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¿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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Integrantes 

Dª. Belén Martín-Granizo López 
Presidenta del Consejo de Administración y Gerente del ILRUV. 
Concejal del grupo PP del Ayuntamiento de León. 
 
D. Julio Cayón Diéguez 
Vicepresidente y Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
 
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. 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. 
 
Asesores 

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

_Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

_Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

_Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

_Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de la Administración Pública y del 
procedimiento Administrativo Común. 

_Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

_Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

_Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

_Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

_Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

 

Normativa específica 

_Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

_Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León (PRICyL) (febrero de 2012). 

_Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016. 

_Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, publicado en el BOCyL de 4 
de marzo de 2002. 

_Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplicación del Plan Director de Vivienda y 
Suelo de Castilla y León 2002-2009, modificado por Decreto 64/2006, de 14 de septiembre. 

_Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
y Rehabilitación 2009-2012. 

_Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

_Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León. 

_Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León. 

_Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. 

Normativa  
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El Consejo de Administración del ILRUV celebrado el 13 de noviembre de 2013 aprobó los 

“Catálogos de servicios del ILRUV: a los ciudadanos y a otros servicios y unidades 

municipales” y la “Carta de servicios externos del ILRUV” que, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 

mejora de la calidad en la Administración General del Estado, constituye el instrumento a 

través del cual se informa a los ciudadanos y usuarios de los servicios que tiene 

encomendados, sobre los derechos que les asisten con aquellos y sobre los compromisos de 

calidad en su prestación. 

Se ha afrontado la elaboración de estos documentos con el compromiso de poner en práctica 

una herramienta de planificación, gestión y calidad orientada al ciudadano que sirva de 

experiencia piloto en la organización. 

Los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de León para el ILRUV los podemos resumir en: 

• Contribuir al desarrollo urbano sostenible y la cohesión social de la ciudad de León. 

• Trabajar activamente en la rehabilitación, renovación y regeneración urbana. 

• Realizar su trabajo con eficacia y eficiencia administrativa, satisfaciendo el interés 

general mediante una utilización racional, ordenada y transparente de recursos 

públicos. 

• Realizar la prestación de los servicios urbanísticos que tiene encomendados con la 

mayor transparencia y sencillez posible para el ciudadano.  

Catálogos de servicios del ILRUV: a los ciudadanos y a otros servicios y unidades 
municipales. 

CATÁLOGO DE SERVICIOS EXTERNOS: 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ILRUV A LOS CIUDADANOS.  

 

1. Información sobre ayudas y programas públicos de fomento de la rehabilitación y del alquiler 

de viviendas dirigida a los ciudadanos y promotores. 

 

2. Programas de subvenciones en Planes de rehabilitación integral o de renovación urbana del 

Ayuntamiento de León: 

 

-Asesoramiento a los propietarios de las viviendas incluidas dentro del ámbito de aplicación 

de los Planes, jurídica y económico-administrativa.  

-Gestión de las solicitudes de ayudas presentadas.  

-Seguimiento de la ejecución de las obras reconocidas en la resolución de las ayudas. 

-Redacción de proyectos técnicos de rehabilitación a beneficiarios de subvenciones en el 

ámbito de los Planes. 

 

Carta de servicios del ILRUV 
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CATÁLOGO DE SERVICIOS EXTERNOS: 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ILRUV A LOS CIUDADANOS.  

-Dirección de las obras de rehabilitación a beneficiarios de subvenciones en el ámbito de los 

Planes. 

-Contratación y ejecución de las obras de rehabilitación a beneficiarios de subvenciones en el 

ámbito de los Planes. 

 

3. Redacción de instrumentos de planeamiento y gestión para particulares, organismos y otras 

administraciones cuando exista interés público municipal en los mismos. 

 

4. Mesas de participación.  

 

5. Información y gestión de los sorteos públicos para la selección de compradores o arrendatarios 

de Vivienda Protegida en la ciudad de León. (Nota: Actualmente no hay sorteos abiertos). 

 

6. Gestión del alquiler del Palacín para la realización de eventos (congresos, ferias, exposiciones, 

etc.). 

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS INTERNOS: 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ILRUV A OTRAS UNIDADES MUNICIPALES POR ENCOMIENDA. 

NOVIEMBRE 2013. 

 

El ILRUV presta servicios al propio Ayuntamiento de León a través de encomiendas concretas de 

gestión en las materias que se enumeran a continuación, cuando su gestión no es capaz de ser 

asumida ni por el Área de Urbanismo y Medio Ambiente Municipal, ni por la estructura técnica del 

Ayuntamiento, teniendo en cuenta que actualmente no se cubre ninguna bacante por jubilación. 

 

EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA. 

 

Elaboración de planes y programas de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 

Elaboración de proyectos de rehabilitación de inmuebles catalogados y patrimonio histórico. 

Elaboración de proyectos de rehabilitación de inmuebles en programas municipales de 

rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 

Elaboración de proyectos de edificación de equipamientos públicos. 

Elaboración de proyectos de reurbanización de espacios libres públicos y viarios. 

Dirección de obras de rehabilitación de inmuebles catalogados y patrimonio histórico. 

Dirección de obras de rehabilitación de inmuebles en programas municipales de rehabilitación, 

renovación y regeneración urbanas. 

Dirección de obras de edificación de equipamientos públicos. 

Dirección de obras de reurbanización de espacios libres públicos y viarios. 

Contratación y ejecución de las obras de rehabilitación de inmuebles catalogados y patrimonio 

histórico. 

Contratación y ejecución de las obras de rehabilitación de inmuebles en programas municipales de 

rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 

Contratación y ejecución de las obras de edificación de equipamientos públicos. 

Contratación y ejecución de las obras de reurbanización de espacios libres públicos y viarios. 
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SERVICIOS TÉCNICOS BÁSICOS GENERALES. 

 

Trabajos técnicos de diseño, topografía y delineación. 

Elaboración de estudios de seguridad y salud, mediciones y presupuestos, coordinaciones de seguridad y 

salud, de otras obras que promueve el Ayuntamiento de León. 

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. 

Certificación energética de edificios. 

Estudios de mejora de edificaciones en materia de eficiencia energética. 

Montajes temporales y gestión de eventos. 

Elaboración de solicitudes de proyectos, planes y programas en el ámbito de convocatorias de subvención 

de la UE, de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, y gestión de los 

programas y subvenciones aprobados que le son encomendados. 

Elaboración, gestión y ejecución de proyectos y/o planes en materia de movilidad y accesibilidad urbanas. 

Elaboración, gestión y ejecución de proyectos y/o planes en materia de puesta en valor del patrimonio. 

Adecuación y reformas, cambios de uso / actividad en edificios y locales municipales. 

 

 

EN MATERIA DE URBANISMO. 

 

Elaboración de modificaciones puntuales del PGOU. 

Elaboración de instrumentos de planeamiento de desarrollo. 

Elaboración de instrumentos de gestión urbanística. 

Elaboración de informes urbanísticos. 

Elaboración de informes de valoración. 

Implantación de la información urbanística actualizada en el Sistema de Información Geográfica del 

Servicio de Urbanismo Municipal. 

Deslinde del término municipal de León. 

 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA DE URBANISMO ENCOMENDADOS AL ILRUV. Estos proyectos 

se ejecutan en colaboración con los servicios técnicos municipales. 

 

Integración del FEVE y mejora de la escena urbana del corredor ferroviario. 

Centro cultural Casona de Puerta Castillo. 

Área de rehabilitación Ciudad Antigua. 

Área de rehabilitación León Oeste. 

Plaza del Grano. 

Plan de movilidad urbana sostenible. 

Plan de accesibilidad a la Ciudad Antigua. 

Plan Director de las Murallas de León. 

León Romano. 
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Carta de servicios externos 

El documento, que se encuentra disponible en la web municipal  

http://www.aytoleon.es/ES/AYUNTAMIENTO/AREASMUNICIPALES/URBANISMO/ILRUV/Pa

ginas/cartadeservicios.aspx -, está sistematizado en las siguientes partes: 

 

Introducción y datos de carácter general.- En este apartado se recoge la misión, la visión y la 

organización de la Sociedad. 

Normativa.- En este apartado se relaciona, de forma general, la normativa reguladora de la 

actuación del ILRUV: normativa general, normativa específica, planeamiento municipal y 

planes de rehabilitación en ejecución. 

Derechos y responsabilidades de la ciudadanía y usuarios. 

Sistema de sugerencias y reclamaciones. 

Servicios prestados a la ciudadanía y usuarios. 

Indicadores de calidad. 

Y, finalmente, datos de carácter complementario, comprensivo de aquellos datos de 

localización física y de contacto, así como de otros datos de interés, entre los que se citan 

algunos aspectos sobre aquellas medidas que aseguran la igualdad de género, atienden a la 

diversidad, facilitan el servicio, mejoran las condiciones de la prestación, protegen el medio 

ambiente y garantizan la seguridad y salud laboral en el ILRUV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aytoleon.es/ES/AYUNTAMIENTO/AREASMUNICIPALES/URBANISMO/ILRUV/Paginas/cartadeservicios.aspx%20-
http://www.aytoleon.es/ES/AYUNTAMIENTO/AREASMUNICIPALES/URBANISMO/ILRUV/Paginas/cartadeservicios.aspx%20-
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20131. Programas de Rehabilitación

ARI LEÓN Ciudad Antigua y Barrio de El Ejido
   -Programa. Objetivos y gestión
   -Resumen general del programa
ARI OESTE
   -Programa. Objetivos y líneas de subvención
   -Torre del Crucero
   -Viviendas Pinilla
Mejora escena urbana corredor FEVE-LEÓN
   -Programa
   -Medianeras Pza. Juan de Austria
   -Medianeras Av. Álvaro López Núñez
   -Medianeras C/ Guillermo Doncel
   -Medianeras C/ Ángel y C/ Gil de Ontañón
   -Tapias barrio Asunción
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PROGRAMA ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE 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. 

 

  
  

1. Programas de rehabilitación 
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PROGRAMA ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE EL EJIDO 

El ILRUV ha efectuado seis convocatorias de subvención, habiéndose 

dado por terminado el programa. Para los distintos tipos de 

actuaciones que se han llevado a cabo dentro del programa ARI, 

existían nueve líneas de subvención, destacando, por el gran número 

de peticiones formuladas, 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 integral 

-La recuperación y preservación del patrimonio histórico y cultural así 

como la ciudad heredada con valores arquitectónicos reconocidos en 

los catálogos de 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 

  
 

1. Programas de rehabilitación 
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PROGRAMA ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE EL EJIDO 

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. 

