.059,65 € 136.397,66 € 519.610,14 € 135.333,44 € 58,00 654.943,58 €

Total Restauración Edificios 2007-2012 1.530.169,02 € 1.459.588,13 € 1.064.654,31 € 4.054.411,46 € 2.663.415,76 € 409,00 6.717.827,22 €

37,74% 36,00% 26,26% 100,00%

22,78% 21,73% 15,85% 60,35% 39,65% 100,00%

GASTO ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO EL EJIDO 

CERTIFICADO A 31-12-2012 JCyL Ministerio Ayto. León Total subvenciones

Propietarios 

viviendas

Número de 

viviendas/locales 

beneficiados TOTAL

Total 2007-2012 1.908.169,02 € 1.934.588,13 € 2.361.654,29 € 6.204.411,44 € 2.663.415,76 € 409,00 8.867.827,20 €

21,52% 21,82% 26,63% 69,97% 30,03% 100,00%
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Programa León Oeste 

 
 
La Junta de Castilla y León declaró Área de Rehabilitación Integral, la zona 
de la ciudad de León que comprende las áreas centrales de Pinilla, 
Quevedo, La Vega, La Sal, Armunia y Trobajo del Cerecedo, por acuerdo 
de la JCyL 140/2008, de 18 de diciembre. 
 
El Ayuntamiento de León, La Junta de Castilla y León y el  Ministerio de la 
Vivienda firmaron un acuerdo en diciembre de 2008 para establecer los 
compromisos de las tres administraciones implicadas en relación al “ARI 
León Oeste”, con las actuaciones definidas en el documento Técnico de la 
Declaración de Área de Rehabilitación Integral. Asimismo por acuerdo 
Plenario de 31 de diciembre de 2008, se aprueba este Documento Técnico 
de la Memoria-Programa del Área de Rehabilitación Integral León-Oeste, 
donde se incluye en sus anexos la propuesta de Normativa Reguladora del 
Área de Rehabilitación. 
 
Esta Área de Rehabilitación está constituida por el suelo urbano 
consolidado de cuatro zonas ubicadas al oeste de la ciudad de León, en la 
margen derecha del río Bernesga, al otro lado de la ciudad histórica, en el 
Área desarrollada urbanísticamente en el siglo XX, con un crecimiento 
inicialmente desordenado y condicionada por el trazado del ferrocarril. Se 
caracteriza por una elevada densidad en las zonas que las que se va a 
intervenir, casi el doble de la media de la ciudad, y un elevado índice de 
ocupación de las viviendas. El conjunto de León Oeste se caracteriza por la 
coexistencia de espacios sin urbanizar junto con las zonas de elevada 
densidad, por la existencia de algunas infraviviendas, y por las carencias en 
equipamientos y dotaciones. 
 
El ARI León Oeste, abarca un total de 1.332 viviendas, entre las que se 
seleccionarán 500 que serán las que se subvencione, en una primera fase. 
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Programa ARI León Oeste 

 
Objetivos:  
 
La coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas, y el 
fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada 
los conjuntos urbanos de interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, 
ambiental o social y en particular: 
 

a) Determinar la posibilidad de obtención de los beneficios previstos 
en la  normativa de aplicación o en cualquier otra que la 
complemente o sustituya, dirigida a Áreas de Rehabilitación. 

b) Facilitar la rehabilitación de edificios y viviendas, así como la 
adecuación de los espacios libres, de forma integrada. 

c) Procurar el apoyo a asesoramiento técnico, jurídico y 
administrativo, por parte de las administraciones Autonómica y 
Local, para las actuaciones de rehabilitación. 

 
Líneas de subvención del ARI León-Oeste: 
 
        Línea 1: Caso general, rehabilitación completa de fachadas y 

cubiertas. 
        Línea 2: Adecuación de los frentes de locales comerciales y plantas 

bajas. 
        Línea 3: Actuaciones parciales: Mejora de la accesibilidad. 
        Línea 4: Actuaciones parciales: Mejora de la envolvente térmica.  
 
La gestión del Programa ARI León-Oeste. 
 
El Ayuntamiento de León, por acuerdo plenario de 31 de diciembre de 
2008, acordó encomendar al Instituto Leonés de Renovación Urbana y 
Vivienda, la gestión y ejecución del Programa Área de Rehabilitación 
Integral León Oeste. 
 
Dicha encomienda fue aceptada por el Instituto, por acuerdo del Consejo 
de Administración de 27 de febrero de 2009 comprendiendo todos los actos 
relativos a la gestión de solicitudes, su tramitación, instrucción y resolución 
de los procedimientos de concesión de subvención, así como el control de 
las ayudas concedidas. 
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Programa ARI León Oeste 

 
Obras ejecutadas en 2012: 
 

 
 
Y en proceso de licitación: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPORTE BREVE DESCRIPCION DEL GASTO
coste 

subvencionado 
JCyL y Ministerio

aportación 
municipal

10.421,37 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en C/ Astorga 
nº 21. 7.696,18 € 2.725,19 €

9.877,71 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en C/ Astoga nº 
23. 7.294,69 € 2.583,02 €

4.984,01 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en C/ Astorga 
nº 27. 3.680,69 € 1.303,32 €

10.428,28 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en C/ Calvo 
Sotelo nº 40. 7.701,28 € 2.727,00 €

11.242,13 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en C/ Calvo 
Sotelo nº 95. 8.302,31 € 2.939,82 €

2.561,29 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en C/ Calvo 
Sotelo nº 132-134. 1.891,51 € 669,78 €

25.355,46 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inmueble situado en Av. Doctor 
Flémig nº 90. 18.725,01 € 6.630,46 €

11.242,13 €
Obras ejecutadas ARI León Oeste. Inueble situado en Av. Guzmán el 
Bueno nº 53. 8.302,31 € 2.939,82 €

