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¿Qué es el ILRUV? 

El Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV) es la agencia urbanística 

municipal creada en 2004 por el Ayuntamiento de León como instrumento de gestión de las 

políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

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. 

La principal fuente financiadora del ILRUV es el Ayuntamiento de León, destacando además la 

contribución de los planes de vivienda estatal y autonómico, así como convenios de 

colaboración entre administraciones. 

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.  

Presentación 
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Integrantes 
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D. Juan Pablo García Valadés 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del grupo PP. 
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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. 
 
Dña. Mónica Álvarez Manso 
Vocal del Consejo de Administración. Concejal del 
grupo UPL. 
 
D. Miguel Carpintero Suárez 
Secretario del Consejo de Administración. 
 
Asesores 

D. Miguel Carpintero Suárez 
Técnico de Administración General 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.  

Consejo de Administración 
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Se ha desarrollado la web del ILRUV con los 

siguientes objetivos: 

 

• Informativa, que se sepa qué es y qué 

hace el ILRUV. 

 

• Conseguir que el ciudadano acceda de 

forma más directa a la información de su 

interés proporcionada por el Instituto. 

 

• Cumplir con la Ley de Transparencia. 

 

• Publicar la información relativa a la 

contratación administrativa y subven-

ciones en un perfil del contratante propio, 

complementario del Perfil del contratante 

del Ayuntamiento de León. 

 

 

Secciones del sitio web: www.ilruv.es 

¿QUÉ ES EL ILRUV? 

 

1. Introducción.  

2. Objetivos. 

3. Consejo de Administración. 

4. Información económica y legal.  

(Presupuestos, cuentas anuales y estatutos) 

5. Organigrama.  

6. Actividad del ILRUV. 

6.1. Carta de Servicios. 

6.2. Catálogos de Servicios. 

6.3. Memorias Anuales. 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nueva web: www.ilruv.es 
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PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

1. Perfil del contratante. 

1.1. Enlace al perfil del contratante municipal, al apartado específico del ILRUV. 

1.2. Información precisa sobre las obras más importantes en curso. 

1.3. Contratos menores formalizados. 

1.4. Pliegos de contratación tipo 

2. Normativa y convocatorias subvenciones. 

 

REGENERACIÓN URBANA 

 

1. Programa ARU León Oeste, fase 2. 

2. Programa Corredor de FEVE. 

3. Programa ARI León Oeste, fase 1. 

4. Programa ARI Ciudad Antigua y barrio El Ejido. 

 

PUNTO DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 

 

FONDO DOCUMENTAL  

 

1. Rehabilitación y regeneración urbana. 

2. Reurbanización y movilidad urbana. 

3. Edificación. 

4. Urbanismo. 

5. Vivienda protegida pública. 

6. Otros. 

 

  

Nueva web: www.ilruv.es 
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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. 

Apoyo técnico al Servicio de Urbanismo municipal para la actualización y depuración del actual Inventario 

de Bienes Inmuebles. 
 

 

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

se ejecutan en colaboración con los servicios técnicos municipales. 
 

Mejora de la escena urbana del corredor ferroviario de FEVE. 

Centro cultural Casona de Puerta Castillo. 

Área de rehabilitación Ciudad Antigua. 

Área de rehabilitación León Oeste. 

Área de regeneración urbana León Oeste. 

Plan de vivienda. 

Plan de movilidad urbana sostenible. 

Plan de accesibilidad a la Ciudad Antigua. 

Plan Director de las Murallas de León. 

León Romano. 

Estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible. 
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Carta de servicios externos 

El documento, que se encuentra disponible en la web municipal y en la web del ILRUV, 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. 

 

 

 

 

Carta de servicios del ILRUV 



 

 





 

 

1.1. Proyectos de intervención y mejora 
en el Mercado Conde Luna. 

1.2. Restauración de fachadas en Julio 
del Campo. 

1.3. Proyecto de restauración Muralla, 
calle Carreras y calle Los Cubos. 

1.4. Obras urgentes para garantizar la 
seguridad en el adarve, tramo jardín Cid. 

1.5. Programa de mejora de la escena 
urbana del corredor de FEVE. 

1.6. Programa ARI LEÓN OESTE           
2009-2014. 

1.7. Nuevo programa ARU LEÓN OESTE 
2015-2017. 
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1.1. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y MEJORA EN EL MERCADO 

CONDE LUNA 

Como encomienda de gestión y asistencia técnica a la iniciativa de la Concejalía de Salubridad 

Pública, Comercio y Consumo por la que se pretende mejorar la imagen y funcionamiento del 

Mercado del Conde Luna, se han elaborado una serie de propuestas, que se han visto 

materializadas en los documentos técnicos siguientes: 

_Intervención exterior en fachadas: renovación de reves-

timientos de fachada e intervención gráfica decorativa. 

_Propuesta de intervención en el interior para mejorar el 

grado de accesibilidad y la dotación de los aseos existentes 

en planta baja. 

_Propuesta técnica para la concesión de puestos destinados 

a gastrobares. 

INTERVENCIÓN EN EL EXTERIOR: FACHADAS 

Con el objeto de adecentar las fachadas y mejorar la imagen exterior del Mercado del Conde 

Luna, se redacta la propuesta técnica tanto material como gráfica de la intervención que se 

pretende ejecutar en las fachadas del edificio citado.  

La intervención en los revestimientos exteriores del edificio consiste fundamentalmente en la 

renovación de los revocos en mal estado, reparación de patologías existentes en los 

elementos de evacuación de pluviales y la renovación del revestimiento o pintura, tanto de los 

paramentos como de los aleros y las carpinterías. Finalmente se propone la aplicación de un 

motivo gráfico sobre los paramentos, realizado mediante tramas de puntos que conformen un 

dibujo de hojas.   

  

1. Proyectos de restauración y rehabilitación 
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INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR: GASTRO-BARES 

Como parte de los trabajos indicados se elabora documento técnico a nivel de anteproyecto 

para la adecuación de seis casetas del Mercado del Conde Luna como gastro-bares. Este 

trabajo se realiza como complemento y asistencia técnica a la redacción de los pliegos que 

regirán la concesión de los mismos. El documento consta de memoria, valoración económica 

de las obras, planos y dossier fotográfico. 

En el documento se establecen: 

 Los espacios que se acondicionarán y la distribución 

orientativa de los puestos, así como indicaciones 

referentes a instalaciones, materiales y confi-

guración de los espacios y cerramientos.   

 El espacio que podrá solicitarse para ocupación 

como terraza. 

 Otros espacios que podrán ocuparse con elementos 

de mobiliario auxiliar fuera de las zonas de 

circulación. 

 Se propone un espacio para su adecuación como 

dotación complementaria de aseos que facilite el 

funcionamiento del mercado y los cierres móviles 

para el funcionamiento en distintos tramos 

horarios. 

 Trazado y situación de elementos de extracción de 

humos. 

 

1. Proyectos de restauración y rehabilitación 
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INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR: ASEOS 

Finalmente se incorpora una propuesta de mejora del número y grado de accesibilidad de los 

aseos existentes en planta baja. Se propone ampliar el espacio disponible de aseos, para así 

aumentar la dotación de los mismos y disponer de un aseo adaptado.  

 

1. Proyectos de restauración y rehabilitación 
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1.2. RESTAURACIÓN DE FACHADAS EN JULIO DEL CAMPO 

Se han elaborado los proyectos de ejecución para la rehabilitación de las fachadas de los 

edificios propiedad del Ayuntamiento ubicados en la calle Julio del Campo nº 7 y nº 9 

(correspondientes a parte del Archivo Municipal), siendo su objeto la mejora de las 

condiciones urbanísticas ambientales.  

Se trata de dos edificios históricos de principios del siglo XX. El número 7 albergó a lo largo de 

su historia el parque de bomberos, tanatorio y el archivo histórico municipal. El edificio en el 

número 9 presenta especial interés al tratarse de una fachada resuelta con sillares de piedra y 

bajorrelieves, obra del cantero Julio del Campo Portas, también concejal y filántropo. 

Los presupuestos previstos para la rehabilitación de dichas fachadas ascienden a 20.889,97 € 

y 29.100,92 € respectivamente, IVA excluido. Las obras están pendientes de adjudicación, 

estando prevista su ejecución en el primer semestre de 2015. 

 

Fachada edificio Julio del Campo nº 9. 

 

Fachada edificio Julio del Campo nº 7.  

1. Proyectos de restauración y rehabilitación 



 
Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES   
23 

 

1.3. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA MURALLA 

La intervención propuesta abarca dos localizaciones diferentes, por un lado la zona situada 

entre la Casona de Puerta Castillo y el Convento de las Clarisas y por otro en la Avenida de los 

Cubos (a continuación del Hospital de Regla), entre los cubos E10 y E11.  

En ambos casos se plantea la consolidación del lienzo y la adecuación del adarve, aunque 

entre la Casona de Puerta Castillo y el Convento de las Clarisas se intervendrá en la cara 

interior del lienzo que se encuentra descarnada, mientras que entre los cubos E 10 y E 11 se 

propone consolidar y restaurar la cara exterior, teniendo en cuenta que parte del lienzo se 

encuentra oculto tras una edificación adosada. 

 

La intervención propuesta como ya se ha señalado consiste en dos actuaciones diferentes que 

coadyuvan a la conservación del monumento en su conjunto. La primera de ellas es la 

consolidación y saneo del lienzo de la muralla, y la segunda es la intervención en el adarve, de 

manera que se proteja el monumento de la acción del agua que se infiltra al interior del mismo 

y a la vez, se permita la accesibilidad y puesta en uso del paseo como tal. 