Relación de Obras ejecutadas en el programa e importe de subvención. 

ZONA CONV. SITUACIÓN Nº VIV SUBVENC. COSTE PROY. 

C.Antigua 1 C/ Ancha 9 4 42.776,53 € 93.662,39 € 

C.Antigua 1 C/ Fernández Cadórniga 
8-8b-10 6 52.910,61 € 96.504,60 € 

C.Antigua 1 Pza Pablo Flórez 11 3 31.536,64 € 48.931,88 € 
C.Antigua 1 Pza Pablo Flórez 7-9 25 262.703,68 € 303.001,25 € 
C.Antigua 1 C/ Regidores 4 10 105.235,59 € 168.962,50 € 
C.Antigua 1 Pza San Isidoro 5 8 84.517,23 € 148.830,39 € 
C.Antigua 1 C/ San Pelayo 3 3 24.111,50 € 31.040,34 € 
C.Antigua 1 C/ San Pelayo 4 6 62.762,57 € 85.043,74 € 
C.Antigua 1 C/ Serranos 13 4 29.410,35 € 39.121,07 € 
C.Antigua 1 C/ Zapaterías 15 3 31.457,67 € 48.968,18 € 
El Ejido 1 C/ Virgen Blanca 26 1 10.464,52 € 14.732,85 € 
El Ejido 1 C/ Virgen Blanca 28 1 16.719,07 € 23.631,81 € 
El Ejido 1 C/ Virgen Blanca 30 1 10.471,73 € 15.017,41 € 

El Ejido 1 C/ Sto Toribio de 
Mogrovejo 23 1 783,00 € 1.566,00 € 

El Ejido 1 C/ Ignacio Díaz Caneja 9 1 931,77 € 1.863,54 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 3 1 10.653,48 € 23.930,65 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 4 1 10.347,78 € 12.666,60 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 5 1 10.619,06 € 22.652,33 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 14 1 9.806,66 € 9.914,51 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 15 1 10.494,64 € 18.158,33 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 17 1 10.836,13 € 30.929,25 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 18 1 10.353,30 € 12.872,70 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 19 1 10.399,10 € 14.585,40 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 21 1 10.360,06 € 13.013,56 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 22 1 10.661,57 € 24.231,02 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 24 1 10.470,71 € 17.263,46 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 25 1 10.299,10 € 10.854,96 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 27 1 10.333,64 € 12.137,63 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 28 1 10.507,12 € 18.625,00 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 30 1 9.942,22 € 10.050,07 € 
 

1. Programas de rehabilitación 
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PROGRAMA ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE EL EJIDO 

ZONA CONV. SITUACIÓN Nº VIV SUBVENC. COSTE PROY. 

C.Antigua 1 C/ Ancha 9 0 6.000,00 € 9.906,40 € 
El Ejido 1 C/ San Pablo 3 1 10.653,07 € 23.915,40 € 
El Ejido 1 C/ San Pablo 5 1 10.712,26 € 26.296,20 € 
El Ejido 1 C/ San Pablo 7 1 10.499,37 € 18.207,79 € 
El Ejido 1 C/ San Pablo 9 1 10.563,65 € 20.739,04 € 
El Ejido 1 C/ San Pablo 25 1 10.403,18 € 14.737,97 € 
El Ejido 1 C/ Sto Toribio de 

Mogrovejo 5 1 10.612,17 € 22.553,43 € 
El Ejido 1 C/ Sto Toribio de 

Mogrovejo 9 1 10.862,59 € 30.982,85 € 
El Ejido 1 C/ Sto Toribio de 

Mogrovejo 11 1 10.963,86 € 35.190,63 € 
El Ejido 1 y 3 C/ Virgen Blanca 24 2 15.429,60 € 21.167,88 € 
C.Antigua 1 y 4 Pza mayor 11 5 53.363,09 € 117.894,34 € 

El Ejido 1 C/ Sto Toribio de 
Mogrovejo 7 1 10.430,94 € 13.161,85 € 

El Ejido 1 C/ San Mateo 20 1 12.967,62 € 83.053,99 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 2 1 10.417,42 € 14.955,20 € 
El Ejido 1 C/ San Pablo 1 1 10.552,06 € 20.305,35 € 
C.Antigua 1 C/ San Pelayo 3 0 6.239,23 € 12.246,24 € 
El Ejido 1 C/ San Mateo 13 1 10.578,53 € 19.294,54 € 
C.Antigua  C/ Serranos 13 4 11.057,26 € 11.057,26 € 

      

C.Antigua 2 C/ Cervantes 2 9 74.660,68 € 92.461,45 € 
C.Antigua 2 Pza. Conde Luna 9 6 63.448,72 € 113.355,02 € 
C.Antigua 2 Pza Mayor 20 5 132.987,73 € 289.684,22 € 
C.Antigua 2 Pza Mayor 9 2 21.284,84 € 43.669,87 € 
El Ejido 2 C/ San Mateo 11 1 10.311,65 € 11.436,98 € 
El Ejido 2 C/ Monje Sancho 3 1 10.455,38 € 16.690,17 € 
El Ejido 2 C/ Monje Sancho 5 1 10.687,04 € 25.353,11 € 
El Ejido 2 C/ San Juan 2 2 1.000,00 € 3.949,96 € 
El Ejido 2 C/ San Mateo 10 1 10.428,72 € 15.584,04 € 
El Ejido 2 C/ Víctor de los Ríos 26 1 10.729,00 € 29.474,88 € 
El Ejido 2 C/ Víctor de los Ríos 28 1 10.937,16 € 37.970,39 € 
C.Antigua 2 Pza Mayor 12 6 62.590,61 € 70.811,53 € 
El Ejido 2 C/ San Mateo 23 1 10.344,41 € 11.340,05 € 
El Ejido 2 C/ San Mateo 6 1 10.523,39 € 17.003,53 € 
El Ejido 2 C/ San Pablo 11 1 10.614,42 € 20.785,59 € 
El Ejido 2 C/ Víctor de los Ríos 24 0 6.000,00 € 6.000,00 € 
C.Antigua 2 C/ Regidores 4 0 6.000,00 € 9.250,00 € 
C.Antigua 2 C/ San Pedro 8 6 1.000,00 € 16.130,00 € 
C.Antigua 2 Pza Mayor 20 0 14.283,00 € 40.871,92 € 
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El Ejido 3 C/ San Juan 2 0 6.000,00 € 19.185,47 € 
C.Antigua 3 Pza.Vizconde 1 6 63.594,40 € 120.201,88 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 14 1 10.578,86 € 22.929,70 € 
C.Antigua 3 Pza Conde Luna 6 4 45.034,96 € 163.954,10 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 20 1 10.469,80 € 17.542,76 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 22 1 10.562,96 € 22.144,15 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 4 1 10.435,73 € 13.360,99 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 32 1 10.645,24 € 26.211,59 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 34 1 10.370,62 € 10.655,71 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 36 1 10.648,61 € 22.206,28 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 24 1 10.495,27 € 15.834,94 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 25 1 10.726,28 € 25.433,44 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 26 1 10.552,86 € 18.227,92 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 27 1 10.582,27 € 23.101,25 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 29 1 10.495,03 € 18.791,91 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 30 1 10.431,73 € 13.194,96 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 31 1 10.420,99 € 15.134,44 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 39 1 10.462,41 € 17.180,54 € 
El Ejido 3 C/ Juan de Herrera 30 1 10.464,93 € 14.574,49 € 
El Ejido 3 C/ Juan de Herrera 36 1 10.392,23 € 11.553,65 € 
El Ejido 3 C/ Leopoldo Panero 24 1 10.704,24 € 28.464,40 € 
C.Antigua 3 Pza Conde Rebolledo 1 4 43.655,28 € 116.710,69 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 26 1 10.616,04 € 19.807,74 € 
El Ejido 3 C/ San Pablo 30 1 10.546,22 € 17.951,84 € 
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PROGRAMA ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE EL EJIDO 

ZONA CONV. SITUACIÓN Nº VIV SUBVENC. COSTE PROY. 

