
    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-1 
C.\ Tv. Calvo Sotelo c\ Calvo Sotelo A 1 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRO: 7571025TN8177S0001DG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones a 
que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-2 
C.\ Calvo Sotelo A 34 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF.CATASTRO: 7573806TN8177S0001UG    

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos 
a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-3 
C.\ Calvo Sotelo A 36 

Nº DE VIVIENDAS 1 
REF. CATASTRO: 7573807TN8177S0001HG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las 
condiciones a que han de someterse las 
edificaciones que se levanten en los cascos 
urbanos tradicionales de los históricos núcleos 
rurales existentes en el municipio de León, así 
como en los nuevos desarrollos previstos para 
completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-4 
C.\ Calvo Sotelo A 38 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF.CATASTRO: 7573808TN8177S0001WG  

Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las 
condiciones a que han de someterse las 
edificaciones que se levanten en los cascos 
urbanos tradicionales de los históricos núcleos 
rurales existentes en el municipio de León, así 
como en los nuevos desarrollos previstos para 
completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-6 
C.\ Calvo Sotelo A  42 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRO: 573810TN8177S0001HG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las 
condiciones a que han de someterse las 
edificaciones que se levanten en los cascos 
urbanos tradicionales de los históricos núcleos 
rurales existentes en el municipio de León, así 
como en los nuevos desarrollos previstos para 
completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-7 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 18 (Catastro 2) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669422TN8176N0001XD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones a 
que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-8 
C.\ GUZMÁN EL BUENO 32 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7571027TN8177S 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-9 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 43 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570941TN8177S0001LG  

 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las 
condiciones a que han de someterse las 
edificaciones que se levanten en los cascos 
urbanos tradicionales de los históricos núcleos 
rurales existentes en el municipio de León, así 
como en los nuevos desarrollos previstos para 
completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN 
DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y 
elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente en 
buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más de 
15 años con necesidad de intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No 
 

   

Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 
envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-10 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 45 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570939TN8177S0001TG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 

 Protección contra el ruido. 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-11 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 47 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7570939TN8177S0001TG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-12 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 49 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570928TN8177S0001WG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-15 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 57 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570936TN8177S0001QG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral.  
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 

  Protección contra el ruido.  
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-16 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 59 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 77570915TN8177S0001RG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-17 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A  61 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF.CATASTRAL: 7570914TN8177S0001KG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-18 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 63 

Nº DE VIVIENDAS: 1  
REF. CATASTRAL: 7570913TN8177S0001OG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-19 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 65 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570912TN8177S0001MG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-20 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 67 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF CATASTRAL: 7570911TN8177S0001FG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-21 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 69 
(Catastro RC GZ EL BUENO A 1) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570910TN8177S0001TG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

 

EDIFICIO: F1-22 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 71 (Catastro 69) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570909TN8177S0001MG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-23 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 73 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570908TN8177S0001FG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-24 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 75 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570907TN8177S0001TG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-25 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A  79 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570905TN8177S0001PG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-26 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A  81 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570904TN8177S0001QG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-27 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 83 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570901TN8177S0001BG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-28 
C.\ GUZMÁN EL BUENO A 85 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7570903TN8177S0001GG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-29 
C.\ LAS DAMAS A 1 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7670913TN8177S0001QG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:     Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-30 
C.\ LAS DAMAS A 3  

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7670912TN8177S0001GG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:  Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-31 
C.\ LAS DAMAS A  3-D 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7670915TN8177S0001LG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-32 
C.\ LAS DAMAS A  5 (Catastro 7) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7670911TN8177S0001YG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: PGOU Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-33 
C.\ LAS DAMAS A  6 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7670501TN8177S0001LG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-34 
C.\ LAS DAMAS A 7 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL:  7670911TN8177S0001YG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO:F1-35 
C.\ LAS DAMAS A 8 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7770701TN8177S0001LG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-36 
C.\ LAS DAMAS A 10 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7770705TN8177S0001OG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-37 
C.\ LAS DAMAS A 11 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7670909TN8177S0001GG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-38 
C.\ LAS DAMAS A 13, 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF.CATASTRAL: 7670908TN8177S0001YG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-40 
C.\ General Aranda A, 3 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769211TN8176N0001ED  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-41 
C.\ General Aranda A, 6 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769301TN8177S0001DG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-42 
C.\ General Aranda A, 5 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769210TN8176N0001JD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-43 
C.\ General Aranda A, 7 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769208TN8176N0001ED  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-44 
C.\ General Aranda A, 8 ( Catastro 10) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769302TN8177S0001XG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-45 
C.\ General Aranda A, 9 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF CATASTRAL: 7769207TN8176N0001JD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-46 
C.\ General Aranda A, 10 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7770602TN8177S0001QG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-47 
C.\ General Aranda A, 11 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 77769206TN8176N0001ID  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-48 
C.\ General Aranda A, 12 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7770601TN8177S0001GG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-49 
C.\ General Aranda A, 15  

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769204TN8177S0001DG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-50 
C.\ Gral. Millán Astray A, 1  
(Catastro Pz. España A 5) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669417TN8176N 
 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-51 
C.\ Gral. Millán Astray A,2 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7868701TN8176N0001HD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-52 
C.\ Gral. Millán Astray A, 3 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669416TN8176N0001KD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones a 
que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-53 
C.\ Gral. Millán Astray A 4 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7868702TN8176N0001WD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-54 
C.\ Gral. Millán Astray A, 5 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 669415TN8176N0001OD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-55 
C.\ Gral. Millán Astray A, 6 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7868703TN8176N0001AD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-56 
C.\ Gral. Millán Astray A, 7 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669414TN8176N0001MD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-57 
C.\ Gral. Millán Astray A, 8 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7868703TN8176N0002SF 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-58 
C.\ Gral. Millán Astray A 9 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF CATASTRAL: 7669413TN8176N0001FD  