Se incluye en el proyecto de ejecución la lectura de paramentos que prescribe el Plan Director 

de la Muralla, de manera que se conozcan las distintas etapas y materiales de su construcción, 

así como el grado de intervención necesario. 

 

1. Proyectos de restauración y rehabilitación 
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Se acometerán las siguientes intervenciones necesarias para proteger el monumento y 

hacerlo accesible: 

-Eliminación de la capa vegetal y limpieza de los lienzos. 

-Consolidación del lienzo rejuntando y retacando con morteros de restauración de cal, 

eliminando los huecos que facilitan la entrada de agua para evitar las patologías relacionadas 

con la intemperie (la heladicidad que destruye la fábrica desde el interior y el favorecimiento 

del crecimiento de vegetación y microorganismos). 

-Protección mediante hidrofugado superficial de las zonas horizontales de los lienzos. 

-Compleción de la pavimentación e impermeabilización del adarve. El pavimento a colocar 

será un hormigón desactivado que deja a la vista ligeramente el árido; en el encuentro con los 

muros se colocará un encintado de piedra caliza que confine adecuadamente el pavimento 

continuo y unas juntas de ladrillo de tejar que den homogeneidad al conjunto.  

-Colocación de un antepecho en el adarve para garantizar el cumplimiento de la normativa de 

seguridad que no distorsione la vista del monumento. En los casos en que ya existe pero no 

llegue a la altura necesaria, se levantará con los mismos materiales (bolo y ladrillo de tejar a 

sardinel). Sobre la puerta de San Alvito, donde está completamente desaparecido el pretil se 

colocará una barrera de vidrio. 

El proyecto de ejecución sigue todos los parámetros dictados en el Plan Director de la 

Muralla, el cual realiza un estudio del conjunto murado, por lo que esta intervención se 

adecúa a una visión más global del monumento. Este proyecto hará accesible a todos los 

ciudadanos el paseo por el adarve de la muralla, de manera que se pueda disfrutar del 

monumento desde una perspectiva distinta. 

  
Adarve de ambas zonas a tratar. 
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Este proyecto fue aprobado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León de la 

Junta de Castilla y León el 5 de Agosto de 2014 y está pendiente de su ejecución. 

Superficie aproximada a intervenir:  

 Lienzo interior zona calle Carreras 745,00 m2 

 Lienzo exterior zona calle los Cubos 410,00 m2 

Longitud de adarve paseable 88,50 m de tramo accesible desde la Casona hasta las Clarisas 

22,80 m de tramo entre los cubos E10 y E11 

Presupuesto PEM (ejecución material) 568.995,25 € 

 

Lectura de paramentos según el plan director de la muralla. Cubos E10 y E11. 

 

Las obras van a ser ejecutadas en 2015 por el Ministerio de Fomento, que ha incluido este 

proyecto entre las obras  de CONSERVACION Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO de su presupuesto (Anexo de inversiones reales y programación 

plurianual de los PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, Sección: 17 MINISTERIO DE 

FOMENTO, Servicio: 09 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO). 

El Ayuntamiento de León aporta el proyecto técnico elaborado por el ILRUV y la dirección de 

las obras, tanto de arquitectura como de arqueología. 
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1.4. OBRAS URGENTES SOBRE PAVIMENTOS PARA GARANTIZAR 

LA SEGURIDAD DEL PASEO DEL ADARVE DE LA MURALLA EN EL 

TRAMO JARDÍN DEL CID 

El proyecto de las “Obras de emergencia de la Muralla de León y accesibilidad a este 

monumento en el tramo de la calle Ruiz de Salazar” (Expediente FEESL – 27/10), fue 

redactado por el arquitecto del Plan Director de la Muralla de León y el Acta de recepción de 

las obras se formalizó el día 29 de junio de 2011. En agosto de ese mismo año se observaba ya 

el fallo generalizado de los pavimentos de tarima de madera.  

A la vista de la evolución sufrida por el pavimento de madera instalado en el adarve de la 

muralla, y dado que las sucesivas reparaciones y refuerzos del clavado de los listones, no 

consiguen garantizar la sujeción de los mismos a los rastreles inferiores, se considera que la 

mejor solución sería retirar este pavimento y sustituirlo por una solera de hormigón con 

formación de pendientes hacia unos sumideros de rejilla que recojan las aguas de lluvia. 

 

El cambio del tipo de pavimentación se 

justifica en la imposibilidad de 

garantizar que el actual sistema resista 

las continuas acciones de vandalismo.  

El grave deterioro del pavimento de 

madera del adarve y la existencia de 

elementos sueltos tanto en el suelo, lo 

que puede provocar caídas, como en 

los remates de ladrillo del borde 

interior del adarve, lo que puede 

provocar desprendimientos que 

afecten a la seguridad de los 

viandantes justifican estas obras y su 

declaración de urgencia. 

Las obras comprenderán la sustitución de los vidrios rotos de las barandillas, la reposición de 

los remates de ladrillo sueltos y la sustitución del suelo de tarima de madera por un pavimento 

continuo de hormigón desactivado, que permita un adecuado acabado con el mínimo 

mantenimiento. Para proteger los muros de la parte final, el pavimento irá confinado por un 

borde de piedra. 
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El conjunto solera-pavimento tendrá las pendientes adecuadas, disponiéndose junto al pretil 

interior unos imbornales conectados a las gárgolas metálicas existentes que expulsen el agua 

de lluvia hacia el interior, hacia el jardín del Cid. 

Se realizarán juntas de dilatación en ladrillo de tejar, de manera que el propio pavimento 

contenga los materiales propios del adarve. Las juntas coinciden con las líneas de limatesas 

entre cuarterones que desaguan a cada sumidero. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 20.666,15€ 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 29.757,19 €  

SUPERFICIE DEL ADARVE 170 m2 

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León en sesión celebrada el día 26 de 

noviembre de 2014, informó favorablemente la ejecución de estas obras. 

Las obras serán ejecutadas en el primer semestre de 2015. 
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1.5. PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCENA URBANA DEL 

CORREDOR FERROVIARIO DE FEVE 

CALLE ÁNGEL Nº 5, CALLE GIL DE ONTAÑÓN Nº 7 Y CALLE PADRE ESCALONA Nº 8 

Se han ejecutado las obras de restauración de nuevas medianeras dentro del Convenio de 

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

condiciones urbanas y ambientales del corredor de FEVE. Dichas medianeras se sitúan entre la 

calle Gil de Ontañón y calle Padre Escalona y se ha realizado un tratamiento diferenciado con 

el fin de dar un aspecto urbano acorde con el entorno. Se han mejorado además las 

condiciones de aislamiento térmico de las medianeras aplicando un sistema de aislamiento 

térmico por el exterior. 

Las obras dieron comienzo en marzo de 2014 y se desarrollaron hasta mayo cuando fueron 

concluidas. El coste de las mismas fue de 24.728,94 €. 

 

ESTADO ANTERIOR A LAS OBRAS 

 

 ESTADO POSTERIOR A LAS OBRAS 
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PROGRAMA DE MEJORA DE LA ESCENA URBANA. FEVE 

ENTRE LA PLAZA JUAN DE AUSTRIA Y PARQUE DE SAN MAMÉS, HACIA EL ESTE Y EL 

OESTE 

Se ha redactado el proyecto de ejecución de 

rehabilitación de un total de 14 medianeras 

dentro del Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de León y ADIF, cuyo objeto es 

la mejora de las condiciones urbanas y 

ambientales en el corredor de FEVE. Dichas 

medianeras entre la Plaza Juan de Austria y el 

Parque de San Mamés se sitúan a ambos lados 

de la traza del corredor, orientadas al este y el 

oeste y donde se mezclan medianeras de 

mediana y gran altura, que se alternan con 

tapias de diferentes alturas así como de 

diferentes épocas de construcción y 

materiales.  

Junto a estas líneas se puede ver la situación 

de las medianeras a intervenir. 

 

  

 

El proyecto plantea la realización de un tratamiento diferenciado a las actuales medianeras 

con el fin de dar un aspecto urbano acorde con el entorno, mejorando las condiciones de 

aislamiento térmico de las medianeras en caso de ser necesario.  

  

1. Programas de restauración y rehabilitación 



 
MEMORIA DE ACTIVIDAD 
 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS IMÁGENES DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

 

Las obras tienen un presupuesto de 42.937,89 euros y se ejecutarán en el primer semestre de 

2015.  
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1.6. PROGRAMA ARI LEÓN OESTE. TORRE DEL CRUCERO.             2014 

Se han llevado a cabo las obras de la segunda fase del edificio situado en la confluencia de la 

Avenida Doctor Fleming y Avenida de Quevedo, 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 la reducción del consumo energético con la 

mejora en la envolvente térmica del edificio. Habiéndose ejecutado como continuación de la 

primera fase por la empresa Construcciones San José, S.A. 

Los trabajos han consistido en mejorar el consumo energético térmico, ejecutándose obras en 

las medianeras y en las fachadas de dos 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, colocando nuevos vierteaguas en todas las ventanas, se han 

impermeabilizado además los patios eliminando alguno los lucernarios. También se han 

llevado a cabo las obras de reforma en los portales para mejorar la accesibilidad. 

El coste de las mismas ha ascendido a un total de 777.994,63 € (IVA excluido), una vez 

liquidadas todas las actuaciones en el edificio. 
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PROGRAMA ARI LEÓN OESTE. EJECUCIÓN.                                 2009-2014 

INTRODUCCIÓN 

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 programa ha finalizado el pasado 30 de octubre de 2014. 

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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CONVOCATORIAS Y LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

Para los distintos tipos de actuaciones que se han llevado a cabo dentro del programa ARI, se 

diseñaron tres tipos de subvención: 

 Caso general, con tres tipos de actuación: actuaciones de rehabilitación sobre la 

configuración exterior de la edificación consiguiendo la mejora de la envolvente 

térmica, la seguridad estructural y la mejora de la imagen urbana; actuaciones de 

mejora de la accesibilidad; actuaciones de adecuación de frentes de locales. 