El Ejido 4 C/ San Juan 64 1 11.421,51 € 46.831,39 € 

C.Antigua 4 C/Fernández Cadórniga 
8-8b-10 1 10.116,91 € 10.116,91 € 

C.Antigua 4 
C/Fernández Cadórniga 
8-8b-10 0 12.000,00 € 12.000,00 € 

C.Antigua 4 C/ San Isidoro 5 1 10.116,91 € 10.116,91 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 9 1 10.769,10 € 27.212,46 € 
C.Antigua 4 Pza Mayor 11 0 6.000,00 € 6.000,00 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 10 1 10.399,45 € 11.853,57 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 12 1 10.400,09 € 11.880,42 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 14 1 10.481,55 € 15.264,90 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 42 1 10.377,80 € 10.954,28 € 
C.Antigua 4 C/ Escalerillas 3 3 31.495,62 € 44.502,94 € 
C.Antigua 4 C/ Virgen Blanca 69 1 11.437,41 € 54.866,81 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 8 1 10.488,72 € 15.567,70 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 6 1 10.695,22 € 24.148,03 € 
C.Antigua 4 Pza Sta. Mª del Camino 2 4 41.698,76 € 47.731,54 € 
C.Antigua 4 C/ Legion VII 4-6 27 288.706,25 € 558.190,79 € 
El Ejido 4 Av.José Mª Fernandez 28 1 16.635,23 € 21.655,41 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 44 1 10.473,41 € 14.931,58 € 
El Ejido 4 Av José Mª Fernández 22 1 16.811,35 € 28.760,71 € 
El Ejido 4 Av José Mª Fernández 30 2 25.908,72 € 29.966,21 € 
El Ejido 4 Av José Mª Fernández 20 1 10.595,27 € 19.995,12 € 
El Ejido 4 C/ Daoiz y Velarde 44 1 10.476,17 € 15.046,61 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 38 1 10.724,09 € 25.347,47 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 40 1 10.445,19 € 13.759,07 € 
El Ejido 4 C/ Juan de Herrera 12 1 10.390,65 € 11.493,22 € 
El Ejido 4 Av José Mª Fernández 18 1 10.602,83 € 20.309,19 € 
El Ejido 4 C/ José Mª Fernández 16 1 16.655,36 € 22.491,63 € 
C.Antigua 4 C/ Bermudo III 1 0 6.491,76 € 9.183,30 € 
C.Antigua 4 C/ Rúa 12 5 58.545,93 € 73.544,90 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 4 1 10.616,96 € 20.896,09 € 
C.Antigua 4 Pza Santo Martino 7 2 20.941,43 € 29.226,41 € 
C.Antigua 4 C/ Serranos 6-8 7 67.608,14 € 67.908,15 € 
C.Antigua 4 C/ San Pedro 5 1 19.374,92 € 128.546,20 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 17 1 10.486,23 € 15.464,58 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 43 1 10.754,43 € 26.608,32 € 
C.Antigua 4 C/ Bermudo III 4 6 69.210,55 € 92.905,30 € 
El Ejido 4 Av José Mª Fernández 30 0 1.053,64 € 1.590,22 € 
El Ejido 4 C/ Leopoldo Panero 20 1 10.424,08 € 12.882,52 € 
El Ejido 4 C/ San Juan 23 1 10.368,54 € 10.574,45 € 
C.Antigua 4 C/ Seranos 27 7 63.855,92 € 64.172,46 € 
C.Antigua 4 C/ Bermudo III 1 3 35.666,25 € 45.498,55 € 
El Ejido 4 C/ Juan de Herrera 4 1 10.639,31 € 20.458,44 € 
C.Antigua 4 y 5 C/ Cervantes 7 1 32.320,38 € 97.414,18 € 
C.Antigua 4 C/ Sierra Pambley 1 15 152.286,86 € 170.235,21 € 
El Ejido 4 C/ Ignacio Díaz Caneja 7 1 925,02 € 1.850,04 € 
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C.Antigua 5 Pza Sta Mª del Camino 2 0 6.000,00 € 9.500,00 € 
C.Antigua 5 Pza Conde Luna 6 1 29.500,00 € 35.500,00 € 
C.Antigua 5 Pza Conde Rebolledo 1 0 12.000,00 € 16.000,00 € 
El Ejido 5 C/ Daoiz y Velarde 40 1 11.847,32 € 14.550,36 € 
El Ejido 5 C/ Virgen Blanca 71 1 12.871,78 € 52.703,36 € 
El Ejido 5 C/ San Juan 2 2 24.821,77 € 68.609,71 € 
El Ejido 5 C/ Juan de Herrera 3 1 12.102,71 € 25.161,79 € 
C.Antigua 5 y 6 C/ Ancha 3 1 24.937,09 € 51.882,22 € 
C.Antigua 5y 6  C/ Ancha 8 12 161.257,11 € 176.494,71 € 
C.Antigua 5 C/ Ancha 14 2 23.846,31 € 35.100,34 € 
C.Antigua 5 C/ Ancha 16 2 23.956,32 € 39.115,12 € 
El Ejido 5 C/ Leopoldo Panero 36  11.876,61 € 15.886,67 € 
El Ejido 5 C/ San Juan 6 1 11.811,44 € 13.477,34 € 
El Ejido 5 C/ San Juan 12 1 11.986,94 € 20.687,86 € 

C.Antigua 5 y 6 
C/ Mariano Domínguez 
Berrueta 3 2 18.073,38 € 27.206,00 € 

El Ejido 5 C/ San Juan 13 1 11.895,34 € 16.806,79 € 
C.Antigua 5 C/ Herreros 12 2 15.422,36 € 15.572,28 € 
C.Antigua 5 C/ Hospicio 4 7 89.407,51 € 100.053,36 € 
C.Antigua 5 C/ Hospicio 9 6 70.697,90 € 71.847,06 € 
C.Antigua 5 Pza Conde Luna 4 4 54.145,22 € 74.337,37 € 
C.Antigua 5 C/ Matasiete 1 0 14.471,22 € 16.973,07 € 
      
El Ejido 6 c/ San Juan 66 1 12.215,47 € 28.445,72 € 
C.Antigua 6 C/ Legio VI 4-6 0 12.000,00 € 16.000,00 € 
C.Antigua 6 C/ Platerías 2 6 69.000,00 € 85.753,02 € 
C.Antigua 6 C/Fernández Cadórniga 7 3 41.590,93 € 44.205,60 € 
El Ejido 6 C/ San Juan 42 1 12.260,38 € 20.940,53 € 
C.Antigua 6 C/ Cantareros 2 1 12.873,96 € 54.019,12 € 
El Ejido 6 C/ Juan de Herrera 14  12.237,86 € 28.055,60 € 
      
  TOTAL  4.070.657,93 € 6.754.746,96 € 
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PROGRAMA ARI CIUDAD ANTIGUA Y BARRIO DE EL EJIDO 

PLANO RESUMEN OBRAS Y PROYECTOS ARI LEÓN 
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PROGRAMA ARI 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. 

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. 
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PROGRAMA ARI OESTE 

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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ARI OESTE. TORRE DEL CRUCERO 

   
 

Se ha adjudicado la ejecución de las obras en edificio situado en la confluencia de la avenida 

Doctor Fleming y Avenida de Quevedo a la empresa Construcciones San José, S.A. por un 

importe de 600.615,35 € (sin IVA), correspondiente al programa Ari Oeste, cuyo objetivo es 

mejorar las condiciones ambientales y la imagen urbana de las fachadas, de accesibilidad, 

estanquidad frente a la lluvia y reducción del consumo energético con la mejora en la 

envolvente térmica del edificio. La ejecución de las mismas se realizará en 2 fases, habiéndose 

concluido la primera de ellas en el año 2013 según estaba previsto. Habiéndose exigido en esta 

fase la realización de trabajos completos, funcionales y más urgentes ante la posibilidad de 

que no tuviera continuidad la subvención concedida a la comunidad de propietarios del 

inmueble.  

Los trabajos han consistido en mejorar el ahorro térmico procediéndose a la colocación en 

fachada y uno de los patios del inmueble y  consistentes en el aislamiento de la misma con un 

sistema de aislamiento por el exterior con acabado de revestimiento acrílico, se han repararon 

y pintaron todos los elementos de cerrajería de las terrazas así como los solados de las mismas 

en los casos que fue necesario, se sustituyeron parcialmente las carpinterías de los vecinos 

que así lo solicitaron y se colocaron nuevos vierteaguas en todas las ventanas.  Se trabajó 

sobre la cubierta con la sustitución de chapas en mal estado. 

Las obras comenzaron en el mes de octubre de 2013 y fueron finalizadas en los primeros días 

de 2014.  
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ARI OESTE. VIVIENDAS BARRIO DE PINILLA 

Se ha intervenido en dos pequeñas viviendas de la zona catalogada en el Plan Especial del 

Conjunto Histórico y a las que el Plan General concede una ordenanza de Conservación 

Tipológica grado H, dentro del programa ARI Oeste. Este ámbito corresponde al conocido 

como barrio de Pinilla, comprende la totalidad de los terrenos que fueron ordenados y 

edificados a mitad de los cuarenta con el patrocinio de la Obra Sindical del Hogar. Como 

actuación unitaria que fue, presenta unos valores urbanísticos –estructurales, tipológicos y 

morfológicos- destacados. 

Las construcciones cuya rehabilitación con cargo a la subvención Ari Oeste se ha acometido 

durante 2013 corresponden a una tipología de vivienda pareada con jardín y se sitúan en la 

calle Sil nº 10 y en la Avda. San Ignacio de Loyola 39. Las edificaciones son de una altura sobre 

rasante, aunque muchas del entorno ya han sido elevadas una planta más, éstas conservan la 

disposición original.  
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ARI OESTE. VIVIENDAS BARRIO DE PINILLA 

  

  
ANTES DE LAS OBRAS DESPUÉS DE LAS OBRAS 
 

Se trata de dos edificios con estructura de muros de carga de ladrillo, enfoscados y pintados 

exteriormente. La cubierta es de teja cerámica curva con estructura de vigas de madera. La 

carpintería exterior en el caso de Sil 10 es la original de madera esmaltada, con persianas 

metálicas, mientras que en San Ignacio de Loyola 39 las carpinterías han sido sustituidas hace 

tiempo por ventanas de aluminio con rotura de puente térmico. 

Por su época de construcción, estas viviendas presentan unos materiales pobres además de 

tener en muchos casos problemas constructivos importantes. En la intervención llevada a 

cabo se ha primado la mejora de la envolvente térmica de las viviendas, aplicándose un 

mortero térmico de alta calidad a toda la fachada y un acabado acrílico elástico. Además, se 

han solucionado los problemas de estanqueidad de las cubiertas, mediante retejado y 

sustitución puntual de tablero y vigas de madera. Además, se han sacado al exterior los 

contadores de electricidad y mejorado la instalación existente. 

SITUACIÓN Sil 10 San Ignacio de Loyola 39 
PRESUPUESTO 
ADJUDICACIÓN (IVA inc) 21.487,60 € 31.581,23 € 

IMPORTE SUBVENCIÓN 10.492,95 € 10.492,95 € 
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCENA URBANA DEL CORREDOR 

FEVE_LEÓN 

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 realizó una cartografía 

de trabajo básica, estudiado y designado 

las áreas concretas de intervención, 

estableciéndose tres escenarios 

_zócalos, fachadas y fondos de calle_, 

identificando las zonas de intervención 

prioritarias y puntos críticos y 

estableciendo los criterios de 

intervención para cada escenario.   

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. 

Parte de estas obras están ya rematadas y parte están en plena ejecución, faltan por iniciar los 

trabajos relativos al concurso de ideas.  

La oficina del ILRUV ha redactado un nuevo proyecto que remata el frente al corredor de 

FEVE de dos manzanas y están en proceso de redacción más intervenciones. 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en el entorno del corredor de FEVE en la Plaza Juan de 

Austria 

El equipo redactor del proyecto es la 

sociedad RODRÍGUEZ VALBUENA 

ARQUITECTOS, SLP. Y el contratista es 

la constructora Decoración y 

Construcción de Obras Leonesas, S.A.” 

(DECOLESA) 

Las fachadas medianeras, sobre las que se 

interviene, son las correspondientes a los 

edificios sitos en:  

PLAZA JUAN DE AUSTRIA, 6 

AVENIDA SAN MAMÉS, 107 

AVENIDA SAN MAMÉS, 109 

 

Presupuesto Total Contrata (IVA excluido): 82,310.92 € 
IVA: 17,285,29 € 
TOTAL (IVA incluido) 99,596,20 € 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en la Plaza Juan de Austria 

El objetivo prioritario del proyecto es el de crear un sistema homogéneo e integrador para el 

conjunto de la actuación que dé respuesta a los siguientes condicionantes, como son; la 

adecuación medioambiental, el aislamiento acústico, la eficiencia energética y la mejora de la 

escena urbana. 

Se propone, en primer lugar, la utilización de un sistema de aislamiento térmico exterior de las 

medianeras que aúna su simplicidad constructiva con la máxima eficiencia energética. 