TOTAL GASTO 
OBLIGADO 2012

COSTE 
SUBVENCIONADO

APORTACIÓN 
MUNICIPAL

86.112,38 € 63.593,98 € 22.518,41 €

FASE 1. Corresponde a 
emergencia en Quevedo 23, 
incorporación a ejercicio 2013 
crédito disponible a 31-12-2012 252.616,36 € 38.534,70 € 214.081,66 € 85.696,89 € 72.402,42 € 55.982,35 €
FASE 2. Corresponde a 
restauración en Doctor Fléming 2, 
AÑO 2013 492.032,04 € 91.581,42 € 400.450,62 € 160.300,38 € 135.432,40 € 104.717,84 €
FASE 3. Corresponde a 
restauración en Doctor Fléming 4, 
AÑO 2014 315.988,80 € 64.727,37 € 251.261,43 € 100.579,95 € 84.976,61 € 65.704,87 €

TOTAL: DOCTOR FLEMING 2 Y 4 
y QUEVEDO 23 1.060.637,20 € 194.843,49 € 865.793,71 € 346.577,22 € 292.811,43 € 226.405,06 €

Corresponde al 
Ayto.Inmueble

Coste total Aportación de la 
propiedad

Total Coste 
subvencionado

Corresponde al 
Ministerio

Corresponde a 
la JCyL
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Rehabilitación 
 
REHABILITACIÓN DE LA CASONA DE PUERTA CASTILLO. 
Ejecución de la Fase de obras principales. 
 
Con el fin de poner en uso el inmueble conocido como la Casona de Puerta 
Castillo y adaptarlo a las condiciones exigidas por la normativa actual se 
redactó el proyecto y se ejecutan en la actualidad las obras de rehabilitación 
pertinentes. El destino previsto para el inmueble es su uso como centro 
administrativo en las plantas primera y segunda, y cultural y expositivo en la 
planta baja. 
 
Se trata de un edificio sin datación concreta, pero del que se tiene 
constancia de su existencia ya en el siglo XVIII como Obra Pía de los Niños 
Expósitos o Arca de la Misericordia. El conjunto llega a la actualidad como 
suma de dos inmuebles, una casa burguesa y un edificio residencial con 
locales independientes (uno por planta). La construcción se encuentra 
adosada en su cara Norte a la Muralla Romana de la ciudad y conforma con 
su fachada al Oeste el cierre de la Plaza de Puerta Castillo.  
 
Se plantea una rehabilitación completa, recuperando las salas que han sido 
objeto de sucesivas reformas, divisiones y añadidos, poniendo en valor 
aquellos elementos arquitectónicos que la conforman, especialmente la 
configuración de las salas principales, el núcleo de comunicaciones y el 
patio. La ocupación en planta de la intervención abarca una superficie de 
674,90 m2 (incluidos los 106,70 m2 que se sitúan sobre el adarve de la 
muralla), sumando un total de aproximadamente 1.500 m2 construidos de 
edificación. 
 
Se ha puesto a disposición de los ciudadanos una publicación sobre este 
proyecto a través de la web municipal: 
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/urbanismo/ILRUV
/Documents/LIBRO_CASONA.pdf 
 
Redacción Proyecto Ejecución:  Agosto 2008 
Ejecución de la obra: Enero 2011-Agosto 2013 
PEM: 1.273.813,92 €  |  PEC: 1.624.308,94 €  
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Rehabilitación 
 
MEJORA DEL ACESSO A LA CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE 
PUERTA CASTILLO. Proyecto. 
 
El acceso actual a la Cripta Arqueológica de Puerta Obispo se encuentra resuelto 
mediante una escalera de tres tramos, cuyo arranque se efectúa a cota de calle, 
cubriéndose su perímetro con antepecho realizado en vidrio e incorporando una 
comporta deslizante horizontal.  
 
La solución existente nunca ha funcionado correctamente, al no admitir el hueco-
ranura que debería alojar las hojas correderas en posición de apertura, tolerancias 
dimensionales suficientes, derivadas de las deformaciones y dilataciones de las 
propias hojas, y movimientos del forjado. Al tratarse de una solución no 
industrializada y ejecutada in situ, no admite reparaciones que no supusiesen la 
demolición previa de los forjados. El Ayuntamiento de León ha realizado diversas 
reparaciones y mejoras de estas comportas deslizantes, habiendo fracasado todas 
ellas.  
 
Además de los problemas de funcionamiento del sistema de apertura de la Cripta, 
existen otros como: escasas condiciones de seguridad de uso de la escalera, al no 
disponer de barandillas; no es accesible a personas con problemas de movilidad 
reducida; y humedades por filtración y especialmente por condensación. 
 
Se han desarrollado dos propuestas en 2012. 
 
La primera consistía en una pequeña construcción a modo de pabellón, de 
carpintería metálica y vidrio, a ejecutar en seco, en el mismo lugar al acceso 
existente; previéndose que esta construcción sustituyese a la actual puerta de 
acceso horizontal. Esta propuesta no fue aprobada por la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural de León, que consideró excesivo su impacto visual. 
 
La segunda propuesta, más sencilla y con menor impacto visual, consiste en la 
sustitución de las actuales puertas correderas embebidas en el forjado, por dos 
nuevas puertas correderas colocadas sobre rasante, como un pequeño casetón. Se 
resuelve la apertura del acceso a la cripta, pero no se mejoran las condiciones de 
accesibilidad, aunque sí se mejorarán las condiciones de seguridad, colocándose 
pasamanos abatibles en los tramos superiores de la escalera. La solución que se 
plantea resuelve la apertura del acceso a la Cripta y elimina gran parte de las 
humedades por filtración y condensación. Está prevista su ejecución en 2013. 
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Rehabilitación 
 
PROPUESTA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA 
MURALLA DE LEÓN DESDE EL CONVENTO DE LAS CLARISAS 
HASTA PUERTA CASTILLO. Proyecto. 