 Intervenciones parciales. 

 Actuaciones de adecuación de frentes comerciales. 

 

OBRAS REALIZADAS 

Al igual que en el ARI de la Ciudad Antigua y El Ejido el Ayuntamiento de León encomendó al 

ILRUV la gestión, diseño y supervisión de todas las actuaciones en materia de rehabilitación 

del ARI León-Oeste. Desde el ILRUV, se ha apostado por un trato directo y cercano con los 

propietarios y habitantes de las viviendas, tratando de introducir una cultura rehabilitadora de 

conservación y mejora de cualquier tipo de edificio, implicándoles en la recuperación y 

conservación de su propio hábitat. De este modo se han realizado labores de 

acompañamiento, asesoramiento y seguimiento en todas las actuaciones, gestionando desde 

la tramitación de los permisos y licencias necesarios hasta el abono final de las subvenciones a 

los propietarios, pasando por la redacción de los proyectos, contratación de las obras, y 

dirección y/o supervisión de las mismas.  

Se ha gestionado a través de una convocatoria única, en la que se ha conseguido alcanzar la 

rehabilitación de 160 viviendas y 9 locales comerciales. 
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La inversión total realizada en rehabilitación es 1.922.972,01 €, y de 1.659.048,32 € en 

reurbanización, con las siguientes aportaciones: 

 Mº Fomento: 564.947,38 € (29,38% edif.) + 331.809,65 € (20,00% reurb.) 

 JCyL: 477.305,03 € (24,82% edif.) + 184.320,26 € (11,11% reurb.) 

 Ayuntamiento: 369.057,57 € (19,19% edif.) + 1.142.918,41 € (68,89% reurb.) 

 Particulares: 511.662,03 € (26,61% edif.) 

Los inmuebles rehabilitados hasta 2014 han sido: 

 C/ Astorga nº 29, con 7 viviendas y 1 local comercial. 

 C/ Astorga nº 19, con 6 viviendas y un local comercial. 

 C/ Guzmán el Bueno nº 55, con 1 vivienda. 

 C/ Astorga nº 23, con 10 viviendas. 

 Av. de San Andrés nº 32, con 1 vivienda. 

 C/ Millán Astray nº 29, con 1 vivienda. 

 C/ Millán Astray nº 21, 23, 25 y 27, con 4 viviendas. 

 C/ Astorga nº 21, con 6 viviendas y 1 local comercial. 

 C/ San Ignacio de Loyola nº 39, con 1 vivienda. 

 C/ Astorga nº 27, con 10 viviendas. 

 C/ Calvo Sotelo nº 132-134, con 2 viviendas. 

 C/ Guzmán el Bueno nº 53, con 1 vivienda. 

 C/ Calvo Sotelo nº 40, con 1 vivienda. 

 C/ Calvo Sotelo nº 95, con 1 vivienda. 

 C/ Sil nº 10, con 1 vivienda. 

 Av. Doctor Fleming nº 90, con 20 viviendas. 

 Av. Doctor Fleming nº 2 y 4. Y Av. Quevedo nº 23, con 87 viviendas y 6 locales 

comerciales. 
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1.7. NUEVO PROGRAMA ARU LEÓN OESTE                                  2015-2017 

A la vista de la Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de 

Castilla y León, para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, publicada en el 

B.O.E. nº 276 de 14 de noviembre de 2014, en la que se recoge como Anexo II el Plan 

estratégico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2014-2020, con la actuación a corto 

plazo de finalización del Área de Rehabilitación León Oeste, el Consejo de Administración del 

ILRUV de 16 de diciembre de 2014 acordó: 

Elaborar por el IRUV el documento de Memoria-Programa para la declaración del Área de 

Regeneración Urbana León Oeste 2015-2017, para poder acceder las ayudas previstas en el 

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

Breve descripción del área 

El área en la que se pretende actuar se corresponde, como ya lo hiciera el ámbito de actuación  

del ARI León-Oeste, con parte de la zona oeste de la aglomeración urbana, una de las más 

complejas y problemáticas que existen en la estructura urbana de la ciudad de León.  

Situada en la margen derecha del río Bernesga, el elemento definitorio principal del área lo 

constituye la compleja infraestructura ferroviaria, que la atraviesa de norte a sur, así como los 

ejes de tráfico históricos de la Avda. Doctor Fleming y la Avda. Quevedo. 

En la posición suroeste se incorporan los núcleos urbanos de Armunia y Trobajo, con unas 

difíciles condiciones territoriales de base para integrarse, en una estructura urbana racional, 

con el núcleo de la ciudad de León. 

En definitiva, el área del ARU León-Oeste, fase 2015-2017, presenta una imagen general de 

territorio torturado, mezcla de muchas cosas, de muchas líneas territoriales, de muchos usos, 

de muchos intentos para conseguir acercarse a una modernidad urbana para la que, ante los 

evidentes fracasos habidos, puede caerse en el pesimismo, pero que a su vez posee 

innumerables valores que habrán de encontrarse y potenciar.  

El programa ARU es una herramienta adecuada para mejorar las condiciones de los habitantes 

de esta área. Se pretende mejorar las condiciones ambientales y de imagen urbana de la 

edificación, su grado de accesibilidad y de estanqueidad, así como reducir el consumo 

energético con medidas de mejora de la envolvente térmica. En un segundo orden, no menos 

importante, estas medidas sobre inmuebles y viviendas se complementarán con obras de 

reurbanización que promuevan en estos barrios un espacio urbano sostenible, amable para los 

peatones, accesible, dotado de elementos verdes y zonas de calidad para el descanso y el 

recreo.  
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Una de las prioridades del ARU, como ya lo fue del ARI en su primera fase, será la erradicación 

de la infravivienda ubicada en la zona, paralelamente a acciones integrales de desarrollo social 

y económico del territorio (ya se han iniciado los proyectos del Palacio de Congresos y de 

Exposiciones de León, así como la integración ferroviaria con la llegada de la alta velocidad y 

la nueva Estación Ferroviaria y se han finalizado otros como el Centro Integral de Atención al 

Ciudadano de Armunia). 

 
Municipio de León. SiuCyL 

Barrio de Pinilla 

Avda. de Quevedo y Avda. Doctor Fleming 

 

 

Armunia 

 

 

Trobajo del Cerecedo 

 

 

Cabe destacar además que el Camino de Santiago atraviesa este Área en su zona Norte, 

siendo la salida de peregrinos desde el centro monumental de la ciudad hacia Astorga. Se 

trata de una de las zonas del Camino con peores condiciones ambientales y arquitectónicas a 

su paso por la ciudad, pretendiendo el ARU mejorar la situación actual. 

Problemática del Área 

En los Edificios Residenciales: 

• Obsolescencia. 

• Conservación deficiente. 
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• Bajo nivel de mantenimiento. 

• Condiciones de aislamiento pobres. 

• Eficiencia energética baja. 

• Condiciones de accesibilidad precarias. 

• Pérdida de unidad del conjunto. 

• Imagen degradada. 

• Calidades constructivas pobres. 

En los Espacios Libres: 

• Desequilibrios entre usos y tipos. 

• Difíciles condiciones de accesibilidad. 

• Mala conectividad del conjunto y con el 

resto del municipio. 

• Escasez de espacios con tratamiento. 

• Dimensiones reducidas. 

• Profusión de espacio vacante. 

• Calidad y conservación bajas. 

• Condiciones de urbanización bajo 

estándares. 

• Infrautilización de espacios con entidad y 

carácter existentes. 

• Problemas de conservación. 

• Conexiones peatonales y en bicicleta 

precarias. 

 

Calendario previsto 

Convenio de financiación: abril de 2015. 

Ejecución del ARU León-Oeste: 2015 - 2017. 

Número de viviendas rehabilitadas: 404 viviendas. 

Número de actuaciones de reurbanización: 3-4. 
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Propuesta de actuación:  

Actuaciones en los Edificios Residenciales: 

• Caso general (intervención integral): 

- Obras de conservación en edificios y viviendas, adecuándolos a la normativa. 

- Mantenimiento o recuperación de la unidad del conjunto. 

- Mejora de la envolvente térmica, la estanqueidad frente a la lluvia y las condiciones 

de imagen. 

- Mejora de la eficiencia energética. 

- Mejora de las condiciones de accesibilidad. 

• En los Espacios Públicos: 

- Reurbanización completa de calle o plaza, incluida renovación de servicios (Zonas: 

Pinilla, Quevedo, la Vega, Armunia y Trobajo). 

- Espacio libre especializado en personas mayores y con minusvalías, incluido 

mobiliario de ocio y deporte especializado y alumbrado. 

- Zona ajardinada, incluido mobiliario de ocio y alumbrado especializado niños. 

- Adecuación ambiental Camino de Santiago. 

- Mejora de la movilidad en bicicleta. 