En segundo lugar se ha propuesto la introducción de una celosía de aluminio lacado 

reguladora de la imagen de la escena urbana en el corredor, que crea un fondo uniforme de la 

edificación a la altura de la primera planta. Este elemento integra el conjunto de la actuación y 

permite cubrir los cambios de material, la calidad de los mismos, cerrar los patios, etc, sin que 

el cierre afecte a la entrada de luz ni a las vistas de las ventanas existentes. 

Estas obras están paralizadas, en espera de poder rematar los elementos de cerrajería hasta 

que se fijen la cotas finales y definitivas del corredor ferroviario. 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en la zona del cruce de Álvaro López Núñez con la calle 

Ramón y Cajal y Maristas. 

El equipo redactor del proyecto es la 

sociedad RODRÍGUEZ VALBUENA 

ARQUITECTOS, SLP. Y el contratista es la 

constructora Decoración y Construcción 

de Obras Leonesas, S.A.” (DECOLESA)  

Las fachadas medianeras, sobre las que se 

interviene, son las correspondientes a los 

edificios sitos en: 

AVENIDA ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ, 10 

CALLE RAMÓN Y CAJAL, 47 

CALLE RAMÓN Y CAJAL 49 

Y en las vallas traseras de los edificios de Av. de San Mamés 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19 y 21. 

Presupuesto Total Contrata (IVA excluido): 82,310.92 € 
IVA: 17,285,29 € 
TOTAL (IVA incluido) 99,596,20 € 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en la zona del cruce de Álvaro López Núñez con la calle 

Ramón y Cajal y Maristas. 

   

 

 

 

El objetivo prioritario del proyecto es el de crear un sistema homogéneo e integrador para el 

conjunto de la actuación que dé respuesta a los siguientes condicionantes, como son; la 

adecuación medioambiental, el aislamiento acústico, la eficiencia energética y la mejora de la 

escena urbana.  
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en la zona del cruce de Álvaro López Núñez con la calle 

Ramón y Cajal y Maristas. 

Se propone, en primer lugar, la utilización de un sistema de aislamiento térmico exterior de las 

medianeras que aúna su simplicidad constructiva con la máxima eficiencia energética. 

En segundo lugar se ha propuesto la introducción de una celosía de aluminio lacado 

reguladora de la imagen de la escena urbana en el corredor, que crea un fondo uniforme de la 

edificación a la altura de la primera planta. Este elemento integra el conjunto de la actuación y 

permite cubrir los cambios de material, la calidad de los mismos, cerrar los patios, etc, sin que 

el cierre afecte a la entrada de luz ni a las vistas de las ventanas existentes. 

 

 

Por último se ha propuesto un elemento final de balizamiento con piezas de acero 

galvanizado con una altura en torno a los 2,5 metros que sirve de elemento de protección de 

los muros medianeros y, al mismo tiempo, permite crear un elemento decorativo que evoca el 

paisaje ferroviario y su evolución con el movimiento. 

Estas obras están paralizadas, en espera de poder rematar los elementos de cerrajería hasta 

que se fijen las cotas finales y definitivas del corredor ferroviario. 

Debido a las condiciones en que se encuentra el edificio situado en la Av. de Ramón y Cajal nº 

47 que presenta unas graves humedades que hacen inútil la aplicación de cualquier tipo de 

acabado superficial hasta que no se solucionen las patologías y las causas que las provocan, se 

ha decidido no intervenir en esta medianera. 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en C/ GUILLERMO DONCEL, Nº 9, C/ JOSÉ MARÍA GOY, 

Nº 10 Y C/ JOSÉ MARÍA GOY, Nº 7.. 

Se han ejecutado obras de 

RESTAURACIÓN DE 

MEDIANERAS, para 

configurar el espacio hacia 

el corredor de FEVE  cuya 

propuesta de actuación se 

encuentra dentro del 

Convenio Marco de 

colaboración entre el 

Ayto. de León y la entidad 

pública Ferrocarriles de 

Vía Estrecha (FEVE, 

actualmente ADIF) para la 

integración de la línea de 

FEVE  en León. 

 

El objetivo de la misma es que la integración ferroviaria se produzca en las mejores 

condiciones urbanísticas y ambientales posibles, de forma que la nueva plataforma constituya 

un corredor abierto a la ciudad y con la mejor calidad del espacio público.   

No hay intervención total en el edificio.  No se interviene en la composición exterior, ni en la 

volumetría, ni se afecta al sistema estructural.  No se cambia el uso. 

Dado que estas medianeras van a tener una presencia destacada con la intervención que va a 

tener lugar en el corredor de FEVE y próximas al parque de San Mamés, la intención del 

Ayuntamiento de León ha sido un tratamiento diferenciado con el fin de dar un aspecto 

urbano acorde con el entorno. Además se han mejorado las condiciones de aislamiento 

térmico de las fachadas cuando ha resultado necesario. 

Las obras dieron comienzo en abril de 2013 y se desarrollaron hasta el mes de junio cuando 

fueron concluidas. El coste total de las mismas fue de 37.967,86 €. 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en C/ GUILLERMO DONCEL, Nº 9, C/ JOSÉ MARÍA GOY, 

Nº 10 Y C/ JOSÉ MARÍA GOY, Nº 7.. 

 

IMAGEN DE PROYECTO 

 

  
ANTES DE LA INTERVENCIÓN DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Obras de Restauración de fachadas 

medianeras en C/ ÁNGEL Nº 5 - GIL DE ONTAÑÓN Nº 6, CALLE GIL DE 

ONTAÑÓN Nº 7 Y CALLE PADRE ESCALONA Nº 8 

Proyecto de ejecución de rehabilitación de tres nuevas medianeras dentro del Convenio 

Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de León y ADIF, cuyo objeto es la mejora de las 

condiciones urbanísticas y ambientales. Dichas medianeras se sitúan entre la calle Ángel, calle 

Gil de Ontañón y calle Padre Escalona tratando de realizar un tratamiento diferenciado con el 

fin de dar un aspecto urbano acorde con el entorno y mejorar las condiciones de aislamiento 

térmico de las medianeras en caso de ser necesario. 

  
MEDIANERA ENTRE CALLES  ÁNGEL Y  GIL DE 
ONTAÑÓN 

MEDIANERAS ENTRE CALLES GIL DE ONTAÑÓN  Y  
PADRE ESCALONA 
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CORREDOR FEVE_LEÓN. Intervención artística urbana 

'Arte 84' decorará el corredor de Feve 

de Las Ventas con '75 metros de 

Historia' Las referencias al ferrocarril 

como nexo de unión de la ciudad con 

la provincia, la minería y diferentes 

hitos de la evolución de la ciudad son 

los rasgos principales del proyecto. 

Sergio González y David Esteban, de 

Arte 84, serán los encargados de 

‘decorar’ el corredor de Feve de la 

zona de Las Ventas con su proyecto 

’75 años de Historia’.  

Este proyecto afecta a los cerramientos traseros de suelos colindantes con el corredor de Feve 

de las parcelas situadas entre los número 80 y 100 de la avenida de Mariano Andrés, en el 

entorno de la plaza Juan de Austria.  

El presupuesto máximo de referencia será de 20.000 euros, incluyendo costes de ejecución, 

honorarios técnicos y profesionales y el IVA al 21%. 
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2013

-Cripta arqueológica de Puerta Obispo
-Muralla entorno Casona Puerta Castillo
-Casona Puerta Castillo
-Teatro Emperador

2. Proyectos de Rehabilitación





 
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda 
 

 

2013 
 

 

OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO A LA CRIPTA ARQUEOLÓGICA DE 

PUERTA OBISPO EN EL ENTORNO DE LA CATEDRAL DE LEÓN 

El Ayuntamiento de León ha promovido estas obras con el fin de proteger la entrada existente 

a la citada cripta, mejorando las condiciones de seguridad y accesibilidad de la misma. Se 

realiza esta segunda propuesta al no haber sido la anterior de noviembre de 2012 aprobada 

por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, que consideró excesivo su impacto 

visual. 

 

Esta 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 

igualmente  correderas pero 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 removibles en los 

tramos superiores de la escalera. 

Para completar la intervención se 

coloca una barandilla metálica 

rodeando el recinto del lucernario 

principal de la “Cripta”, para evitar 

la circulación de vehículos de 

mantenimiento y limpieza viaria 

sobre el forjado de vidrio y evitar 

nuevas roturas. Se utiliza el mismo 

diseño de barandilla que el del 

proyecto de peatonalización de este 

entorno de 1996. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN MURALLA 

El Ayuntamiento de León ha encomendado el ILRUV la elaboración de los documentos 

técnicos necesarios para poder acceder a la convocatoria prevista para el año 2014 del 

Ministerio de Fomento se subvenciones para financiar obras de rehabilitación del Patrimonio 

Cultural, con cargo al uno y medio por ciento cultural. Las obras sólo se ejecutarán si 

finalmente se reciben esta subvención. 

 

El proyecto propuesto consiste en una intervención en el Patrimonio Arquitectónico de 

interés cultural: Murallas urbanas. Se propone ejecutar las siguientes actuaciones: 

1. PLAN DE PROMOCIÓN CULTURAL Y USO TURÍSTICO. 

Se plantea un Plan de Promoción Cultural y Turístico vinculado a las obras en la Muralla objeto 

de este documento, cuyas principales acciones consistirán en poder recorrer sus restos a la vez 

que se muestra a los visitantes la importancia histórica de los mismos. Se plantean dos tipos 

de recorrido. Un itinerario que permite contemplar los restos de los alzados de las Murallas 

visitables desde la cota de calle, y otro segundo que permite contemplar los restos de los 

alzados de las Murallas visitables desde la cota del adarve, accesible desde la planta segunda 

de la Casona de Puerta Castillo. 

El recorrido incluye la exposición sobre el León Romano ubicada en la planta baja de la 

Casona de Puerta Castillo y el yacimiento arqueológico de Santa Marina, con los restos de 

la “muralla de tapines” de la Legio VI. 

También incluye el tramo de Muralla situado en el interior del Palacio del Conde Luna, 

restaurado por el Ayuntamiento de León que contó con dos subvenciones del Ministerio de 

Cultura. 

Se plantean otras acciones complementarias como la visita a la Cripta arqueológica de Puerta 

Obispo y al Centro de Interpretación del León Romano. 

El presupuesto anual total IVA incluido asciende a 15.000 euros. 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN MURALLA 

2. INTERVENCIÓN URGENTE DE RESTAURACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD:  

Restauración de los lienzos interiores de la Muralla colindantes con el solar de Santa 

Marina; puesta en valor del Yacimiento arqueológico de santa Marina; y adecuación del 

paseo del adarve de la Muralla en este tramo. 