 
 

El Conjunto histórico - Muralla Romana 
(Declarado Monumento Histórico el 3 
de junio de 1931). El campamento 
romano del siglo I es rectangular, de 
esquinas redondeadas y de 
aproximadamente 570 metros en la 
dirección norte-sur y 350 metros en la 
este-oeste. Las murallas actuales son 
las reconstruidas por Alfonso V en 
1010, tienen un espesor medio de 5,25 
metros y una altura variable de 6 a 7 
metros. Los cubos, añadidos entonces, 
tienen de 6 a 8 metros de diámetro y 
están separados por una distancia 
aproximadamente doble. Destacan: la 
torre de los Ponce, la Puerta del 
Castillo y la fábrica visigoda. 
 
El proyecto se plantea con el objetivo 
de fomentar el turismo y la actividad 
económica basados en la cultura y el 
patrimonio. 
 
Se ha dividido en tres fases sucesivas 
que podrían ejecutarse simultánea-
mente o independientemente si se 
obtuviesen los recursos económicos 
necesarios, que son: 
 

 
 
 
1. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA: Restauración de los lienzos 
interiores de la Muralla colindantes con el Convento de las Clarisas. 
 
La superficie del lienzo de Muralla (cara interior) a restaurar es de 1.540 
m2. El presupuesto total IVA incluido asciende a 931.700 euros. Plazo de 
ejecución: un año. 
 
2. INTERVENCIÓN DE ACCESIBILIDAD: Adecuación del paseo del 
adarve de la Muralla entre la Casona de Puerta Castillo y el Convento 
de las Clarisas. 
 
La longitud total de adarve a adecuar y abrir al público es de 184 metros. El 
presupuesto total IVA incluido asciende a 102.000 euros. Plazo de 
ejecución posible: seis meses. 
 
3. INTERVENCIÓN URGENTE: Restauración de los lienzos interiores 
de la Muralla colindantes con el solar de Santa Marina. Puerta en valor 
del Yacimiento arqueológico de santa Marina. 
 
La superficie del lienzo de Muralla (cara interior) a restaurar es de 730 m2. 
La superficie del yacimiento arqueológico que se pondrá en valor es de 
1.219 m2. El presupuesto total IVA incluido asciende a 764.650 euros. 
Plazo de ejecución posible: un año. 
 

 

  



14 
MEMORIA 2012 

 
 

Rehabilitación 
 
OBRAS DE EMERGENCIA EN LAS MURALLAS DE LEÓN, 
TRAMO AVDA DE LOS CUBOS. CUBO E5, LIENZO E-5 – E6, 
CUBO E6. Ejecución de las obras. 
 
Entre los tramos del lienzo Este de la Muralla en la Av. de los Cubos sobre 
los que aún no se había intervenido en los últimos años, y que presentaban 
una especial situación de deterioro, se propuso actuar de forma inmediata 
sobre el denominado “Cubo E6, Lienzo E6E5, Cubo E5”, en el nº 19 de la 
av. de los Cubos. 

 
Las obras se justificaron en el grave deterioro existente en el monumento 
por su cara exterior, siendo necesarias para la conservación del mismo. En 
fechas recientes se habían producido además desprendimientos a la vía 
pública de algunos de los revocos de origen medieval, lo que justificó, la 
declaración de emergencia de las citadas obras, teniendo en cuenta la valía 
singular de estos revocos como elemento histórico original. 

 
Las obras comenzaron el 23 de noviembre de 2011 y finalizaron en junio de 
2012. 

 
Presupuesto de adjudicación: 122.013,47 euros más IVA al 18% por 
importe de 21.962,42 euros. Total de 143.975,89 euros. 

 
El trabajo se ha realizado sobre la cartografía básica realizada 
específicamente para el Plan Director de la Muralla y se ha desarrollado 
sobre la colección de planos denominada Planimetría – Intervenciones – 
Restauración del citado Plan Director. De especial interés han resultado los 
trabajos de restauración de revocos medievales en este cubo nº 6. 

 

 

  
ESTADO PREVIO DE LOS MORTEROS MEDIEVALES RESTAURACIÓN DE MORTEROS MEDIEVALES 

 

 
RESTAURACIÓN DE MORTEROS MEDIEVALES INTERVENCIÓN EN LA GRIETA DEL CUBO 6-

ANCLAJES CON VARILLAS DE FOBRA DE VIDRIO 

  
ESTADO PREVIO DE LOS MORTEROS, DEGRADACIÓN DE 

MORTEROS ORIGINALES 
CUBO RESTAURADO 
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Rehabilitación 
 
INTERVENCIÓN URGENTE EN FACHADA Y CUBIERTA DEL 
EDIFICIO DEL TEATRO EMPERADOR DE LEÓN. Proyecto y 
ejecución de obras. 
 
El objeto del proyecto fue describir y valorar la intervención necesaria en el 
inmueble, a fin de dar cumplimiento al deber de la propiedad de bienes 
inmuebles de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, 
salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando los 
trabajos precisos para conservar o reponer dichas condiciones.  
 
Dada la envergadura de las obras previstas y el estado en el que se 
encontraba del edificio se establecieron los siguientes niveles de actuación: 
 
NIVEL 1. Intervenciones de urgencia e instalación de medios de protección. 
 
NIVEL 2. Intervenciones complementarias para reponer las adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad en 
fachadas y cubiertas. 
 