Justificación de la financiación de las Administraciones por tipo de gasto y por vivienda: 

Período 

2015-2017 

 

Ministerio de 

Fomento 

2015-2016 

Consejería de 

Fomento JCyL 

2015-2017 

Ayuntamiento de 

León 

2015-2017 

Particulares 

(propietarios/ 

inquilinos) 

Total 

2015-2017 

Rehabilitación viviendas 1.845.597,24 € 

(35,00%) 

4.568,31 €/viv 

1.318.284,32 € 

(25,00%) 

3.263,08 €/viv 

1.209.204,32 € 

(22,93%) 

2.993,08 €/viv 

900.051,40 € 

(17,07%) 

2.227,85 €/viv 

5.273.137,28 € 

(100%) 

13.052,32 €/viv 

Reurbanización 183.820,00 € 

(35,00%) 

455,00 €/viv 

131.300,00 € 

(25,00%) 

325,00 €/viv 

210.080,00 € 

(40,00%) 

520,00 €/viv 

 525.200,00 € 

(100%) 

1.300,00 €/viv 

TOTAL parcial: 

rehabilitación y 

reurbanización 

2.029.417,24 € 

(35,00%) 

5.023,31 €/viv 

1.449.584,32 € 

(25,00%) 

3.588,08 €/viv 

1.419.284,32 € 

(24,48%) 

3.513.08 €/viv 

900.051,40 € 

(15,52%) 

2.227,85 €/viv 

5.798.337,28 € 

(100%) 

14.352,32 €/viv 

Gestión / Ventanilla 

única 

70.700,00 € 

(35,00%) 

175,00 €/viv 

50.500,00 € 

(25,00%) 

125,00 €/viv 

80.800,00 € 

(40,00%) 

200,00 €/viv 

 202.000,00 € 

(100%) 

500,00 €/viv 

TOTAL 

ADMINISTRACIONES 

2.100.117,24 € 

(41,18%) 

(5.198,31 €/viv) 

1.500.084,32 € 

(29,41%) 

(3.713,08 €/viv) 

1.500.084,32 € 

(29,41%) 

(3.713,08 €/viv) 

 5.100.285,88 € 

(100%) 

(12.624,47 €/viv) 

TOTAL  2.100.117,24 € 

(35,00%) 

(5.198,31 €/viv) 

1.500.084,32 € 

(25,00%) 

(3.713,08 €/viv) 

1.500.084,32 € 

(25,00%) 

(3.713,08 €/viv) 

900.051,40 € 

(15,00%) 

2.227,85 €/viv 

6.000.337,27 € 

(100%) 

(14.852,32€/viv) 

1. Programas de restauración y rehabilitación 
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2.1. Prescripciones técnicas para 
construcción de una gasolinera para 
Mercaleón. 

2.2. Asistencia técnica al proyecto de 
instalación de caldera de biomasa en la 
Residencia Virgen del Camino. 

2.3. Asistencia técnica al proyecto de 
district heating en el complejo del CHF. 

2.4. Pabellón anejo a la Escuela de 
Hostelería de las Ventas. 
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2.1. GASOLINERA EN MERCALEÓN. DEFICICIÓN DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS 

Se ha procedido a la redacción del Pliego de Condiciones Técnicas, por encomienda de la 

Sociedad MERCALEÓN, para definir las instalaciones correspondientes a la zona de repostaje 

de una nueva Estación de Servicio de carburantes y combustibles petrolíferos. Se ha definido 

a nivel de anteproyecto el edificio de servicios complementarios de la estación de servicio, que 

albergará zonas de pago de combustible, cafetería, tienda y aseos. Habiéndose valorado el 

coste de construcción del edificio así como el del cerramiento de la parcela asignada para su 

implantación. 

 

 

  

2. Proyectos de edificación 
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2.2. ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 

CALDERA DE BIOMASA EN LA RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO 

Se realiza una asistencia técnica en los aspectos constructivos de las instalaciones, ya que la 

inclusión de una caldera de biomasa en este edificio requiere su integración arquitectónica en 

edificio aparte.  

Se modifica la disposición de la cubierta y sus pendientes, se eliminan los lucernarios, para los 

revestimientos se exige una calidad mínima de bi-capa con malla y se determinan las juntas de 

trabajo y las referencias de color, se indican las ventilaciones necesarias para evitar 

condensaciones en la cubierta. Se diseña una jardinera con su impermeabilización para poder 

disponer una enredadera con guías de madera adosadas a la fachada. 

 

   

2. Proyectos de edificación 
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2.3. ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO DE RED DE CALOR 

CENTRALIZADA (DISTRICT HEATING) PARA SUSTITUCIÓN DE 

CALDERA DE COMBUSTIBLES FÓSILES POR CALDERA DE BIOMASA 

EN EL EDIFICIO CHF DE LEÓN 

Se realiza una asistencia técnica en los aspectos constructivos de las instalaciones; se modifica 

la disposición de la cubierta y sus pendientes, se eliminan los lucernarios, para los 

revestimientos se exige una calidad mínima de bi-capa con malla y se determinan las juntas de 

trabajo y las referencias de color, se indican las ventilaciones necesarias para evitar 

condensaciones en la cubierta. Se diseña una jardinera con su impermeabilización para poder 

disponer una enredadera con guías de madera adosadas a la fachada. 
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2.4. PABELLÓN ANEJO A LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LAS 

VENTAS 

 

En 2014 se han ejecutado las obras de 

construcción de un pabellón anejo a la escuela 

de Hostelería de las Ventas. En proyecto fue 

redactado por el ILRUV que también se ha 

responsabilizado de la dirección de las obras y 

de la coordinación de seguridad y salud.  

Superficie construida: 75 m2. 

Uso: aula-taller. 

El presupuesto de estas obras ha sido de 42.014,61 euros IVA excluido. 

El promotor de las obras ha sido el ILDEFE por encomienda del Ayuntamiento de León, siendo 

esta sociedad municipal la que gestiona la Escuela de Hostelería Municipal. 

 

Se ha pretendido construir un edificio 

ligero, sencillo y funcional. Se trata de un 

espacio único transparente, diáfano y 

confortable dotado de sencillas 

instalaciones. 

La distribución es muy sencilla, pues 

únicamente ha sido necesario tabicar el 

espacio destinado para depositar la barra 

del taller de la cafetería.  

El espacio de ante-aseo se ha 

compartimentado con un tabique de 

madera. El espacio destinado a aseos se 

encuentra incluido en el edificio pre-

existente. 
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3.1. Aprobación definitiva de diversas 
modificaciones de PGOU (separación 
o.general y o.detallada). 

3.2. Concesión demanial de parcela a la 
Asociación Autismo León. 

3.3. Plan municipal de vivienda y suelo.  

3.4. Inventario de bienes municipales. 
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3.1. APROBACIÓN DEFINITIVA DIVERSAS MODIFICACIONES PGOU 

(ORDENACIÓN GENERAL Y DETALLADA SEPARADAS) 

Este documento que inicialmente incluía una propuesta de modificación múltiple del vigente 

Plan General, que afectaba a elementos tanto de ordenación general como de ordenación 

detallada, ha sido separado en dos documentos diferentes según el tipo de ordenación a 

modificar tras la aprobación inicial.  

En el documento de ordenación detallada, los puntos incluidos en la modificación son: 

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. 

  

Estas modificaciones se mantienen igual que en el documento de aprobación inicial conjunto, 

incorporándose sin embargo documentación complementaria sobre la ordenación detallada 

del ámbito PE 07-01, correspondiente a la modificación denominada D.5., a petición del 

servicio de urbanismo de la Junta de Castilla y León. 

Este documento de modificación de ordenación detallada fue aprobado definitivamente en 

abril de 2014, fecha en que la modificación de la ordenación general fue aprobada 

provisionalmente y enviada a la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva. 

3. Planeamiento y gestión 
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La modificación 1-2013 relativa a ámbitos de ordenación general recogía los siguientes 

puntos: 

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. 

Al igual que en el documento de 

ordenación detallada, fue necesario 

incluir información complementaria que 

se concretó en los puntos G.6 y G.8. En 

lo relativo a la modificación identificada 

como G.7, que pretende la armonización 

de las Normas Urbanísticas del Plan 

General con la normativa estatal en 

materia de liberalización de la actividad 

de suministro de hidrocarburos. 

El cambio más significativo se produce como consecuencia de los informes emitidos por la 

“Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental”, del Ministerio de 

Fomento, por afectar la modificación en su punto G.6 a la precisión del régimen urbanístico 

(clasificación y/o calificación) de los terrenos adyacentes a la vía LE-11 (Acceso sur de León), 

en base a la realidad material de dicha infraestructura, recientemente ejecutada. Este cambio 

ha consistido en la exclusión de la modificación correspondiente al suelo rústico. 

En ambos documentos ha sido necesario además incluir las afecciones que recoge el Plan de 

Acción de Ruido que fue aprobado con posterioridad a la aprobación inicial de este 

planeamiento.   

3. Planeamiento y gestión 
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3.2. CONCESIÓN DEMANIAL DE PARCELA MUNICIPAL A LA 

ASOCIACIÓN AUTISMO LEÓN 

El Ayuntamiento de León apoya la iniciativa asistencial de 

la asociación de utilidad pública sin ánimo de lucro 

AUTISMO LEÓN para la realización de un centro de día 

especializado mediante la concesión demanial gratuita de 

una parcela municipal destinada a equipamiento público en 

el planeamiento.  

Este equipamiento procura la configuración de una ciudad 

única e integradora que facilita el disfrute por igual de todo 

el territorio por sus ciudadanos, sin exclusiones, pero 

respetuosa a la vez con las diversidades propias de los diferentes colectivos que la integran. 

La parcela objeto de concesión, procede de la segregación en tres de la finca E1-G del Sector 

la Lastra, adjudicada al Ayuntamiento de León en el Proyecto de Compensación del citado 

ámbito en concepto de cesión obligatoria y gratuita por ministerio de la Ley, fue inscrita en el 

Inventario Municipal de Bienes Inmuebles con el nº 1.096 y en el Registro de la Propiedad nº 3 

de los de León. 

El plazo de la concesión será de cincuenta 50 años contados a partir de la formalización por 

escrito de la concesión administrativa de dominio público en documento administrativo. Este 

plazo podrá ser prorrogado cada cinco años, por mutuo acuerdo de las partes, no pudiendo 

exceder el plazo de duración, incluidas las prórrogas, de un máximo de 75 años. 