La longitud total de adarve a adecuar y abrir al público es de 184 metros. 

La superficie del lienzo de Muralla (cara interior) a restaurar es de 822 m2. 

La superficie del yacimiento arqueológico que se pondrá en valor es de 1.219 m2. 

El presupuesto estimado total IVA incluido asciende a 1.066.000 euros. 

Plazo de ejecución: 2014-2015. 

3. INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA: Restauración del Cubo nº 4 en la calle Conde 

Rebolledo y entorno. 

La superficie de lienzos de Muralla a restaurar es 

de 680 m2, con zonas en situación de ruina. 

El presupuesto estimado total IVA incluido 

asciende a 419.000 euros. 

Plazo de ejecución: 2014-2015. 

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. 
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TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO CONSERVADO 

EN LA CASONA DE PUERTA CASTILLO. 

Una vez finalizadas las obras de rehabilitación básica de la Casona de Puerta Castillo, así como 

los trabajos de investigación arqueológicos y arquitectónicos del patrimonio conservado en la 

misma y en su subsuelo, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 

concedió, en octubre de 2013, una subvención directa al Ayuntamiento de León para los 

trabajos de protección y puesta en valor de este patrimonio. 

 

El ILRUV ha elaborado los proyectos necesarios, gestionando su contratación, ejecución y 

justificación. Los trabajos acometidos se detallan a continuación: 

•  Medidas de vigilancia y control de accesos con cámaras, detectores de presencia y 

alarmas, y mejora del sistema de detección de incendios. 

• Suministro de mobiliario expositivo, consistentes en cajas de pared y vitrinas de 

suelo. 

•  Obras auxiliares de electricidad e iluminación. 

•  Suministro de estanterías. 

•  Obras de accesibilidad y cerramiento perimetral del yacimiento arqueológico. 

 

  
VITRINA EXPOSITIVA  VISTA DE LA INTERVENCIÓN EN EL PATIO 
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INTERVENCIÓN URGENTE EN FACHADA Y CUBIERTA DEL EDIFICIO 

DEL TEATRO EMPERADOR DE LEÓN. Memoria Fin de Obra 

En marzo de 2013 las fachadas del edificio del Teatro Emperador se descubrieron de nuevo 

ofreciendo un aspecto renovado, como así se refleja en la Memoria de Fin de Obra elaborada 

por el ILRUV. 

En el año 2012 el ILRUV redactó el "Proyecto de Intervención Urgente en las fachadas y 

cubiertas del Teatro Emperador", con el fin de dar cumplimiento al deber de la propiedad de 

bienes inmuebles de mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato 

público y habitabilidad.  

La intervención, ejecutada por la empresa Decoración y Construcción de Obras Leonesas, S.A. 

(DECOLESA), supuso una inversión de 373.992,61€ sufragada por los actuales propietarios del 

inmueble: el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Empresa 

Leonesa de Espectáculos y un propietario particular. Los trabajos de rehabilitación dirigidos 

por la arquitecta Virginia González Rebollo y el aparejador Francisco Palmero Vega alcanzaron 

un extenso rango de actuaciones tanto en las fachadas como en las cubiertas del inmueble. 

La rehabilitación llevada a cabo en este edificio histórico ha supuesto la eliminación de los 

elementos peligrosos, la ejecución de las actuaciones necesarias para el frenado y corrección 

de las patologías existentes en el inmueble y la mejora de la imagen del mismo, recuperando 

el carácter que posee.  
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2013

-Actuaciones necesarias para la puesta en servicio
del edificio del Ayuntamiento de León tras el
incendio
-Obras de acondicionamiento de edificio Don
Gutierre para albergar el Servicio de Planeamiento,
Gestión, Vivienda y Patrimonios Públicos de Suelo
-Obras de acondicionamiento de oficinas en CEBT
para Servicio Informático municipal
-Intervención en el edificio Espacio Vías
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ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL 

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN TRAS EL INCENDIO 

Tras haberse producido un incendio en el ala norte del edificio del Ayuntamiento de León que 

constituye la ampliación del edificio principal situado en la Avenida Ordoño II, esquina con 

Alfonso V, se han producido diversos daños, entre otros el deterioro parcial de la estructura 

que ya ha sido demolida y total de acabados y divisiones interiores. Así mismo, todas las 

instalaciones contenidas en esta ampliación han sufrido daños graves, desde los conductos de 

aire acondicionado y la iluminación hasta los sistemas de megafonía, detección de humos y 

seguridad.  

Se redactaron cinco proyectos a lo largo de 2013 para completar los trabajos en las diferentes 

fases para las distintas zonas y plantas del edificio para permitir que el edificio siga en 

funcionamiento durante las obras. En estos proyectos se concretan los trabajos de 

desmontaje de techos y las instalaciones integradas en ellos, luminarias, megafonía, 

detección de humos y seguridad así como los conductos de aire acondicionado, para 

posteriormente realizar el montaje de nuevas instalaciones de conductos de ventilación e 

instalaciones y techos modulares en los que se integran además del alumbrado y la 

iluminación el propio de emergencia y detectores de presencia los medidores de la aportación 

de luz natural y los sistemas generales de encendido y apagado. 

  
 

REMODELACIÓN DE TECHOS E INSTALACIONES. AMPLIACIÓN 4ª a 7ª AYTO DE LEÓN. 

Marzo  2013. Presupuesto 84.468,76 € 

REMODELACIÓN DE TECHOS PL 0 a 3. AMPLIACIÓN AYTO DE LEÓN. Marzo 2013. 

Presupuesto 84.468,76 €  
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ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL 

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN TRAS EL INCENDIO 

 

 

ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO COMPLETA DE LAS 

PLANTAS 2ª Y3ª DE LA ZONA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, 

SITUADO EN LA AVENIDA ORDOÑO II, Nº10, CUYAS INSTALACIONES SE HAN VISTO 

AFECTADAS POR EL INCENDIO DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2012. Mayo 2013. 232.334,57 € 

ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO COMPLETA DE LA PLANTA 

1ª  DE LA ZONA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, SITUADO EN 

LA AVENIDA ORDOÑO II, Nº10, CUYAS INSTALACIONES SE HAN VISTO AFECTADAS POR 

EL INCENDIO DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2012. Junio 2013. Presupuesto 159.685,78 € 

ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO COMPLETA DE LA PLANTA 

BAJA DE LA ZONA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, SITUADO 

EN LA AVENIDA ORDOÑO II, Nº10, CUYAS INSTALACIONES SE HAN VISTO AFECTADAS 

POR EL INCENDIO DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2012. Junio 2013. Presupuesto 159.669,34 € 

INFORME. JUSTIFICACIÓN DB SI 6. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. AMPLIACIÓN 4º A 7º EDIF. 

AYTO ORDOÑO II. Abril 2013.   
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO D. GUTIERRE para 

albergar el Servicio de Planeamiento, Gestión, Vivienda y Patrimonios 

Públicos del Suelo, que tras el incendio de 2012 ha de abandonar el 

edificio de Ordoño II 

Se ha acondicionado y adaptado el edificio municipal denominado Palacio Don Gutierre para 

uso administrativo que albergue el Servicio de Planeamiento, Gestión, Vivienda y patrimonios 

Públicos del suelo, así como la Oficina de Medio Ambiente, siendo el objeto principal la 

modificación de las actuales instalaciones de climatización, iluminación y datos, pasando de 

grandes salas de exposiciones a distribuciones de oficinas y despachos. Este Servicio no podrá 

regresar al edificio de Ordoño II ya que tras el incendio de agosto de 2012 ha visto reducida su 

superficie útil, al no haberse reconstruido las plantas demolidas y totalmente siniestradas. 

El edificio del Palacio D. Gutierre fue 

rehabilitado e inaugurado en el año 2004, 

desde entonces ha acogido siempre salas de 

exposiciones y oficinas de distintos servicios 

municipales. Tras unos años en uso se puede 

analizar el funcionamiento de sus 

instalaciones, y elaborar un plan para 

mejorarlas y optimizarlas. 

Por otro lado, el incendio en el edificio del 

Ayuntamiento de León ha obligado a esta 

entidad a reorganizar sus servicios dentro de 

los edificios municipales, dentro de los que se 

encuentra el Palacio de D. Gutierre objeto de 

nuestro proyecto. Esta situación, en principio 

provisional, ha acentuado las carencias y/o 

defectos de las instalaciones del edificio, en 

particular las de iluminación, refrigeración y de 

datos. Este proyecto pretende subsanar estas deficiencias, en orden a acoger de forma 

definitiva a algunos servicios municipales, para ello las obras se completan con la instalación 

de mamparas y tabiques para cerrar despachos y la reparación de algunas de las ventanas de 

madera existentes. 

Obras Ejecutadas por RYAL CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.L.  

Presupuesto: 128.863,91 € 
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO D. GUTIERRE para 

albergar el Servicio de Planeamiento, Gestión, Vivienda y Patrimonios 

Públicos del Suelo, que tras el incendio de 2012 ha de abandonar el 

edificio de Ordoño II 

  
 

Las obras han incluido: reubicación del conjunto escultórico de la huida a Egipto, adaptación 

de las instalaciones de datos, de comunicaciones, de electricidad, de iluminación y de 

climatización a las nuevas necesidades y a la normativa actual, tabiquería en seco de los 

nuevos despachos, carpinterías y acristalamientos en los nuevos despachos, reparaciones en 

las carpinterías existentes. 

Las obras se han complementado con la dotación necesaria de mobiliario y con protecciones 

solares en los huecos orientados a sur. 

En la planta baja no se han ejecutado obras, salvo la mejora del sistema de climatización. Está 

ocupada por cultura leonesa, educación y participación ciudadana. Además está la zona de 

recepción y centralita con los ordenanzas del inmueble  

En la planta primera se han ejecutado obras para albergar a parte del Servicio Municipal de 

Urbanismo y a la Oficina de Medio Ambiente. 

En la planta segunda se han ejecutado obras para albergar a parte del Servicio Municipal de 

Urbanismo y al ILRUV (Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda). En esta planta, 

además se ubica la sala de reuniones del edificio y el despacho del Concejal de Educación. 