Se estableció un alto grado y un extenso alcance de la intervención 
prescrita en base a la catalogación del inmueble y a encontrarnos ante un 
edificio con un gran impacto en el paisaje urbano, ocupando un importante 
lugar en la memoria colectiva de los ciudadanos de León. Las actuaciones 
incluidas en los distintos niveles de intervención incluyeron la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para eliminar los elementos de riesgo que 
pudiesen poner en peligro la integridad física de los viandantes, las 
acciones necesarias para el frenado y corrección de las patologías que 
acusa el edificio, con el fin de evitar mayores deterioros en la envolvente 
del inmueble, y la mejora de la imagen del edificio con el fin de recuperar el 
carácter del mismo. No se han incluyeron actuaciones en el interior del 
edificio por entenderse que exceden del alcance de este documento. 
 
El Coste de la Intervención ascendió a la cantidad de 372.044,17 euros. 
 
Las obras han sido ejecutadas en su mayor parte en el segundo semestre 
de 2012 y finalizarán en marzo de 2013. 

 

 
Situación previa a la restauración. 
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Rehabilitación 
 
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCENA 
URBANA DEL CORREDOR FEVE. Proyecto. 
 
Los trabajos desarrollados bajo el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento 
de León y la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) para 
la financiación de medidas de mejora de las condiciones medioambientales, de 
aislamiento acústico, de eficiencia energética y de la escena urbana de las 
edificaciones y red de espacios libres del corredor de FEVE entre la Plaza de Juan 
de Austria y la estación de Matallana, comprenden el desarrollo de la FASE 01 y el 
lanzamiento y comienzo de la FASE 02 del Programa de Mejora de la Escena 
Urbana del Corredor de FEVE. 
 
En la FASE 01 se ha realizado una cartografía de trabajo básica, se han estudiado 
y designado las áreas concretas de intervención, estableciéndose tres escenarios, 
identificando las zonas de intervención prioritarias y puntos críticos y se han 
establecido los criterios de intervención para cada escenario. 
 
1.-Elaboración cartografía: Toma fotografías escena urbana del corredor. Listado 
parcelas afectadas y solicitud de certificados catastrales. Plano puntos impacto. 
Levantamiento fachadas corredor  
 
2.-Designación de áreas de intervención y estudio de situación existente: 
 
_Área 1: Zona Matallana (desde Padre Isla hasta Álvaro López Núñez). 
_Área 2: Zona San Mamés (desde Álvaro López Núñez hasta Juan de Austria) 
 
3.-Establecimiento de escenarios: 
 
_Zócalos. 
_Fachadas (medianeras, patios de luces y fachadas retranqueadas). 
_Fondos de calle. 
 
4.- Puntos críticos: 
 
_Puntos críticos área 1 (zona Matallana): zócalo zona calle Bilbao y trasera edificio 
vías, medianeras sin tratamiento edificio junto a viaducto a Ramón y Cajal.  
_Puntos críticos área 2 (zona San Mamés o trinchera): zócalo de todo el tramo, 
medianeras edificios viviendas frente a Maristas, edificaciones entorno parque San 
Mamés, edificios Plaza Juan de Austria y fondos de saco. 
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Rehabilitación 
 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCENA URBANA DEL 
CORREDOR FEVE _LEÓN. Proyecto. 
 
El lanzamiento de la FASE 02 ha supuesto el comienzo de la ejecución del 
programa, seleccionándose cuatro puntos iniciales de actuación a lo largo 
del corredor. Las intervenciones a ejecutar en estos puntos se han tramitado 
convocándose y resolviéndose dos concursos públicos por procedimiento 
abierto para la redacción del proyecto de ejecución y posterior construcción 
de las obras, un concurso público de ideas y ejecución de intervención 
artística urbana, y un cuarto proyecto redactado  por parte de la propia 
oficina del ILRUV. Estos proyectos serán ejecutados en 2013. 
 
Las obras se ejecutarán en 2013. 
 

 
 
Solución ganadora del concurso para la zona de Juan de Austria y de Álvaro 
López Núñez. 
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Rehabilitación 
 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCENA URBANA DEL 
CORREDOR FEVE _LEÓN. Proyecto. 
 

 
 
Solución ganadora del concurso para la zona de Juan de Austria y de Álvaro 
López Núñez. 

 

 

 
Intervención fachadas del corredor de FEVE en el parque de San Mamés 
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Edificación 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE EMPRESAS 
DE BASE TECNOLÓGICA PARA OFICINA DE MOVILIDAD Y 
VIVERO DE EMPRESAS. Ejecución de las obras. 
 
Se redactan una serie de pequeños proyectos de intervención en el edificio 
situado en la calle Santos Ovejero 1, para ejecutar las obras necesarias de 
acondicionamiento del edificio denominado CEBT para ubicar en él la 
Oficina de Movilidad, así como acometer las obras de reparación 
necesarias para su correcto funcionamiento y la adecuación del resto de 
espacios como oficinas en alquiler para emprendedores, retomando parte 
de su uso inicial. La intervención garantiza el cumplimiento de la normativa 
en materia de accesibilidad, funcionalidad y protección de incendios. Las 
dimensiones del edificio son 17,25 X 42,00 m, con una altura de tres 
plantas sobre rasante y, una bajo rasante. 
 
Se acometen dos tipos de intervenciones:  
- Solución de patologías y deficiencias (filtraciones de agua en cubierta, 
humedades y desperfectos en el solado de planta sótano, 
desprendimientos del aplacado exterior del zócalo, vestíbulo previo de los 
aseos, niveles de ruido de la enfriadora). 
-División y acondicionamiento de espacios (separación de oficinas 
mediante tabiquería de yeso laminado y vidrio, adaptación de las 
instalaciones de electricidad, telecomunicaciones y climatización, sistema 
anti-intrusión, equipamiento). 
 
Las obras se acometen con subvención del Ministerio de Fomento y 
financiación municipal. 
 