Desde el ILRUV se ha elaborado 

el pliego para la concesión 

demanial estudiando distintas 

alternativas de ordenación bajo 

los criterios marcados por el 

planeamiento y por la propia 

asociación, proponiéndose final-

mente tres ordenaciones dife-

rentes para permitir cierta 

flexibilidad a la propuesta.  
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Los condicionantes de la ordenación 

son: 

-Altura máxima permitida: PB + 2 

(13,50 m). 

-Usos prohibidos: el resto. 

-Altura por planta: 4,50 m para uso 

equipamiento.  

-Superficie de parcela: 5.381,00 m2. 

-Edificabilidad máxima de parcela: 

(equipamiento, según PGOU 1982) 

2,5 m2/m2. 

Asimismo el documento contiene las características administrativas que se deben cumplir y 

unos criterios obligatorios de urbanización. 

El concesionario deberá elaborar el proyecto y posterior construcción de varios edificios 

destinados a centro de día con posible polideportivo y unidad residencial para personas con 

trastorno del espectro del autismo, explotando y gestionando dicho inmueble. La asociación 

deberá garantizar además el mantenimiento de las instalaciones abiertas al público de modo 

permanente y continuado, en condiciones de correcta utilización durante el plazo de la 

concesión. La puesta en funcionamiento de las instalaciones se iniciará dentro del plazo 

máximo de un mes contado desde la concesión de la licencia de primera ocupación. 
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3.3. PLAN DE VIVIENDA Y SUELO 

 
Zonas vulnerables por multicriterio. 

La Ley 9/2010 de 30 de agosto, 

del derecho a la vivienda de la 

Comunidad de Castila y León da 

protagonismo a las entidades 

locales en materia de vivienda y 

las hace partícipes de la política 

de vivienda, regulando expre-

samente los planes municipales 

de vivienda para municipios 

como León, de más de 20.000 

habitantes, así como la finan-

ciación de las actuaciones que 

éstos pueden llevar a cabo en 

materia de promoción y gestión 

de viviendas, fundamental-

mente de viviendas de 

protección pública, sobre suelos 

incluidos en los distintos 

patrimonios públicos de suelo. 

Las últimas reformas llevadas a cabo en el sistema normativo en materia de vivienda y suelo, 

se ajustan a las necesidades que el momento requiere. Tanto las normativas estatales como 

autonómicas han configurado un escenario propicio para impulsar el necesario cambio de 

rumbo que ha de dársele a la cuestión, a la luz de la actual situación económica, concentrando 

los esfuerzos en el fomento del alquiler y el impulso de la rehabilitación, renovación y 

regeneración urbanas, frente a las políticas anteriores dirigidas a incentivar la promoción y la 

construcción de viviendas con protección pública. 

En base a este planteamiento, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo deberá recoger entre sus 

objetivos la determinación de las necesidades reales de vivienda en el municipio, así como los 

ámbitos residenciales con mayores requerimientos de rehabilitación o regeneración urbana, 

sirviendo de base para detallar las líneas de acción a llevar a cabo en coordinación con los 

programas establecidos en la Comunidad. Las necesidades de suelo precisas para atender a 

las de vivienda y la programación de las actuaciones urbanísticas a desarrollar para su 

consecución, han de ser también objeto del mismo. 
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Los planes municipales de vivienda se regulan actualmente en los artículos 12 al 14 de la Ley 

9/2010 del derecho a la vivienda. Esta ley parte de unos principios que el Plan Municipal de 

Vivienda debe hacer propios, desde la transparencia e igualdad en el acceso a una vivienda 

hasta la sostenibilidad, accesibilidad, habitabilidad y calidad de edificios y viviendas. Además 

en ella se señala el contenido concreto que deben poseer los planes municipales de vivienda y 

que se traduce en los siguientes puntos: 

 Evaluación del grado de ejecución y de los resultados del Plan anterior. 

 Análisis de la oferta y demanda de vivienda, y en particular de la vivienda de 

protección pública. 

 Estudio y evaluación de las necesidades de rehabilitación, así como del 

mantenimiento, mejora o sustitución de la edificación residencial existente, con 

especial atención a las situaciones y los procesos de infravivienda y chabolismo. 

 Estimación del suelo residencial en el que pueden efectuarse nuevos desarrollos y 

especialmente los referidos a vivienda de protección pública en el período de vigencia 

del Plan. 

 Conjunto de actuaciones y líneas de ayudas para la consecución de los objetivos y ejes 

estratégicos fijados en el Plan, conforme a lo previsto en la presente Ley. 

 Vigencia del mismo. 

Hasta la fecha León cuenta con el Plan de Vivienda que contenía como adenda separada en el 

Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2004 y que plantea una propuesta específica 

en esta materia. El plan de vivienda que se plantea ahora se estructurará en dos grandes 

puntos, por un lado Análisis y Diagnóstico y por otro Objetivos y Estrategias de 

intervención. El Plan de Vivienda debe ser un instrumento para la planificación y gestión de 

todas las acciones que lleve a cabo el consistorio en materia de vivienda y suelo, teniendo 

presente sin embargo que los Planes Municipales de Vivienda no pueden contener 

determinaciones propias del planeamiento urbanístico, ni modificar las vigentes, tal y como 

señala la propia Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad. 

El Plan municipal de Vivienda afrontará pues, en una primera parte, el estudio y análisis de 

información, incluyendo, además del estudio de la demografía y la estructura de la población, la 

demanda actual de vivienda en el municipio y su proyección futura; la descripción de la 

estructura urbana residencial y la situación del parque de viviendas existente, con especial 

atención a los déficits detectados y las necesidades de rehabilitación y regeneración; el estudio 

de la oferta de vivienda y la comparación con la demanda, de manera que se pueda evaluar la 

parte que queda excluida del mercado de vivienda. No se puede olvidar tampoco la 

conveniencia de un estudio del planeamiento urbanístico, así como del patrimonio municipal de 

suelo, como instrumentos para coadyuvar en la materialización de las líneas de acción que se 

propongan. 
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Es en este punto donde deberá ser abordada la segunda parte del Plan de Vivienda que será, 

ante todo, propositiva. Las líneas de actuación propuestas partirán de unos objetivos que, 

como ya hemos señalado, vienen esbozados en la propia Ley 9/2010 de Vivienda de la 

Comunidad, pero que además se apoyarán en los resultados extraídos del análisis y 

diagnóstico de todos los datos expuestos en el párrafo anterior, así como en los objetivos de 

política en materia de urbanismo y vivienda, no solo del Ayuntamiento sino también 

autonómica y estatal. Esto es, bajo las directrices señaladas por los Planes Directores de 

Vivienda y Suelo pero atendiendo a las propias necesidades locales. 

Tal y como señala la Ley 9/2010 en su artículo 13, los planes municipales de vivienda “deberán 

incluir las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de política de 

suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una referencia especial a la 

concreción de las reservas para vivienda de protección pública, a la calificación o la reserva de 

terrenos destinados a alojamientos sobre suelo dotacional, y a la utilización y gestión del 

patrimonio público de suelo para vivienda”. 

La escasez de recursos públicos actual derivada de la situación de crisis económica, hace 

imprescindible la priorización de las actuaciones que deberán llevar a cabo o ser fomentadas 

por la Administración Pública, en el claro objetivo de evitar el despilfarro y garantizar la 

sostenibilidad económica sin renunciar a la realización de actuaciones que podrían ser vitales 

para el municipio. Será por tanto la delimitación de esas líneas estratégicas de actuación la 

que determine no solo la realización específica de unas u otras acciones sino también el 

otorgamiento de ayudas por parte de las diferentes Administraciones, de acuerdo al análisis 

exhaustivo de las necesidades determinadas de nuestra población. 

Ya se ha elaborado el análisis, el 

diagnóstico y los objetivos, estando en 

fase de redacción el establecimiento de 

estrategias. 

A continuación se recogen las líneas 

estratégicas propuestas inicialmente en 

materia de regeneración urbana y 

vivienda: 

1.-Fomento de la rehabilitación del 

patrimonio residencial construido. 

2.-Punto de información en materia de 

vivienda protegida. 

 

Plano de viviendas en mal estado (verde oscuro). 
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3.-Fomento de la sostenibilidad y la eficiencia energética. 

-Bonificación del impuesto de construcciones para obras que supongan una mejora de 

la eficiencia energética. 

-Colaboración público-privada para la financiación de intervenciones en materia de 

eficiencia energética. 

-Apoyo a la implantación de redes de calor de barrio. 

-Intervenciones en mejora de la eficiencia energética de elementos dotacionales. 

4.-Adaptación normativa a la Ley de Regeneración Urbana de Castilla y León. 

5.-Actuaciones en materia de suelo. 

 
Sobre estas líneas localización de las distintas propuestas. 
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5.4. INVENTARIO BIENES MUNICIPALES 

La gestión patrimonial a través 

de la actualización y seguimiento 

del Inventario Municipal no solo 

resulta ser una herramienta de 

gestión municipal de primer 

orden, sino que responde a los 

imperativos legales establecidos 

en el Real Decreto 1372/1986, de 

13 de junio, por el que se aprueba 

el reglamento de bienes de las 

Entidades Locales.  

 

A tal efecto y en orden a la actualización de dicho Inventario Municipal, y a través de 

Resolución de Presidencia de 24 de octubre de 2014 se formaliza la encomienda de gestión 

municipal para la Asistencia Técnica al servicio de Planeamiento, Gestión, Vivienda y 

Patrimonios Públicos del Suelo de aquellos trabajos de apoyo técnico que sean necesarios 

para la actualización y depuración del actual Inventario de Bienes Inmuebles, así como su 

implementación en el programa informático que a este fin será adquirido por el Ayuntamiento 

de León.  