En el edificio trabajan un total de 38 personas, 10 en planta baja, 13 en planta primera y 15 en 

planta segunda. Existe capacidad para que se ubiquen 3 trabajadores más. 
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EDIFICIO CEBT 

PARA SERVICIO INFORMÁTICO MUNICIPAL 

Tras haberse producido un incendio en el año 2012 en el ala norte del edificio del 

Ayuntamiento de León que constituye la ampliación del edificio principal situado en la 

Avenida Ordoño II, parte de los servicios municipales tuvieron que trasladarse a otras 

dependencias por no tener cabida ya en el edificio principal. Se decidió que por las 

características técnicas que presentaba el edificio del CEBT (centro de empresas de base 

tecnológica) era el más adecuado para acoger al servicio informático municipal.  

Este edificio posee altas prestaciones tecnológicas y se haya conectado con la sede principal 

del Ayuntamiento mediante fibra óptica, por lo que se garantiza la velocidad y buen 

funcionamiento de las conexiones de red. Sin embargo, la parte compartimentada del edificio 

se hallaba ya ocupada, por lo que se acometió este pequeño proyecto de acondicionamiento. 
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OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EDIFICIO CEBT 

PARA SERVICIO INFORMÁTICO MUNICIPAL 

  
 

El objeto del acondicionamiento es la ubicación de oficinas municipales del servicio de 

informática, llevando a cabo una división interior de los espacios en planta segunda, lo que 

obliga a la adaptación de parte de las instalaciones. La ubicación aquí de oficinas y salas de 

formación del ILDEFE, en concreto del área de nuevas tecnologías, generará sinergias con 

este servicio municipal.  

En esta nueva intervención se ha mantenido tanto la calidad de materiales como la 

distribución del proyecto original, de manera que se cumplan recorridos de evacuación y 

cálculos de instalaciones. La tabiquería está constituida por doble placa de yeso laminado con 

40 mm de aislamiento acústico en el interior, panel de vidrio Stadip Silence para iluminar el 

espacio de circulación y puertas modelo Unilarc 19 de Uniarte lacadas en gris, manteniéndose 

la homogeneidad del edificio. 

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN (con IVA): 57.566,44 € 

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 31 de mayo de 2013 

EMPRESA ADJUDICATARIA: Decoración y Construcción de Obras Leonesas, S.A. 

(DECOLESA) 
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INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO ESPACIO VÍAS 

Se proyecta la colocación de una lámina de protección solar en la fachada sur del edificio de 

Espacio Vías, sede del consejo de la juventud, centro de formación juvenil y escuela de 

formación municipal. Al tratarse de una fachada con una gran cristalera  la exposición solar 

que recibe a lo largo del año provoca la acumulación de mucho calor en los espacios interiores 

provocando una sensación térmica desagradable. Se pretende con ello atenuar los efecto de 

calor en el interior del edifico y proporcionar el ahorro energético. 
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2013

-Estudio de Detalle del Sector NC 06-03
-Proyecto de Actuación del Sector NC 21-01
-Modificación 1-2013 del PGOU de León

4. Planeamiento y gestión





 
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda 
 

 

2013 
 

 

ESTUDIO DE DESTALLE DEL SECTOR NC 06-03 

Las acciones a desarrollar dentro de este ámbito, junto con el resto de la línea ferroviaria que 

discurre por el término municipal, se encuentran encuadradas dentro del denominado 

“Convenio Marco para la integración de la línea de FEVE en la ciudad de León”, suscrito con 

fecha 6 de Febrero de 2.010 entre el Ministerio de Fomento, el Ente Público “Ferrocarriles de 

Vía Estrecha” (FEVE) y el propio Ayuntamiento de León. 

 

Atendiendo a la última modificación de Plan General (aprobada definitivamente por Orden 

FOM 1040/2012) operada en el ámbito de estos terrenos, se desarrolla el Estudio de Detalle. 

La ordenación define un par viario de único sentido que enlaza la Calle Ramón y Cajal y la 

Avda. Álvaro López Núñez con la calle Padre Isla. 

Se definen las alineaciones y áreas de ocupación previstas en las diferentes áreas 

residenciales, básicamente en el objetivo de completar las manzanas existentes. En parcela 

exenta, no obstante, se ubica una edificación abierta en altura, regulada por la Ordenanza AB. 

Una edificación lineal, regulada por la Ordenanza MC, permite rematar las traseras de las 

edificaciones de la calle Renueva, con alturas escalonadas para acomodarse a las edificaciones 

existentes. 
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ESTUDIO DE DESTALLE DEL SECTOR NC 06-03 

El edificio Espacio Vías, la estación de Matallana configuran, junto a un nuevo equipamiento y 

los sistemas de espacios libres, las reservas dotacionales tanto generales como locales. En el 

área central del ámbito, se prevé la construcción, bajo rasante, de un aparcamiento 

subterráneo, disponiéndose sobre rasante distintos suelos dotacionales, existiendo por tanto 

en este ámbito una doble calificación urbanística (suelo-subsuelo). 

DATOS: 

Superficie total sector: 28.730,07 m2 

Aprovechamiento medio: 0,69935 m2/m2 

Edificabilidad: 28.730,07 m2 x 0,70 m2/m2 = 20.111,05 m2  

Nº máximo de viviendas: 52 viv/Ha x 2,8730 Ha  = 149 viviendas 
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PROYECTO DE ACTUACIÓN SECTOR NC 21-01 

Como consecuencia de Sentencia nº 2882, de 9/12/2008, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal de Justicia de Castilla y León, se declaró nulo el acuerdo por el que 

se aprobó en 2006 el Estudio de Detalle del sector discontinuo NC 21-01, por su división en dos 

unidades de actuación. En orden a regularizar todo el proceso urbanístico desarrollado se 

redactó un nuevo estudio de detalle aprobado en 2012 y en 2013 se redactó este Proyecto de 

Actuación de Unidad de Actuación Única.  

 

El presente Proyecto de Actuación, ratifica con salvedades las determinaciones completas 

sobre reparcelación contenidas en el Proyecto de Actuación de la Unidad de Actuación 1-

Almacenes Municipales, aprobado en junio de 2006, que se incorpora como Anexo, 

limitándose el nuevo proyecto a describir las parcelas de resultado correspondientes a la zona 

de “Era del Moro”, garantizando la equidistribución de cargas y beneficios para el conjunto de 

los propietarios del sector.  
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PROYECTO DE ACTUACIÓN SECTOR NC 21-01 

De acuerdo con lo señalado en los artºs. 264 y 265 del RUCyL, el sistema de Cooperación tiene 

por objeto la gestión urbanística de una actuación integrada actuando como urbanizador el 

Ayuntamiento, mientras que los propietarios de la Unidad de Actuación cooperan aportando 

los terrenos y financiando la actuación. 

Este Proyecto comprende las determinaciones completas sobre reparcelación y las básicas 

sobre urbanización y se redacta con el objeto de programar técnica y económicamente la 

ejecución de la actuación integrada que en el mismo se describe. 

DATOS: 

Superficie del sector: 36.813,41 m2 

Edificabilidad absoluta: 31.291,40 m2 

Aprovechamiento medio: 0,80210 m2/m2 en u.p. 

Número máximo de viviendas (absoluto): 221 

Reserva Sistema General de Espacios Libres: 4.830,01 m2 

Aprobación definitiva: 11/07/2013 
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MODIFICACIÓN 1-2013 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE LEÓN 

Este documento incluye una 

propuesta de modificación 

múltiple del vigente PGOU de 

León, de contenido heterogéneo 

y que afecta a muy distintos tipos 

de suelo. Por un lado se proponen 

ocho modificaciones de 

ordenación y otras cinco de 

ordenación detallada. 

G.1.-Cambios puntuales en la 

localidad de Oteruelo 

G.2.-Cambios puntuales en el 

entorno de la Avda. de 

Antibióticos 

G.3.-Inclusión de terreno 

particular con destino a vía 

pública, dentro del sector NC 15-

03. 

G.4.- Exclusión de antigua parcela 

industrial con frente a la Avda. de 

Antibióticos del sector NC 26-05. 

G.5.- Reajuste de límites del 

sector NC 22-06, en la colindancia 

con el sector ULD 22-07, ya completamente gestionado y urbanizado (en el barrio de Puente 

Castro). 

G.6.- Precisión del régimen urbanístico (clasificación y/o calificación) de los terrenos 

adyacentes a la vía LE-11 (acceso sur de León).  

G.7.- Modificación de normas urbanísticas del vigente PGOU, que establece la reserva 

exclusiva de implantación del uso de estaciones de servicio en parcelas del sistema general de 

servicios urbanos.  

G.8.- Modificación de normas urbanísticas del vigente PGOU, en su artº 103, en lo que se 

refiere a la exigencia de plazas de aparcamiento para grandes equipamientos comerciales. 
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MODIFICACIÓN 1-2013 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE LEÓN 

D.1.-Modificación de diversos aspectos del ámbito de suelo de planeamiento asumido, 

correspondiente al Estudio de Detalle de “Armunia”. 

D.2.-Modificación que afecta a manzana con frente a c/El Sol, en colindancia con el Sistema 

General Ferroviario. 

D.3.- Reconsideración de uso impuesto (Educativo - E) en parcela dotacional pública municipal 

sita en Avda. Mariano Andrés 22. 

D.4.- Reconsideración de uso impuesto (Religioso - R) en parcela dotacional pública de la 

Excma. Diputación Provincial sita en calle Santa Nonia 26.  

D.5.- Establecimiento de ordenación detallada en complejo residencial, afecto actualmente al 

desarrollo de instrumento de planeamiento diferido PE 07-01. 

  
IMÁGENES SOBRE ÁMBITOS DE MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN GENERAL 

  
IMÁGENES SOBRE ÁMBITOS DE MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN DETALLADA 

4. Planeamiento y gestión 
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-Mejora de accesibilidad a la Plaza del Grano
-Accesibilidad Ciudad Antigua. Itinerario 1

5. Proyectos de Urbanización
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MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LABORES DE CONSERVACIÓN DE 

LA PLAZA DEL GRANO. 

En diciembre de 2013 el ILRUV, por encomienda del Ayuntamiento de León, contrató los 

trabajos consistentes en la elaboración del proyecto y ejecución de las obras de mejora de 

la accesibilidad en la plaza del Grano, así como de trabajos urgentes de mantenimiento. 

 

El proyecto fue elaborado en enero de 2014, encontrándose actualmente pendiente de 

dictamen por la Comisión Territorial de León de Patrimonio. 

Una vez se produzca la aprobación del proyecto, así como de los trabajos de seguimiento 

arqueológico de estas obras, se procederá a su ejecución. 

El proyecto desarrolla el anteproyecto denominado ACTUACIONES PARA RECUPERACIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DEL GRANO EN LA CIUDAD DE LEÓN, 

resultado del Concurso de Ideas resuelto en 2011. 