Redacción Proyecto: septiembre 2011 
Ejecución de las obras: octubre 2011 – abril 2012 
 

 PROYECTO PEM PEC 
Pr01 ADECUACIÓN ELECTRICIDAD Y ANTI-

INTRUSIÓN 
36.474,85 50.349,88 

Pr02 OBRAS DE REPARACIÓN INTERIOR 32.781,10 46.031,22 
 

 

 
 

 
 

 PROYECTO PEM PEC 
Pr03 OBRAS DE REPARACIÓN EXTERIOR 26.362,82 37.018,68 
Pr04 OBRAS DE ALBAÑILERÍA PARA 

ADECUACIÓN FUNCIONAL 40.802,74 55.899,75 

Pr05 OBRAS DE CARPINTERIA PARA 
ADECUACIÓN FUNCIONAL 32.891,98 46.186,92 

Pr06 OBRAS DE ADECUACIÓN DEL SIST. DE 
CLIMATIZACIÓN 24.389,28 34.247,42 

Pr07 EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN SOLAR Y 
TÉRMICA 21.308,22 4.564,22 

Pr08 EQUIPAMIENTO DOTACIÓN SALAS 
REUNIONES 28.430,02 29.921,00 

Pr09 EQUIPAMIENTO TÉCNICO OFICINAS 31.911,55 44.810,19 
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Urbanización 
 

ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO HISTÓRICO DE LEÓN: 
ITINERARIO 1 – SAN ISIDORO. Proyecto. 
 

 
 
Se redacta en desarrollo del inventario de accesibilidad en el Conjunto Histórico 
de la Ciudad de León, en el que se describían dos itinerarios accesibles que se 
pretende realizar con el fin de que cualquier persona con cualquier tipo de 
discapacidad permanente o temporal pueda disfrutar de la Ciudad Histórica de 
León y sus monumentos. El Proyecto tiene como objeto el primero de los 
itinerarios accesibles que, bajo la denominación “Itinerario 1. San Isidoro”, tiene 
por fin comunicar uno de los puntos más señalados de la ciudad, la Basílica de 
San Isidoro, teniendo su origen y final en la Plaza de Santo Domingo y recorre 
la ciudad histórica en dirección Norte / Sur comunicando distintos puntos de 
interés. El recorrido tiene una extensión limitada para que pueda ser recorrido 
por las personas con discapacidad y sus familias en un tiempo razonable, y 
tienen su origen en el mismo punto y recorren prácticamente la totalidad de los 
monumentos y demás puntos de interés de la ciudad histórica. 
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Urbanización 
 

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL DE FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA 
(FEVE) PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LÍNEA DE FEVE EN LA 
CIUDAD DE LEÓN. 
 
En relación a la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de FEVE y a la 
planificación relativa a la Urbanización, al diseño de la imagen urbana de 
todas las obras y de las instalaciones titularidad del Ayuntamiento 
(saneamiento, abastecimiento e iluminación pública) se redacta 
documentación relativa a los siguientes puntos de la traza ferroviaria: 
 
� Estación de Matallana y entorno 
� Calle Bilbao 
� Encuentro Calle Ramón y Cajal 
� Barandillas y elementos del viaducto de Ramón y Cajal 
� Diseño barandilla puente de Álvaro López Núñez 
� Diseño Cerramiento Colegio Hermanos Maristas 
� Cruces tramo desde el parque de San Mamés a Juan de Austria 
� Colaboración en Plaza Juan de Austria 
� Diseño de barandillas y elementos de cerrajería traza general. 
� Diseño paradas 
� Compludo 
� Peligros y Dueñas 
� Tramo final hasta Asunción 
 
Se realiza el diseño para la correcta integración del nuevo tren-tram en la 
ciudad, atendiendo a las normativas de seguridad y accesibilidad y 
buscando limpieza, mantenimientos razonables y el eliminar los espacios 
residuales en los diseños urbanos. 
De todos estos puntos se ha facilitado a FEVE un diseño y un presupuesto, 
para su estudio y posible inclusión en el modificado que presentó a finales 
del año 2012. 
 

 

 

Entorno estación de Matallana. 
 

 
Calle Bilbao. Asistencia técnica al diseño de la sección de vía, a la 
selección de materiales de pavimentación, y al diseño de elementos urbanos 
(barandilla y banco). 
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Urbanización 
 
ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL DE FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA (FEVE) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LÍNEA DE FEVE EN LA CIUDAD 
DE LEÓN.  
 
Encuentro Calle Ramón y Cajal. 
 
Asesoría en el diseño del encuentro de la calle con la vía peatonal del 
corredor ferroviario, así como en el trazado de las escaleras y los elementos 
de seguridad, la segregación de tráficos, selección de materiales y diseño 
de elementos urbanos. Asistencia en obra para la definición definitiva de la 
sección del viaducto y encuentros con calle Bilbao y Ramón y Cajal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barandillas y elementos del viaducto de Ramón y Cajal. 
 
Diseño barandilla puente de Álvaro López Núñez. 
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Urbanización 
 

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL DE FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA (FEVE) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LÍNEA DE FEVE EN LA CIUDAD 
DE LEÓN. 
 
Diseño cerramiento Colegio Hermanos Maristas. 
 
Diseño de zócalo y cerramiento ligero, así como de la puerta de acceso, 
asesoría en tratamiento de acabado del muro de contención. Estudio de 
pendientes y pavimentos y asistencia técnica en el trazado definitivo del 
acceso. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tramo desde el parque de San Mamés a Juan de Austria: cruces de la 
traza con las calles  Pizarro, Guillermo Doncel, Gil de Hontañón y Escalona, 
José Mª Goy, Maestro Pastrana, Ángel y Delicias. 
 
Asistencia técnica en el establecimiento de zonas de pasos peatonales y 
rodados, conexión con la traza y tratamiento. 
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Urbanización 
 

 

 
Plaza Juan de Austria. 
 