Dichos trabajos comprenden las siguientes actuaciones: 

- Revisión documental del Inventario Municipal de Bienes en lo relativo a Bienes 

Inmuebles. 

- Actualización de fichas de inventario que han resultado obsoletas debido a 

diferentes operaciones patrimoniales que no han tenido reflejo en la evolución del 

mismo. 

- Alta y Baja de diferentes inmuebles. 

- Depuración jurídica de diferentes fincas que no han sido objeto de Inscripción en el 

inventario Municipal de Bienes.  

- Regularización de diferentes situaciones patrimoniales no resueltas históricamente 

en dicho Inventario de Bienes. Dichas operaciones incluyen situaciones tales como 

convenios, permutas, cesiones y enajenaciones, no descritas correctamente en el 

documento de Inventario. 

- Actualización e inscripción de datos catastrales y registrales de bienes incluidos en el 

inventario Municipal.  

- Actualización de datos, especialmente de valoración económica, de diferentes 

inmuebles incluidos en el Inventario Municipal.  
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A tal efecto se detallan los trabajos que se están realizando en la actualidad, bajo el 

seguimiento y dirección de los Servicios Técnicos Municipales, en relación a dicha encomienda 

de gestión: 

- Actualización de datos del Inventario Municipal, así como adecuación del formato 

del mismo a fin de proceder a la implantación de un nuevo sistema informático 

encargado de su gestión y actualización. 

- Levantamiento y medición de fincas y/o edificaciones. 

- Análisis histórico de operaciones patrimoniales en relación a fincas de titularidad 

municipal. 

- Proyectos de segregación y agrupación a fin de aclarar y regularizar diferentes 

situaciones jurídicas.  

- Regularización de situaciones de borde y análisis de su correspondiente incidencia en 

las determinaciones urbanísticas, así como posible revisión y modificación de los 

Instrumentos de Planeamiento urbanístico de aplicación. 

- Operaciones de gestión documental para actualización de planos e información 

relativa al patrimonio municipal (apoyo sistemas GIS, procesos de escaneado y 

archivo de documentos, etc.). 

- Creación y actualización de fichas del patrimonio municipal del suelo (PMS), como 

parte integrante (y separada) del Inventario Municipal de Bienes. 

- Análisis y deslinde de límites del término municipal a fin de determinar con mayor 

precisión las situaciones de colindancia con ayuntamientos limítrofes. 

- Apoyo a negociaciones y propuestas de acuerdo con terceros y/o administraciones a 

fin de regularizar ciertas situaciones patrimoniales no actualizadas. 

- Valoración de bienes (fincas-edificaciones-otros). 

 

3. Planeamiento y gestión 



 

 

4.1. Solicitudes de subvención al 1,5% 
cultural del Ministerio de Fomento: Plaza 
Grano y calles Mercado y Capilla. 

4.2. Obras de itinerario accesible en la 
Ciudad Antigua.  

4.3. Renovación de pavimentos de la 
calle La Plata. 

4.4. Renovación de pavimentos de la 
calle Maestro Copín. 
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4.1. SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN AL 1,5 % CULTURAL DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO. PZA GRANO Y CALLES MERCADO Y 

CAPILLA 

EL CAMINO DE SANTIAGO Y LA IGLESIA DEL MERCADO EN LA CIUDAD DE LEÓN:  

Fase 1 - OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE 

LAS CALLES CAPILLA Y MERCADO  

Fase 2 - OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE 

LA PLAZA DEL GRANO  

Previamente a estas solicitudes, se realiza el Plan Director a partir de la propuesta 

seleccionada con el Primer Permio en el “Concurso Público de anteproyectos con 

intervención de jurado para la recuperación y adecuación del espacio público de la Plaza 

del Grano en la ciudad de León” de Ramón Cañas del Río, fallado en fecha 18 de noviembre 

de 2011. Las actuaciones que se plantean siguen las determinaciones del trabajo referido, que 

actúa como Plan Director, así como las circunstancias y elementos valorados en el acta del 

jurado del concurso. 

Se trata de concertar el planteamiento 

conservacionista de la esencia del lugar 

con la resolución del cumplimiento de 

las normas actuales y mejoras para su 

disfrute colectivo no excluyente. 

En las solicitudes aparte de la 

documentación técnica - con memoria 

técnica, planos descriptivos, presu-

puesto y documentación fotográfica - 

basada en el proyecto ganador del mencionado concurso, también se analiza el impacto en la 

generación de actividad económica cultural y social de las propuestas, con estudios de 

viabilidad, plan de mantenimiento y conservación, así como el carácter supralocal de las 

propuestas. 

Se analizan y detallan los distintos tipos de pavimentos, todos ellos enrasados al mismo nivel; 

de canto rodado en el núcleo de la plaza; con un morrillo de tamaño medio en el entorno de la 

fuente; con un enlosado regular de piedra caliza griotte apiconada en las aceras que 

conforman el borde de la plaza; enchinarrado decorativo de morrillos planos bajo los 

soportales; banda de rodadura, a base de hormigón careado con tacos embebidos de 

esquistos y canto partido y bandas de paso con losas de piedra caliza griotte con marcado de 

un seriado de bandas transversales. 

Se analizan las actuaciones de mejora de la escena urbana, en cuanto a las fachadas, los 

frentes comerciales, el acceso a los portales y las terrazas y veladores. 

4. Reurbanización 
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Hay un apartado especial para analizar la accesibilidad. 

Los inmuebles denominados “calles Capilla y Mercado” y “Plaza del Grano” poseen un uso 

exclusivamente público como calles y plaza peatonal y de coexistencia y espacio de relación 

para los habitantes y visitantes de la ciudad de León. Se trata de unas calles y plaza afectadas 

por una triple declaración de Bien de Interés Cultural: parte del conjunto histórico del 

Camino de Santiago, del conjunto histórico de la Ciudad Antigua y del entorno de la Iglesia del 

Mercado. El Camino de Santiago constituye el más importante de los itinerarios culturales 

y generadores de turismo de la provincia de León. 

FASE 1 

Importe total estimado del Proyecto (IVA incluido)  147.930,68 €. 

Total PEM Obras  102.736,77 €. 

Para los peatones, se valoran 

fundamentalmente estas calles 

del Mercado y Capilla, como 

entradas privilegiadas al 

espacio de la plaza del Grano, 

en consonancia con la 

focalización y polo de 

atracción que es la Iglesia de 

Santa María.  

Sin embargo, actualmente se encuentran en un avanzado estado de deterioro que requiere 

con urgencia de necesarias obras de rehabilitación y de adecuación para su uso por 

personas con problemas de movilidad, garantizando de esta forma el acceso universal al 

Monumento. 

FASE 2 

Importe total estimado del Proyecto (IVA incluido)  114.455,51 €. 

Total PEM Obras  79.488,51 €. 

La plaza constituye una de las piezas fundamentales de la red de espacios públicos de la 

Ciudad Antigua, manteniendo gran parte de sus valores ambientales tradicionales. Se trata de 

uno de los espacios públicos de la Ciudad Antigua que en la actualidad se sigue apreciando 

más por los ciudadanos como mantenedor de calidades ambientales de siglos pasados. Sin 

embargo, actualmente se encuentra en un avanzado estado de deterioro que requiere con 

urgencia de necesarias obras de rehabilitación y de adecuación para su uso por personas 

con problemas de movilidad, garantizando de esta forma el acceso universal al 

Monumento. 

 

4. Reurbanización 
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Pavimento Plaza del Grano (fase 2). 

 
Pavimento calles Capilla y Mercado (fase 1). 

  

4. Reurbanización 



 
MEMORIA DE ACTIVIDAD 
 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES   62 

 

4.2. OBRAS ITINERARIO ACCESIBLE CIUDAD ANTIGUA 

Durante los meses de junio y octubre de 2014 se han venido desarrollando los trabajos de 

ejecución de las obras del primer de itinerario accesible que, bajo la denominación “Itinerario 

1. San Isidoro”, que permite 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 recorre prácticamente la totalidad de 

los monumentos y demás puntos de interés de la ciudad histórica.  

La empresa que ha ejecutado la obra ha sido Domingo Cueto Merino, S.A. y su presupuesto ha 

sido de 39.867,92 € IVA excluido. 

 

  

   

 

 

 

4. Reurbanización 
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4.3. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE LA PLATA 

El Ayuntamiento de León ha encomendado al ILRUV la redacción del proyecto de ejecución 

de las obras de renovación de los pavimentos de la calle La Plata en la Ciudad Antigua de 

León. 

El presupuesto de estas obras asciende a 16.314,73 € IVA excluido. 

Las obras serán ejecutadas en el primer semestre de 2015. 

Dicha calle se sitúa en la Ciudad Antigua de León, tratándose de una vía pública peatonal. 

Comunica la calle de La Rúa con la calle Cascalerías. La actuación se circunscribe a unos 167,55 

m2 aproximadamente. 

 

El origen histórico de la Calle de la Plata pudiera remontarse a época romana; parece 

razonable pensar que entorno al anfiteatro romano que existió en este sector de la ciudad, y 

bordeándolo por su extremo Sur, discurriera una calle que conectara la vía que actualmente 

ocupa La Rúa con las puertas existentes en el lienzo Norte de la Muralla. 

Lo que sí está claro es que la calle existía en la Baja Edad Media, puesto que existen varios 

documentos históricos que hacen referencia a la misma, bajo el nombre de Cal Pequenina, y a 

su relación con los avatares de la comunidad judía de León. En la segunda mitad del siglo XV, 

se dicta orden para que los judíos de la ciudad sean apartados de la judería existente en torno 

al eje de Cal de Moros (actual Misericordia), dividiendo la aljama en dos núcleos: uno situado 

en la calle Rodezneros (que se situaba como prolongación de la calle Tarifa donde ahora 

encontramos la Plaza Mayor) y otro en la calle Pequeñina. Hacia el año 1490, las dos calles 

mencionadas aglutinaban un porcentaje considerable de población hebrea, pero tan solo dos 

años después la aljama de León desapareció como consecuencia de la expulsión dictada por 

los Reyes Católicos. 