Se ha elaborado asimismo un documento de antecedentes y patologías, que describe el 

estado actual de conservación y patologías de la plaza. 
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MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LABORES DE CONSERVACIÓN DE 

LA PLAZA DEL GRANO. 

 

La plaza del Grano es uno de los espacios públicos de la Ciudad Antigua de León de mayor 

relevancia, como mantenedora de cualidades ambientales de siglos pasados, y con mayor 

reconocimiento por parte de los ciudadanos de León. 

El Ayuntamiento de León es consciente de ello, motivo por el que a finales de 2011 convoca un 

concurso de ideas con intervención de jurado la selección de un anteproyecto que servirá de 

base al proyecto constructivo de las obras de recuperación y adecuación del espacio público 

de la plaza de Santa María del Camino (plaza del Grano) de la ciudad de León. Los resultados 

de este concurso fueron objeto de una exposición pública en el Colegio de Arquitectos de 

León en 2012, así como de una mesa de debate. 

La plaza es objeto de tutela por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 

León, al formar parte del entorno de protección o monumental de la Ciudad Antigua de León 

del Plan Especial.  

Todos los documentos descritos se encuentran disponibles en la web del Ayuntamiento de 

León, dentro de espacio informativo del ILRUV. 
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ACCESIBILIDAD CIUDAD ANTIGUA. ITINERARIO 1. 

Se ha adjudicado la ejecución de las obras del 

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. 

La empresa adjudicataria ha sido Domingo Cueto 

Merino, S.A. con un importe de 41.435,57 € IVA 

excluido y oferta un plazo de ejecución de 2 

meses. 

 

 

MOBILIARIO URBANO EXISTENTE 
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-Plan Director de Mejora de la Eficiencia Energética
del Antigua Colegio de Huérfanos Ferroviarios
-Solicitud de subvención a la CE, convocatoria LIFE
+ 2013. LIFE BY LEON. Water, Nature and City
-District Heating Ciudad de León y Proyecto Clima
-Coordinaciones de Seguridad y Salud otras obras
del Ayuntamiento de León
-Tasaciones para el Ayuntamiento de León
-Trabajos de topografía y delineación
-León Cuna del Parlamentarismo
-Participación en la Comisión de Urbanismo y
Vivienda de la FEMP
-Gestión de actividades en el Petit Palais
-Desafío de los Alcaldes

6. Otros y colaboraciones
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PLAN DIRECTOR DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 

ANTIGUO COLEGIO DE HUÉRFANOS FERROVIARIOS DE LEÓN. 

Se redacta el Plan Director de la mejora de la eficiencia energética del antiguo colegio de 

huérfanos ferroviarios. 

Este documento se redacta por el equipo técnico del ILRUV, y comprende el estudio del 

comportamiento energético del Antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios de León (CHF), 

presentando una serie de actuaciones posibles para mejorar su eficiencia energética y 

detallando en concreto dos actuaciones o medidas, una de tipo pasivo y otra de tipo activo: 

- Instalación de una central de producción de calor con biomasa 

- Mejora de la envolvente térmica 

Con el documento se pretende establecer las bases para una racionalización y optimización de 

los recursos energéticos necesarios para su funcionamiento. El  edificio por su valor 

arquitectónico y los usos sociales, asistenciales y culturales que acoge, así como por su gran 

tamaño, ofrece una amplia casuística que lo hacen perfecto para convertirse en ejemplo y guía 

de cómo restaurar energéticamente un edificio de tipo público que se encuentra bajo un alto 

grado de protección por sus valores arquitectónicos y urbanísticos.  

Se establecen una serie de medidas de mejora de la eficiencia energética con la pretensión de 

fomentar la contención del consumo energético, potenciando la rehabilitación bajo criterios 

de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 del parque de edificios existentes. 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CE, CONVOCATORIA LIFE+2013. 

LIFE BY LEON. WATER, NATURE AND CITY. 

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. 

 

Presupuesto total: 2.221.650,00 € 

Subvención solicitada: 879.075,00 € 

Coordinador: Ayuntamiento de León 

Socios: EREN, Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad de la 

Universidad de León, Grupo de Investigación LogIT (Logística e ingeniería del transporte) de 

la Universidad de Burgos.  

6. Otros y colaboraciones 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CE, CONVOCATORIA LIFE+2013. 

LIFE BY LEON. WATER, NATURE AND CITY. 

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. 
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DISTRICT HEATING CIUDAD DE LEÓN Y PROYECTO CLIMA. 

El proyecto District Heating Ciudad de León se basa en la creación de una red urbana de 

distribución de calor teniendo como combustible la biomasa. Este "calor de distrito" tiene dos 

partes, una central donde se calienta el agua y una red de tuberías preaisladas donde se 

distribuye hasta los consumidores finales y sirve para obtener tanto agua caliente sanitaria 

como calefacción. El calor se transporta en forma de agua caliente discurriendo por un 

sistema doble de tuberías (ida-retorno) bajo la vía pública. De esta manera, el agua se calienta 

en la central mediante la combustión de la biomasa y se distribuye por las tuberías de ida 

hasta los edificios de consumo. Una vez que este agua ha irradiado su calor, el agua fría vuelve 

por las tuberías de retorno hasta la central, iniciándose nuevamente el ciclo. 

  
ESQUEMAS EXPLICATIVOS DE UNA RED DE CALOR. FUENTE IDAE. 
 

Dos son los ámbitos cuyas características se han valorado como las más adecuadas para el 

desarrollo del proyecto: el barrio de San Claudio (zona de ensanche en el entorno del río 

Bernesga) y el barrio del Polígono X, en total unas 7.600 viviendas. Estos barrios presentan 

edificaciones de cierta antigüedad y deterioro, son relativamente acotados y poseen 

instalaciones de calefacción central en los edificios, principalmente de gasóleo y carbón. La 

reducción de costes con respecto al gasóleo se sitúa en el 25%. 

Este proyecto presenta grandes valores en materia de sostenibilidad medioambiental, empleo 

de energías renovables, reducción de CO2 y contra el cambio climático, cuestiones todas ellas 

que han permitido la obtención de un Proyecto Clima en la convocatoria de 2013 concedido 

por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). Este fondo verifica de una 

manera científica las reducciones de CO2 en los sectores difusos (residencial, transporte, 

residuos, etc), cuantificándolas. En este caso, se ha estimado una reducción media anual 

durante los 4 primeros años de 10.600 toneladas de CO2. 
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DISTRICT HEATING CIUDAD DE LEÓN Y PROYECTO CLIMA. 

Más allá de las cuestiones medioambientales, la propuesta va acompañada de una visión más 

amplia de la sostenibilidad que incluye la sostenibilidad social y económica. Se pretende 

aprovechar la intervención en la red viaria para la mejora de la escena urbana tanto a nivel de 

urbanización como apoyando las intervenciones de mejora en los edificios. Además el 

proyecto supondrá un apoyo al empleo local. 
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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. 

  
 

Dentro de las coordinaciones de obras en este año 2013 hay que destacar: 

-Relleno para la conservación de restos arqueológicos en Puente Castro. 

-Urbanización vial la lastra por calle la Flecha. 

-Asfaltado calles ciudad de León. 

En todas y cada una de las obras se han cumplido los Planes de Seguridad y Salud de cada uno 

de los proyectos. 

Se controló los pasos por aquellas zonas de riesgo y se tuvo en cuenta el trabajo desarrollado 

utilizando todas las medidas de seguridad activas para evitar cualquier tipo de accidente. 

Durante el periodo de 2013 no se ha notificado ningún accidente con respecto a trabajadores 

de las contratas principales ni por parte de subcontratas. Tampoco se ha tenido conocimiento 

de daños sufridos por personal ajeno a las obras. 

Las empresas constructoras disponen en obra en todo momento de los elementos necesarios, 

tanto a nivel material  como organizativo para evitar accidentes, igualmente los trabajadores 

han colaborado en todo momento para darle a la seguridad la importancia que requiere. 

6. Otros y colaboraciones 
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ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDICIONES Y 

PRESUPUESTOS, COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

OTRAS OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

RELLENO PARA LA CONSERVACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN PUENTE 

CASTRO. 

La ejecución se ha realizado por la empresa Contratista DECOLESA, la Dirección Facultativa 

por el arquitecto Vicente Gutiérrez y el arquitecto técnico Pedro García Fierro y el Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución José Rodríguez de la Vega. 

  
COORDINACIÓN PUENTE CASTRO COORDINACIÓN VIAL LASTRA 

 

URBANIZACIÓN VIAL LA LASTRA POR LA CALLE LA FLECHA. 

La ejecución se ha realizado por la empresa CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA, S.L., la 

Dirección Facultativa por Javier Herrero González, Pedro García Fierro y el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución José Rodríguez de la Vega. 
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TASACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

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 2013 se han realizado para el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de León más de 

18 informes de tasación, y se han valorado 28 propiedades inmobiliarias por importe de 

10.269.589,92 euros. 