Los servicios técnicos municipales realizaron previamente el diseño de esta 
plaza antes de la intervención del ILRUV. Asistencia en obra al trazado 
definitivo y establecimiento de pendientes y líneas de recogida de aguas. 
Asistencia técnica en el diseño de elementos urbanos y cumplimiento de 
normativas. 
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Urbanización 
 

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y LA ENTIDAD PÚBLICA 
EMPRESARIAL DE FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA 
(FEVE) PARA LA INTEGRACIÓN DE LA LÍNEA DE FEVE. 
 

Diseño de barandillas y elementos de 
cerrajería traza general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño paradas: Compludo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Peligros y Dueñas. 
Tramo final hasta Asunción.  
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Urbanización 
 

MEJORA DE LA MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA y 
DOTACIÓN DE  APARCABICICLETAS AÑO 2011 - Carril bici 
Tramo Ctra. Santander. Ejecución de las obras. 
 
Dentro del conjunto de actuaciones en materia de movilidad peatonal y ciclista 
promovidas por el Ayuntamiento de León en 2011/2012 se incorpora este proyecto, 
con el fin de mejorar la conectividad de la red de carriles bici existentes en el 
municipio con la vías para este tipo de movilidad que viene ejecutando el municipio 
colindante de Villaquilambre.  
 
El proyecto incluye tres ejes o puntos de actuación:  
 
� Mejora de la conexión de los carriles bicis del entorno de la rotonda de la  
Ronda de Circunvalación (el existente en la Calle de La Serna, el carril bici de la 
Ronda de Circunvalación en el tramo de la Universidad y la vía ciclable ejecutada 
por el ayuntamiento de Villaquilambre hasta Villanueva del Árbol).  
� Mejora de itinerario peatonal en la calle La Serna. 
� Mejora del equipamiento asociado a la red ciclista del término municipal 
aumentando la dotación de aparcabicis existentes. 
 

Redacción Proyecto Ejecución: Septiembre 2011. 
Ejecución de las obras: Junio a diciembre 2012. 

 
Presupuesto: 

 
PEM: 141.353,09 €       PEC: 198.488,01 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado antes de la intervención.                         Obras ejecutadas. 
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Planeamiento y Urbanismo 
 

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE ACTUACIÓN 
DEL SECTOR ULD 15-02 “JUNCALES”. 
 
Estos documentos se redactan en virtud del contrato de arrendamiento de 
servicios y posterior adenda, suscrito con fecha 1 de febrero de 2012 entre 
el “Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A.”, y la entidad 
mercantil “VIPROELCO, S.A.”, promotora del citado sector, y cuyo objeto 
es el de la “Redacción del proyecto de modificación del Plan Parcial del 
Sector ULD 15-02” a fin de dar cumplimiento a la sentencia de 10 de junio 
de 2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de León por el que se falla a 
favor de un particular en la demanda civil interpuesta respecto de la 
titularidad de una finca incluida en dicho sector, y que a su vez fue aportada 
a la gestión por la entidad promotora “VIPROELCO” en virtud de otro título 
registral.  
 
Se trata por tanto de un problema de doble inmatriculación registral de la 
finca, y se hace necesario introducir las modificaciones precisas en el 
ámbito de los instrumentos urbanísticos aprobados a fin de habilitar la 
cancelación de las inmatriculaciones registrales efectuadas indebidamente 
a favor de VIPROELCO, así como permitir la exclusión de la finca del 
sector.  
 
Ello conlleva tanto los ajustes superficiales necesarios en el Plan Parcial 
aprobado, como los ajustes correspondientes en parámetros tales como 
edificabilidad, densidad de viviendas y reservas dotacionales, aspectos que 
se contemplan en el Proyecto de modificación del sector ahora presentado. 
 
Igualmente se señala que dado que el objeto de esta modificación es 
básicamente el de permitir el acceso al Registro de la Propiedad, 
practicando las inscripciones registrales que se derivan de la citada 
sentencia, para lo que se ha tramitado también la modificación del Proyecto 
de Actuación, incluyendo una servidumbre de paso como acceso a la 
parcela que se excluye del sector. 
 

 
 
 

 
PLANO DE REPARCELACIÓN CON LA PARCELA EXCLUIDA 

  
Viviendas ya edificadas en el sector Parcela excluida en esta modificación 

 

 
DATOS: 
Superficie bruta del Sector modificado……………… 100.604,91m2 
Sistemas Generales (SG-EQ)………………………… 16.073,76 m2 
Edificabilidad  absoluta…………….                           90.544,42  
Capacidad total de viviendas                          ………  604 
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Planeamiento y Urbanismo 
 

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE LEÓN. EQUIPAMIENTOS PRIVADOS. 
 
El PGOU de León, aprobado en agosto de 2004, calificó buen número de 
parcelas de titularidad privada con uso dotacional del sistema local de 
equipamiento (DEQ), en la mayoría de las ocasiones -aunque no siempre- 
vinculándolas a usos determinados, coincidentes con los usos para los que 
fueron concebidos tales edificios (S, sanitario, R, religioso, SC, 
Sociocultural, etc.). 
 
En algunos casos, esta calificación, con adscripción concreta de uso, ha 
devenido obsoleta o inapropiada, bien porque los usos iniciales han 
cesado, quedando en desuso los inmuebles, bien porque la calificación 
asignada inicialmente no era la más adecuada para los usos existentes, 
bien porque, directamente, existen iniciativas privadas dirigidas a la 
introducción de nuevos usos o actividades más acomodados a la actual 
demanda de mercado o a la realidad social, sin que con ello se pretenda 
alterar la condición dotacional de la parcela. Además de ello, existen 
también parcelas donde se producen errores en la atribución de usos 
asignados.   
 
Esta modificación pretende flexibilizar el marco urbanístico de estas 
parcelas dotacionales privadas permitiendo la introducción de diferentes 
usos o actividades, o adaptación de los actuales, a fin de cubrir los nuevos 
segmentos de mercado que se abren. 
 