Está previsto además el pintado de las planta bajas de los locales y vallas que bordean la calle 

en todo su perímetro. 

4. Reurbanización 
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4.4. RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA CALLE MAESTRO COPÍN 

El Ayuntamiento de León ha encomendado al ILRUV la redacción del proyecto de ejecución 

de las obras de renovación de los pavimentos de la calle maestro Copín en la Ciudad Antigua 

de León. 

El presupuesto de estas obras asciende a 14.049,55 € IVA excluido. 

Las obras serán ejecutadas en el primer semestre de 2015. 

Dicha calle se sitúa en la Ciudad Antigua de León, tratándose de una vía pública peatonal. 

Comunica la calle de Salvador del Nido con la calle Panaderos. La actuación se circunscribe a 

unos 135,50 m2 aproximadamente. 

Situada en el barrio que fuera la parroquia de San Salvador del Nido de la cigüeña, esta 

pequeña calle debe su nombre a Diego Copín de Holanda, maestro escultor flamenco que 

trabajó en varias catedrales españolas, y en concreto en los trabajos de ejecución de la sillería 

del coro de la catedral de León. El coro catedralicio, ejecutado en la segunda mitad del siglo 

XV, de nogal negro traído del Bierzo, es obra de varios maestros, siendo Diego Copín el que 

probablemente sucede a Juan de Malinas. 

En cuanto al trazado de la propia calle, bordearía la parroquia por su cara Norte, formando 

parte de un barrio extramuros de modestas casas de labradores y mesones. La iglesia, que ya 

existía en el siglo XII conserva su ubicación hasta el siglo XX, pero tras un largo período de 

abandono, en 1967 se decide demoler debido a su avanzado estado de ruina.  

En época romana este segmento de la ciudad fue un vertedero, como así lo atestiguan las 

excavaciones realizadas previamente a la urbanización de la plaza que actualmente 

encontramos en el lugar que se erigiera la iglesia. 

 

4. Reurbanización 



 

 

5.1. Documento desarrollo sostenible. 

5.2. Documentos técnicos varios: 

      _Patrimonio Monumental. 

      _Teatro Emperador. 

      _León ante el reto del futuro. 

5.3. Participación en Jornadas. 

5.4. Colaboraciones con otras 
organizaciones. 

5.5. Informes sobre el estado de 
conservación de inmuebles. 

5.6. Vitrinas expositivas del Archivo 
Municipal en Puerta Castillo. 

5.7. Coordinaciones de Seguridad y 
Salud.  

5.8. Tasaciones. 

5.9. Topografía y delineación. 
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5.1. DOCUMENTO DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Se elabora este documento con la finalidad de ofrecer una visión conjunta de todos aquellos 

planes, programas y proyectos que, en materia de desarrollo urbano sostenible y 

planificación urbana estratégica, se encuentran vigentes en el Ayuntamiento de León. 

Pretende ser un documento abierto, que será revisado anualmente, de forma que se 

incorporen regularmente los nuevos proyectos, programas y planes que incidan en la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible del municipio. 

El documento se elabora además para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información 

en esta materia. 

 

Objetivos estratégicos: Cohesión e 

integración social, desarrollo 

armónico de la diversidad urbana, 

rehabilitación, regeneración y reno-

vación urbanas, mejora ambiental 

para el mantenimiento residencial, 

impulso de la actividad económica y 

del empleo, adecuación del 

patrimonio edificado, implicación y 

desarrollo de la sociedad civil y del 

tejido asociativo, dinamización de la 

pirámide de población, sosteni-

bilidad económica de los servicios 

públicos, accesibilidad universal. 

 

Áreas de trabajo transversales en todos los proyectos, programas y estrategias. 

A. Aplicación de los principios y estrategias para una política de desarrollo urbano de la 

“Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”, así como de las estrategias 

definidas en Lisboa y Gotemburgo. 

B. Ahorro y eficiencia energética. 

C. Nuevas tecnologías. 

D. Participación pública. 

  

5. Otros y colaboraciones 
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Se enumeran a continuación las principales líneas de trabajo actuales de la ciudad de León 

para el desarrollo urbano sostenible, integradas en los planes estratégicos municipales, y 

ajustadas a las políticas y estrategias de la Comunidad Autónoma y del Estado. Se acompaña 

en el documento esta relación con una serie de fichas resumen de los principales proyectos, 

planes y programas. 

1. Movilidad urbana sostenible. 

2. Planeamiento urbanístico y territorial. 

3. Rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. 

4. Plan de Acción para el desarrollo 

dotacional. 

5. Medio ambiente urbano y ahorro y 

eficiencia energéticas. 

6. Programas de cohesión social. 

7. Programas de desarrollo económico, fomento del empleo y nuevas tecnologías. 

8. Sostenibilidad económica de los servicios públicos municipales. 

9. Instrumentos de gestión de las estrategias para el desarrollo urbano sostenible. 

10. Principales proyectos y programas de desarrollo urbano sostenible que recibieron 

financiación europea y/o de otras administraciones ya finalizados. 

  
  

5. Otros y colaboraciones 
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5.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS VARIOS 

A lo largo del 2014 se han redactado una serie de documentos como apoyo técnico a 

iniciativas de promoción de la ciudad o elementos patrimoniales de la misma. Este grupo de 

documentos dibujan en su conjunto la situación del patrimonio monumental y cultural de la 

ciudad, su trayectoria en los últimos años, y su papel como dinamizador turístico.  

Más allá de la información que contienen en referencia a la propia estructura física patrimonial 

de la ciudad, recogen un conjunto de información relativa a la situación socio-económica de la 

misma y las dinámicas culturales y turísticas que se están produciendo en León en la 

actualidad, así como un inventario de los recursos no solo turísticos, sino también culturales y 

económicos disponibles. 

5.2.1. Documentos Patrimonio monumental del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua 

de León y El Plan Especial de la Ciudad Antigua de León.  

 

  

5. Otros y colaboraciones 
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5.2.2. Teatro Emperador. La ciudad y su área de influencia. Análisis de la situación. 

Entorno Socio-económico.  El turismo. Oferta escénica.  

 

5.2.3. León ante el reto del futuro: Presentación de la ciudad y Estrategias municipales. 

  
  

5. Otros y colaboraciones 
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5.3. JORNADAS EN LA QUE HA PARTICIPADO EL ILRUV COMO 

PONENTE EN 2014 

“JORNADA SOBRE REGENERACIÓN URBANA: Experiencias previas, enfoque normativo 

y nuevo marco legal”. Organizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León y celebrada el 11 de noviembre de 2014 en Salón de actos de la 

Consejería en Valladolid. La presentación del Ayuntamiento de León fue realizada por la 

Directora del ILRUV y se denominó “Dos experiencias del Ayuntamiento de León en 

regeneración urbana: la Ciudad Antigua y el León Oeste”. El contenido de esta exposición está 

disponible en la videoteca de la Junta de Castilla y León y en su web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“JORNADA DISEÑANDO CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS PERSONAS”, 

organizada por la Fundación ACS, la Fundación ONCE y el Ayuntamiento de León, y celebrada 

el 28 de mayo de 2014 en el Palacio de Conde Luna en León. El Ayuntamiento de León 

participó con una presentación de la Gerente del ILRUV sobre “Ciudades y pueblos como 

destinos turísticos accesibles y comercio para todos”, y una presentación de la Directora del 

ILRUV sobre “Experiencias y buenas prácticas en accesibilidad en el municipio de León”. 

 

5. Otros y colaboraciones 
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PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA Y EN DIVERSOS 

GRUPOS DE TRABAJO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

El ILRUV participa desde 2012 en la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FEMP, con 

especial interés en las alegaciones a las numerosas iniciativas legislativas en materia de 

regeneración urbana, urbanismo, suelo, medio ambiente y vivienda. 

Además participa en grupos de trabajo de la FEMP como el de la Inspección Técnica de 

Edificios y el de Urbanismo y Vivienda. 

 

 

  

5. Otros y colaboraciones 
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5.4. COLABORACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES 

LEÓN CUNA DEL PARLAMENTARISMO 

Durante el año 2014 el ILRUV ha colaborado activamente con el proyecto ‘León, Cuna del 

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

2013. 

Se ha incluido dentro de la guía Lonely 

Planet (España) una referencia histórica a 

León como cuna del Parlamentarismo en 

tiempos de Alfonso IX. 

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. 

Se ha colaborado, asimismo, en la instalación de la exposición sobre León Cuna del 

Parlamentarismo que se ha instalado en el edificio municipal conocido como Casona de 

Puerta Castillo, donde se han expuesto incluso los originales 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 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.  

5. Otros y colaboraciones 
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GESTIÓN DE ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO DE USOS COMPLEMENTARIOS DEL 

PALACIO DE CONGRESOS 

Por encomienda general del 

Ayuntamiento de León el ILRUV 

gestiona el alquiler y la utilización 

del Pabellón de Usos 

Complementarios del nuevo Palacio 

de Congresos y Exposiciones 

(actualmente en construcción). 

Durante el año 2014 destaca la cena 

de empleados HP, realizada a 

través de la Sociedad Mercantil 

Isamar Gourmet S.L.  

Asimismo durante todo el año, se han realizado visitas con varias Empresas interesadas en su 

utilización para posibles eventos.  