 

TASACIONES 2013 - 1er Semestre 

FINCA / S  SITUACIÓN REF. CATASTRAL IMPORTE 
TASACIÓN 

solar c/  Maestro Jusquín, 3. Sector  
NC 07-01 9210405TN8290N0001FH 

1.198.961,00 
parcela r-1.3 Polígono Ventas-Oeste 8909203TN8280N0001ZS 
participación 
indivisa parcela R-
15.2 

Polígono Ventas-Oeste 9114102TN8291S0001EK 

local comercial c/ suero de quiñones, 6-1º-izq 8601324TN8280S0004OM 

casas-solar c/ San Antonio, 58 y 60, c/ Peña 
Pinta, 29 y 31 

9316726TN8291N0001XP 
9316701TN8291N0001SP 
9316702TN8291N0001ZP 
9316703TN8291N0001UP 

298.890,00 

piso vivienda c/ Peña Larzón, 7-2º izq 9315902TN8291N0022HW 51.557,00 

piso vivienda c/ Pablo Neruda, nº 5- 3ºc, 
Armunia, Lleón  7777213TN8177N0011UF 35.370,81 

piso vivienda c/ Luis de Góngora, 2-1ºc 7682114TN8178S0007YG 55.620,00 

local sótano, 
garajes y trateros c/ La Corredera, 36-38 9085913TN8198N0001BO 28.381,00 

local comercial c/ La Corredera, 8 y 10 9087304TN8198N0002XP 116.769,99 
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TASACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

TASACIONES 2013 - 2er Semestre 

FINCA / S  SITUACIÓN REF. CATASTRAL IMPORTE 
TASACIÓN 

local comercial 
c/Baldomero Lozano,  5 
c/ Posadera Aldonza  y  
c/ Reina Zaida 

9408503TN8290N0003FK 92.960,12 

parcela e-2.q sector La Lastra 9675102TN8197S0001JM 7.780.010,00 

local comercial c/ Laureano Díez Canseco, 9 7898103TN8179N0004EZ 7.338,00 

piso vivienda c/ General Sanjurjo, 21, Armunia 8281201TN8188S0005RJ 38.030,00 

local oficina Avda. Ordoño II, 17-3º nº6 8894406TN8189S0156YR 80.799,00 

piso vivienda Plaza de Regla, 9-2º 9496501TN8199N0005RU 145.529,00 

piso vivienda Mariano Andrés 46, 3º  9106111TN8290N0006FZ 72.615,00 

plaza garaje c/ Santa María Josefa, 17 planta 
sótano, plaza 11 9609903TN8290N0011QM 6.500,00 

piso vivienda Av. de Madrid, 40- 3ºdrch 0575316TN9107N0007ZB 56.831,00 

plaza garaje c/ Máximo Cayón Waldaliso, 16 9489805TN8198N0058QT 14.368,00 

local comercial c/Moisés de León, 18 bloque b-
18-parcela 15-Polígono 10 0388102TN9108N0030JT 

189.060,00 

local comercial c/Moisés de León, 19 bloque b-
19-parcela 15-Polígono 10 0388101TN9108N0034SO 

local comercial c/Moisés de León, 20dch bloque 
b-20-parcela 15-Polig 10 0388104TN9108N0033GI 

local comercial c/Moisés de León, 20izq bloque 
b-20-parcela 15-Políg. 10 0388104TN9108N0032FU 

parcela 
c/ Polígono Vilecha oeste, 40 
parcela "Sector Compensación 
"Camino de Vilecha Oeste" 

8678502TN8187N0001SA 
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TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN. 

Los trabajos de topografía y delineación realizados por el ILRUV en 2013 son: 

-Levantamiento topográfico en el Sector NC-06-03 FEVE, en la zona de la estación de Feve, 

para comprobación de plano topográfico. 

-Levantamiento Topográfico de la zona interior de la muralla de León en el Convento de las 

Clarisas. 

-Nivelación de la zona exterior de la Cripta de Puerta Obispo para canalización de aguas 

pluviales. 

-Alineación de fachadas en inicio Av. de Madrid, Puente Castro. 

-Levantamiento topográfico de las plazas Don Gutierre, Regla, Mayor y Salvador del Nido 

para realizar el Proyecto Veladores. 

-Levantamiento topográfico de solar enfrente a calle San Esteban nº 16 para estudio de cesión 

al Ayuntamiento de León. 

-Levantamiento topográfico en la entrada de las piscinas de La Palomera. 

-Diverso trabajos para delimitación del Término de León, en los que se incluyen localización y 

clavado de mojones provisionales a la espera de que se concreten los definitivos. 

-Levantamiento topográfico de arquetas en el vial La Lastra – Calle La Flecha. 

-Levantamiento topográfico en Oteruelo de la Valdoncina en las calles La Noria y Mirador, 

para estudio de escalera y de una pasarela. 

-Levantamiento topográfico en Calle Pasarela de Trobajo del Cerecedo por desprendimientos 

del puente a la vía del tren. 

-Levantamiento Topográfico en las Calles Papalaguinda y Sáenz de Miera de la zona de nueva 

pavimentación. 

-Situación de elementos urbanos de la Calle Fernández Ladreda. 

-Medición del Palacio Don Gutierre para realización de planos de obra de remodelación. 

-Medición en residencia Virgen del Camino para realizar planos de alzados. 

-Medición de estancias de FEVE en edificio CEBT. 

-Medición de estancias y estanterías del Archivo municipal. 
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LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO. 

Durante el año 2013 el I.L.RUV, S.A. ha colaborado activamente con el proyecto ‘León, Cuna 

del Parlamentarismo’ tras la declaración como tal por parte de la UNESCO el 18 de junio de 

2013. 

La colaboración se ha concretado en la 

intervención a la hora de la solicitud de  

marca en el Registro de la Oficina de 

Patentes y Marcas del logotipo 

representativo del evento para su 

registro y ulterior aprobación. 

También se ha participado cada una de las reuniones celebradas en distintas ubicaciones para 

información de la evolución de las actividades realizadas y de los proyectos pendientes 

mediante la asistencia a las mismas y la confección del acta de las reuniones realizadas por el 

grupo de trabajo. La frecuencia de las mismas ha sido semanal y comenzó a finales del mes de 

septiembre de 2013. 

Se ha colaborado, asimismo, en la impresión y corte de folletos informativos para distribuir en 

las jornadas de puertas abiertas de la Casona de Puerta Castillo, en la que se dedicará un 

espacio a la exposición de los decreta de 1188 en los que el pueblo adquiere por primera vez el 

derecho a decidir. 

Además, también se ha contribuido, siempre que se ha solicitado desde el grupo de trabajo, a 

recopilar información sobre las actividades desarrolladas en relación al evento mediante la 

elaboración de cronogramas y resúmenes de las acciones realizadas hasta la fecha para su 

puesta en escena ante la prensa y ciudadanos en general a través de medios digitales y 

analógicos. 

Desde el ILRUV, S.A. se sigue apoyando en la actualidad todas estas materias y cualquiera 

relacionada con ellas para información de la ciudadanía y conocimiento de este proyecto fuera 

y dentro de las fronteras de nuestra provincia, aportando ideas y trabajo administrativo 

principalmente. 
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GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PETIT PALAIS DEL PALACIO DE 

CONGRESOS. 

Por encomienda general del Ayuntamiento de León el ILRUV, gestiona el alquiler y la 

utilización del Pabellón de Usos Múltiples denominado Petit Palais. 

Durante el año 2013 se han realizado los siguientes eventos: 

-V Edición Asociación “LEONDEBODA” en los días 9 y 10 de febrero. El objetivo de dicha 

muestra es poner a disposición de las parejas los mejores proveedores del sector de las 

bodas en la localidad, con más de 20 expositores que permiten sustanciales descuentos a 

los contrayentes.  

-VI Edición Asociación “LEONDEBODA” en los días 12 y 13 de abril. 

-Conferencia Final Proyecto BIO-EN-AREA. Días 16, 17 Abril. Mejora de las Políticas 

Regionales para la Bioenergia y el desarrollo territorial. El proyecto BIO-EN-AREA es un 

mini programa financiado con fondos FEDER del Programa INTERREG IVC y su objetivo es 

mejorar las políticas de varias regiones de Europa, en materia de bioenergia y desarrollo 

territorial. Durante  la muestra tiene lugar 

una exposición de calderas, que supone 

una oportunidad para conocer algunas de 

las marcas y tecnologías útiles para el 

calentamiento de viviendas, edificios y 

empresas.  

Asimismo durante todo el año, se han 

realizado visitas con varias Empresas 

interesadas en su utilización para posibles 

eventos.  

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 y el de Urbanismo y Vivienda. 
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EL 'RETO DE LOS ALCALDES' - 'MAYORS CHALLENGE' 

La ciudad de León es una de las 155 ciudades europeas que se han presentado al concurso 

‘Mayors Challenge 2013-2014’ de Bloomberg Philantrhopies. Un concurso que tiene como 

objetivo principal que los proyectos presentados sean resoluciones a retos sociales, problemas 

urbanos, situaciones que acontecen en sus ciudades, que mejoren la vida en ellas y que 

puedan ser aplicables a otros lugares. 

La ciudad de León se presenta a este concurso después de haber recibido una invitación en el 

Consistorio. Esta iniciativa está patrocinada por la fundación ‘Bloomber Philanthropies’ creada 

por Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York entre los años 2002 y 2013. Una iniciativa 

dotada con un primer premio de 5 millones de euros para la ciudad ganadora y otros cuatro 

premios de un millón cada uno. Los requisitos principales de participación, además de ser una 

ciudad ubicada en uno de los estados miembros de la Unión Europea, debe tener más de 

100.000 habitantes presentar un único proyecto. 

Y como el propio Bloomberg ha dicho de esta iniciativa: “Estos dinámicos líderes municipales 

están trabajando para encontrar nuevos modos de atajar algunos de nuestros retos urbanos 

más urgentes y comunes, desde el desempleo juvenil hasta la obesidad pasando por la 

participación ciudadana”. 

El proyecto de León. 

‘León, cuna del parlamentarismo’ es la marca que encabeza el proyecto presentado por el 

Ayuntamiento de León. Un proyecto que da a conocer la historia de un Estado de Derecho tal 

y como lo conocemos hoy cuya base es el parlamentarismo nacido en el año 1188. Una 

historia que tiene un reconocimiento oficial de la ciudad de León, desde el 18 de junio de 2013, 

de la Unesco. 

El proyecto asienta las bases de León es una ciudad que toma decisiones en unidad, en la que 

tienen voz todos los ciudadanos ya sea individualmente, como representantes de 

asociaciones, instituciones, grupos, vecinos, etc. Un proyecto que tiene como objetivo 

mejorar el empleo y el desarrollo comercial de la ciudad contando siempre con la participación 

ciudadana y basada en un Comercio Justo y solidario. 

Por esta razón, el Ayuntamiento de León trabaja con el elemento de convertir a León en una 

ciudad solidaria integrando el Comercio Justo y local, el trabajo solidario y de cooperación, la 

recuperación responsable de residuos y una base de educación coordinada con estos fines. 

Por eso, el proyecto ‘León, cuna del parlamentarismo’, expone que, siendo el Comercio Justo 

un movimiento internacional formado por organizaciones del Sur y del Norte, con un objetivo 

de mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar muchas de 

las reglas del comercio internacional, hoy es, además, un sistema comercial solidario y 

alternativo que puede crear una nueva forma de comerciar. 
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Dado el carácter multidisciplinar de la convocatoria se ha contado con la colaboración de 

distintos servicios municipales a fin de presentar una propuesta sólida y competitiva. De esta 

forma el equipo ha estado formado por la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, a 

través de los servicios técnicos de Medio Ambiente y del  LRUV, por la Concejalía de Empleo y 

Promoción Industrial (ILDEFE) y por el grupo de trabajo de Comercio Justo. De igual modo ha 

contado con la colaboración de los servicios de bienestar social, el grupo de trabajo de 

comercio justo, de movilidad, de jardines, de limpieza, etc., así como de colaboradores de 

opinión de otras administraciones. 