Se modifica la calificación de los siguientes equipamientos de DEQ-SC 
(dotacional sociocultural) a DEQ sin definir: 
 
-Convento de las Carmelitas Descalzas, situado en la Carretera a Asturias. 
-Convento de las Agustinas Recoletas, situado en el Paseo Miguel Zaera. 
-Edificio Trianón, situado entre las calles la Torre y Ramón y Cajal. 
-Casa de Carnicerías, situada en la Plaza de San Martín. 
-Obra social Cajaespaña-Duero situada en Santa Nonia. 
-Plaza de Toros, situada en la Avenida de Portugal, junto al Paseo de 
Papalaginda. 

 
 
 
 
 

 
ENCIMA RESUMEN EJECUTIVO CON LA UBICACIÓN DE TODAS LAS 
PARCELAS. A LA DERECHA FOTOS DE LAS MISMAS. 
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MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE LEÓN RELATIVA A DISTINTOS SUELOS 
INDUSTRIALES 
 
Esta modificación se refiere a determinados suelos urbanos de naturaleza 
industrial y de servicios, donde se asientan antiguas actividades 
consolidadas integradas en la trama urbana, a pesar de lo cual, el  PGOU 
de 2004 estableció condiciones de clasificación-categorización y 
calificación urbanística no congruentes totalmente con esta condición, y 
que comprometían de distinta manera, en el ámbito urbanístico, el 
mantenimiento, continuidad o ampliación de dichas actividades. 
 
Se señalan a continuación los ámbitos de suelo afectados por esta 
modificación: 
 
1.- Terrenos incluidos en el sector NC 02-02 del vigente PGOU, con frente 
a la Avenida de Asturias, sobre los que se encuentran las instalaciones 
correspondientes a una actividad de almacenamiento y distribución de 
piensos, incluyendo edificio de oficinas, varias naves y otras instalaciones 
anexas (fecha de construcción de los años 60). 
 
2.- Terrenos incluidos en el sector NC 19-03 del vigente PGOU, con frente 
a las calles María Inmaculada y La Legión, sobre los que se encuentran 
construidas diversas naves industriales destinadas a diferentes actividades 
(la fecha de construcción es en torno al año 1978.). 
 
3.- Terrenos clasificados como suelo urbano consolidado y parcialmente 
como suelo urbano no consolidado, sector NC 24-01 del  vigente PGOU, 
con frente a la Avda. de San Froilán, sobre los que se encuentran diversas 
naves e instalaciones correspondientes a la actividad de manufactura y 
transformación de piedra ornamental (desde los años 50). 
 
4.- Terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, con frente a la 
Avda. de Portugal (antigua carretera de circunvalación, travesía de la N-
120), sobre los que se encuentran las naves e instalaciones de una 
actividad de distribución de maquinaria y repuestos de automoción (fecha 
de construcción en torno a los años 80). 

 
 
 

 
 
La problemática es similar en los tres primeros donde la industria debe pasar de 
suelo urbano no consolidado a consolidado. En el último caso la industria se 
asienta en suelo urbano consolidado pero el PGOU preveía un vial atravesando 
la misma que se elimina. 
 

 

IMÁGENES DE LAS INDUSTRIAS ESCISTENTES 
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AGUA, NATURALEZA Y CIUDAD: LEÓN ES LIFE.  
Solicitud de subvención a la CE, convocatoria LIFE+2012. 
 
El proyecto ‘Water, Nature and City: León is Life’ pone en marcha cuatro acciones 
demostrativas que tratan de aprovechar el corredor ecológico urbano existente a lo 
largo de los ríos Bernesga y Torío como herramienta de conexión entre la ciudad y 
los dos grandes montes periurbanos (área forestal San Isidro y área recreativa de 
La Candamia), implementando el mayor sumidero de CO2 del municipio. 
 
Se ejecutarán cuatro acciones demostrativas a través de cuatro proyectos piloto, 
creando un grupo de trabajo interdisciplinar bajo un marco conceptual y una 
metodología comunes. 
 
Proyecto pilo 1: Mejora del ciclo urbano del agua. 
Aplicación de prácticas de eco-gestión con el fin de reducir los consumos de agua, 
fomentando el tratamiento natural del agua y promoviendo la infiltración del agua en 
el subsuelo y  disminuyendo los consumos de agua para riego dentro del corredor. 
 
Proyecto piloto 2: Valorización de los residuos vegetales como Biomasa. 
Valorización de los restos de poda, procedentes del mantenimiento del arbolado del 
municipio de León, como combustible biomasa para algunas de las instalaciones 
públicas de la ciudad. Los residuos de la industria forestal (que actualmente no se 
utilizan y son tratados impropiamente como residuos) también serán utilizados. 
 
Proyecto piloto 3: Mejora y apoyo a la Biodiversidad. 
Se hará un acercamiento conjunto a la caracterización de la biodiversidad natural 
(flora y fauna) y los parámetros de calidad ambiental, con el fin de mejorar las 
condiciones biológicas del corredor evitando la fragmentación del hábitat natural. 
 
Proyecto piloto 4: Movilidad sostenible en el corredor verde ecológico de la ciudad. 
Se reforzará la conectividad y vertebración del corredor fluvial y los montes 
periurbanos, generando un filtro entre la ciudad y el área rural circundante bajo 
criterios que mejoren la calidad ambiental de los entornos afectados, favoreciendo 
el desarrollo sostenible del hábitat urbano, la cohesión social y la austeridad 
económica. La optimización de la conectividad servirá para reducir el impacto 
producido por ciertos hábitos de la población (uso de vehículos a motor, 
contaminación del aire, generación de ruido, producción de residuos, et.). 
 