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA EVALUACIÓN ENERGÉTICA Y DE LA 

EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE CUATRO EDIFICIOS MUNICIPALES ASÍ COMO LA 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE DOS ALUMBRADOS PÚBLICOS, PARA SU EJECUCIÓN 

EN EL MARCO DE UN PLAN DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 

Se ha elaborado por el ILRUV el documento técnico descriptivo de la prestación de servicios 

consistente en la elaboración de una serie de documentos técnicos, tanto de análisis como de 

propuestas, en relación con la evaluación energética y la eficiencia en el uso del agua de 

cuatro edificios municipales, todos ellos equipamientos públicos. Además se incluye la 

evaluación energética de dos alumbrado públicos municipales. 

Edificios: Palacio Don Gutierre, Centro de Empresas de Base Tecnológica, Escuela de 

Hostelería y Ordoño II. 

Alumbrados públicos: Av. Ordoño II y Pza. Don Gutierre. 

Este documento técnico se elabora por encomienda del Ayuntamiento de León para el 

ILDEFE, con el objeto de que esta sociedad pública pueda acceder a las subvenciones para 

programas mixtos de formación y empleo, subvencionados por el Fondo Social Europeo, que 

convoca la Junta de Castilla y León, con la acción denominada LEÓN EFICIENTE, cuyo 

objetivo final es formar a los alumnos-usuarios en la evaluación de la eficiencia energética de 

las instalaciones de varios edificios de titularidad municipal. 

5. Otros y colaboraciones 
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PROYECTO LIFE URBANCO2ADAPT 

El Ayuntamiento del León, a través del ILRUV, se ha adherido al proyecto LIFE 

URBANCO2ADAPT, Sistema de planificación urbanística del suelo baja en emisiones de CO2 

para la adaptación al Cambio Climático, propuesto por la Fundación Patrimonio Natural de 

Castilla y León. 

 

En el caso de que este proyecto resultase seleccionado para su financiación por el programa 

LIFE+2014, se participaría de los resultados del proyecto y se apoyaría el desarrollo y difusión 

de la iniciativa, y se colaboraría en el desarrollo de la acción piloto del proyecto en referencia a 

instrumentos de planificación del suelo en el municipio de León. 

Para la acción piloto se ha seleccionado un sector urbanístico del oeste de la ciudad, en 

concreto el SECTOR PR03 AZUCARERA. 

 

5. Otros y colaboraciones 
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5.5. INFORMES SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

INMUEBLES 

Desde el ILRUV, y principalmente en las áreas urbanas en las que se implantan programas de 

rehabilitación (Ciudad Antigua, León Oeste, corredor de FEVE), se elaboran para los 

particulares y/o para el propio Ayuntamiento, diferentes informes relacionados con el estado 

de conservación, con patologías en la edificación, sobre situaciones de ruina, etc. En 

particular, en 2014, se han elaborado los siguientes: 

Calle Puerta Moneda nº2 

Se ha realizado un informe pericial para determinar las posibles causas de las humedades que 

aparecen en el interior de una vivienda de la planta segunda situada en la calle Puerta Moneda 

nº2, tras la denuncia de los propietarios. Se realizó visita a la vivienda para la toma de datos y 

toma de fotografías que sirvieron de base para la redacción del informe. Se actuará como 

perito el próximo mes de mayo de 2015 en el juicio verbal. 

 Patologías denunciadas. 

Medidas de emergencia necesarias, para evitar riesgos de incendio y salubridad, así como 

la protección de la propia Muralla, en los inmuebles situados en la C/ del Pozo nº 7 y 5 

Se han elaborado por el ILRUV los informes necesarios para la ejecución de medidas urgentes 

de desbroce en la Muralla de León, derivadas de la denuncia de los propietarios de los 

inmuebles situados en la C/ del Pozo nº 7 y 5. 

 
Situación previa a la limpieza.   Situación durante los trabajos de limpieza. 

5. Otros y colaboraciones 
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Ruina inminente del edificio situado en la C/ Herreros, nº 20 

Desde el ILRUV se ha colaborado en la redacción de los informes técnicos necesarios para la 

declaración d ruina inminente de un inmueble de titularidad privada, ubicado en la C/ Herreros 

nº 20, tras el derrumbe espontáneo del día 14 de febrero de 2014, con riesgo real sobre la vía 

pública. Una vez declarada la ruina inminente, el Ayuntamiento de León procedió a la 

ejecución subsidiaria de las obras de demolición. 

  

Estado de la cubierta tras el derrumbe espontáneo. 

Rinconada C/ Matasiete nº 1 

Por la propiedad de este inmueble, se denunció el mal estado 

de conservación de la rinconada. 

Por el ILRUV se ha elaborado la memoria técnica de las obras 

necesarias tras localizar numerosas fisuras en los enfoscados y 

falta de mortero de los paramentos. Fundamentalmente se 

apreció la existencia de diversas pintadas en paramentos y 

carpinterías, hormigón deteriorado en pavimento y en los 

marcos de los huecos de luz y ventilación. 

Las obras de reparación serán ejecutadas en el primer 

semestre de 2015. 

 

 

 Mal estado de conservación de la rinconada. 
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5.6. DISEÑO DE MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LA NUEVA SEDE 

DEL ARCHIVO MUNICIPAL EN LA CASONA DE PUERTA CASTILLO 

Como colaboración con otros departamentos del Ayuntamiento de León se ha diseñado y 

supervisado la ejecución e instalación de un conjunto de cajas y mesas expositivas para la 

colección de facsímiles de documentos históricos pertenecientes al Archivo Histórico 

Municipal. 

El mobiliario expositivo, instalado en las dependencias del archivo en la Casona de Puerta 

Castillo, es un conjunto de cajas de pared y mesas iluminadas en las que se alojan los 

documentos, acompañados de textos didácticos sobre el contenido de los mismos.  
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5.7. 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 2014 hay que destacar: 

 Obra de acondicionamiento del edificio Don Gutierre  

 Plan de asfaltado de la ciudad de León. 

 Urbanización del vial de conexión del polígono La Lastra con la c/ la Flecha en Puente 

Castro. 

 Restauración de medianeras en el corredor de FEVE entre c/ Ángel y c/ Padre Escolano 

de León. 

 Accesibilidad en el conjunto histórico de León. 

 Ampliación a la escuela de hostelería en León. 

 Actuaciones en las entidades locales menores de Oteruelo y Trobajo del Cerecedo. 

 Mejora y acondicionamiento del área de juegos en la c/ la Era de Armunia. 

En todas y cada una de las obras se ha cumplido con lo recogido en los Planes de Seguridad y 

Salud de los proyectos. 

Se controlaron 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. 
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5.8. 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 2014 se han realizado para el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de León tres 

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

186.605,00 euros. 

 

TASACIONES 2014 

FINCA / S  SITUACIÓN REF. CATASTRAL 
IMPORTE 
TASACIÓN 

Piso vivienda c/  Roa de la Vega 18, 4º izq 8598407TN8189N0008MY 

186.605,00 € 

Piso vivienda 
Plaza garaje 

Av. Antibióticos 46, 1º izq 
Plaza garaje nº 11 

8082302TN8188S0023RY 
8082302TN8188S0011KB 

Piso vivienda 
participación 
indivisa  
local garaje 
local trastero 

c/ París 7, 4º B. 
c/ Murillo 13, sótano 1, plaza 27 
c/ París 7, sótano 1 trastero 
nº10 

9883102TN8198S0078DR 
9883102TN8198S0122ZS 
9883102TN8198S0288EJ 
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5.9. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DELINEACIÓN 

Los trabajos de topografía y delineación realizados por el ILRUV para el Ayuntamiento de 

León en 2014 son: 

1. Levantamiento topográfico de arquetas de instalaciones en la parcela del C.E.B.T. 

2. Levantamiento topográfico de la gasolinera y zona de aparcamientos en Mercaleón. 

3. Levantamiento topográfico del nuevo vial de en el polígono de La Lastra, para realizar 

proyecto de continuación de enlace con salida Sur de León. 

4. Medición de finca sin edificar, propiedad del Ayto. de León, en C/ La Rúa nº 30. 

5. Levantamiento topográfico de finca en C/ General Franco nº 120 de Trobajo del 

Cerecedo. 

6. Levantamiento topográfico en la línea de FEVE en la zona de la Asunción, para la 

obtención de niveles y realizar un mejor proyecto de urbanización. 

7. Levantamiento topográfico en C/ Bandonilla en Villacedré, para fijar alineación de 

parcela. 

8. Levantamiento topográfico de las calles del plan de asfaltado 2014, que son: 

Obispo Almarcha, Buen Suceso, Virgen del Camino, Plácido Herrero de Prado, Padre 

Isla, Gran Vía de San Marcos, Av. De Roma, Alcázar de Toledo, Padre Arintero, Av. 

Independencia, Demetrio Monteserín, Av. Palencia, Av. Ramón y Cajal, Los Cubos, 

Carreras, Av. Madrid, Reyes Leoneses, Paseo de Salamanca, Gral. Gutiérrez Mellado, 

Av. San Ignacio de Loyola, Ctra. Carbajal, Av. Universidad, Glorieta de la Plaza de 

Toros, Gil de Villasinta con Bernardo del Carpio, Sáenz de Miera y Gral. Portocarrero. 

9. Medición del tramo de la Muralla en el Parque del Cid y obtención de niveles. 

10. Levantamiento topográfico en la zona de La Granja para estudio de nuevo vial para 

acceso al Polígono 10. 

11. Medición de fachadas y puestos del Mercado del Conde Luna. 

12. Medición de fachadas en Julio del Campo 7 y 9. 

13. Digitalización de trazado de las calles de León (Nomenclátor). 

 

 

5. Otros y colaboraciones 
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