Redacción Proyecto/Solicitud: Julio 2012. 
Presupuesto: 2.183.270,00 € 
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Se realizan además otros trabajos para el Ayuntamiento de León, como los 
que se citan a continuación: 
 
TASACIONES 
 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León de 2 de noviembre de 
2010 acordó encomendar al INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN URBANA 
Y VIVIENDA, S.A. la realización de los informes previstos en el artículo 97 del 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, sancionador de los trámites a evacuar en orden a la 
“valoración” de los inmuebles embargados a fin de proceder a su enajenación. 

 
En 2012 se han realizado para el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de 
León más de 100 informes de tasación, y se han valorado propiedades 
inmobiliarias por importe de 13.965.145 euros. 
 

TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN  
 
Levantamiento topográfico en el Polígono La Lastra, para estudiar la conexión 
de dicho Polígono con el ramal de Puente Castro. 
 
Levantamiento topográfico en el Barrio La Inmaculada de una finca 
perteneciente al Ayuntamiento de León, con motivo de que un vecino invadió 
dicha finca. 
 
Levantamiento topográfico en el Jardín del Tanatorio de León, con el fin de 
conocer el terreno para realizar una nueva rampa de acceso que cumpla las 
normas de accesibilidad. 
 
Levantamiento topográfico en Calle Alcalde Miguel Castaño a la altura de 
supermercado Mercadona, para situar isletas de tráfico y también conocer la 
alineación de calles nuevas a Polígono La Lastra con la Calle Alcalde Miguel 
Castaño. 
 
Levantamiento topográfico en el Polígono La Lastra, de la parcela 1-B 
propiedad del Ayuntamiento de León. 
Replanteo para alineación de solar en la calle Huertos, 5 de Trobajo del 
Cerecedo. 

 
 
 
 
Medición y realización de planos de estado actual de la Guardería municipal 
“San Lorenzo”. 
 
Medición y realización de planos de estado actual de la Biblioteca municipal 
“San Lorenzo”. 
 
Levantamiento topográfico en la calle San Juan de Sahagún, del edificio 
ASPAYM-LEÓN. 
 
Levantamiento topográfico de la parcela y zona verde sita en el Polígono de 
Eras de Renueva y carretera de Carbajal. 
 
Levantamiento topográfico de la parcela sita en Oteruelo entre las calles 
Mirador y Muro, llamada Calle La Noria, para apertura de nuevo vial. 
 
Taquimétrico del colector para el tramo del carril bici que une Villaobispo con 
León, en la carretera de Santander. 
 
Levantamiento topográfico en el tramo del carril bici que une Villaobispo con 
León, en la carretera de Santander. 
 
Toma de puntos para referenciar restos arqueológicos con nivel de calle, en la 
Casona de Puerta Castillo. 
 
Levantamiento topográfico en la Plaza Santa María del Camino, León. 
 
Levantamiento topográfico del cruce de la Av. de Portugal con la Av. de los 
Agustinos, en el término municipal de León, para estudio de una glorieta. 
 
Levantamiento topográfico del Parque de San Mamés para las obras de 
integración de la línea de FEVE en la ciudad de León. 
 
Levantamiento topográfico del cruce de la Av. de Portugal con Oteruelo de la 
Valdoncilla, en el término municipal de León, para estudio de una glorieta. 
 
Levantamiento topográfico en la Calle Ramón y Cajal con Era del Moro, para 
pavimentación en las obras de integración de la línea de FEVE en la ciudad de 
León. 
 
Levantamiento topográfico del Sector NC-06-03 FEVE, para delimitar su límite.   
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REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA “LA 
PROBLEMÁTICA DE LA COEXISTENCIA EN LA CIUDAD 
ANTIGUA Y ZONAS PEATONALES CON LA INCORPORACIÓN 
ACTIVA DE LA BICICLETA”. 
 
El 23 de mayo de 2012 las Concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de 
León, junto con el Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A., 
organizaron una reunión de participación ciudadana bajo el nombre de “LA 
PROBLEMÁTICA DE LA COEXISTENCIA EN LA CIUDAD ANTIGUA Y 
ZONAS PEATONALES CON LA INCORPORACIÓN ACTIVA DE LA 
BICICLETA”. La reunión se celebró en el Palacio de Don Gutierre y 
asistieron a la misma más de 60 personas. 
 
El ILRUV colabora aportando medios humanos y técnicos al desarrollo de 
las mesas de participación, así como realizando el plano actualizado de 
itinerarios accesibles y puntos de préstamo de bicicletas en León y su 
entorno. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Red de vías ciclistas segregadas en León. En el año 2013 la ciudad cuenta 
con más de 30 km dentro del término municipal y sobre 55 km de red 
conjunta con los municipios colindantes del alfoz. En rojo la red en servicio, 
y en azul red pendiente de puesta en servicio. La superficie del término 
municipal de León es de 39,03 km2 y su población de 135.744. El alfoz 
cuenta con una superficie de 708 km2 y una población cercana a los 
205.000 habitantes. 
 
El archivo .kmz para su visualización desde google earth está accesible en: 
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/urbanismo/ILRUV
/Paginas/home.aspx 
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PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 
Y EN DIVERSOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  
 
El ILRUV participa desde 2012 en la Comisión de Urbanismo y Vivienda de 
la FEMP, con especial interés en las alegaciones a las numerosas 
iniciativas legislativas en materia de regeneración urbana, urbanismo, 
suelo, medio ambiente y vivienda. 
 
Además participa en grupos de trabajo de la FEMP como el de la 
Inspección Técnica de Edificios. 
 
ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS, COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE OTRAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 
 
De manera constante se realizan por encomienda del Ayuntamiento de 
León los trabajos de estudios de seguridad y salud así como las 
coordinaciones de las obras que promueve el propio Ayuntamiento. 

 

 

 
 
 

INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A. 
Palacio Don Gutierre, planta 2ª 

Plaza de Don Gutierre nº 2 
24003 León 

Tel. 987 344 360 
Fax: 987 34 40 57 

 
 