 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-59 
C.\ Gral. Millán Astray  A 10 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7868723TN8176N0001XD  
                                 7868704TN8176N0001BD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-60 
C.\ Gral. Millán Astray A, 11 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669412TN8176N0001TD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-61 
C.\ Gral. Millán Astray  A, 12 

Nº DE VIVIENDAS: 4 
REF. CATASTRAL: 7868726TN8176N0001ED 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 59.409 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

50.498 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-62 
C.\ Gral. Millán Astray A, 15 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669410TN8176N0001PD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-63 
C.\ Gral. Millán Astray A 16, PLAZA 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7868705TN8176N0001YD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-64 
C.\ Gral. Millán Astray A, 17 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669409TN8176N0001TD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-65 
C.\ Gral. Millán Astray A, 18 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7769214TN8176N0001UD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-66 
C.\ Gral. Millán Astray A, 19 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669408TN8176N0001LD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-67 
C.\ Gral. Millán Astray  A, 20 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769215TN8176N0001HD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-70 
C.\ Gral. Millán Astray A, 24 

Nº DE VIVIENDAS: 2 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7769217TN8176N0001AD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 

 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-72 
C.\ Gral. Millán Astray  A,  26 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7769218TN8176N0001BD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral.  
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 

  Protección contra el ruido.  
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-73 
C.\ Gral. Millán Astray  A, 28 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769219TN8176N0001YD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-75 
C.\ Gral. Millán Astray A, 30 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769220TN8176N0001AD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-76 
C.\ Gral. Millán Astray A, 31 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669404TN8176N 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar 
tales estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento 
propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación 
reciente en buen estado, sin 
necesidad de intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de 
más de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-77 
C.\ Gral. Millán Astray  A, 32 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769201TN8176N0001OD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-78 
C.\ Gral. Millán Astray A, 33 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669403TN8176N0001BD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-79 
C.\ Gral. Millán Astray  A, 35 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669402TN8176N0001AD    

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-80 
C.\ S. JUAN BOSCO A, 29 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7671422TN8177S0001JG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-81 
C.\ S. JUAN BOSCO A 54 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7671701TN8177S0001OG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-82 
C.\ S. JUAN BOSCO A ,56 (Catastro 54) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7671701TN8177S0001OG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-83 
C.\ S. JUAN BOSCO A 58 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7671702TN8177S0001KG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-84 
C.\ S. JUAN BOSCO A 60 
(Catastro PL IGLESIA A, 7) 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF.CATASTRAL: 7671703TN8177S0001RG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2


 

EDIFICIO: F1-85 
C.\ LA FUENTE A,  2 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7573403TN8177S0001PG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones a 
que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
* Grado de protección 3 (PECU) 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos:  Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

 

Desocupado totalmente  Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU/PECU 
SUC-R 
NT / GR3 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral.  
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido.  



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-86 
C.\ LA FUENTE A 4 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF CATASTRAL: 7573402TN8177S0001QG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-87 
C.\ LA FUENTE A, 5 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7573804TN8177S0001SG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-88 
C.\ LA FUENTE A,  7 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF.CATASTRAL: 7573803TN8177S0001E 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-89 
C.\ LA FUENTE A,  9 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7573802TN8177S0001JG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-90 
C.\ LA FUENTE  A, 11 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7573801TN8177S0001IG    

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2


 

EDIFICIO: F1-91 
C.\ PL. IGLESIA A, 2 

Nº DE VIVIENDAS: 5 
REF. CATASTRAL: 7670903TN8177S0001UG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
* Grado de protección 4 (PECU) _ localización 
errónea en planeamiento vigente 
 

 
 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y 
elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos:  Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

 

Desocupado totalmente  Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Inversión mínima necesaria 74.262 € Actuación de rehabilitación integral.  
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

63.122 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 

 
 

 Protección contra el ruido.  



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2


 

 
 
EDIFICIO: F1-92 
C.\ PL. IGLESIA A,  3 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7670902TN8177S0001ZG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
* Grado de protección 4 (PECU) _ localización 
errónea en planeamiento vigente 
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos:  Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

 

Desocupado totalmente  Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral.  
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 

 
 
 

 Protección contra el ruido.  



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-93 
C.\ PL. IGLESIA A,  4 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7670901TN8177S0001SG

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-94 
C.\ PL. IGLESIA A  5 

Nº DE VIVIENDAS: 4 
REF. CATASTRAL: 7671705TN8177S0001XG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 59.409 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

50.498 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-95 
C.\ PL. IGLESIA A, 6 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7671704TN8177S0001DG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-97 
C.\ JOSE ANTONIO A 1 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7769213TN8176N0001ZD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-98 
C.\ JOSE ANTONIO A 3 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769212TN8176N0001SD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-99 
C.\ JOSE ANTONIO A  5 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769209TN8176N0001SD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-100 
C.\ PL. ESPAÑA A 2 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669420TN8176N0001RD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-101 
C.\ PL. ESPAÑA A  3 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669419TN8176N0001XD  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-102 
C.\ PL. ESPAÑA A  4 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7669418TN8176N0001DD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-103 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A, 10 

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1) 
REF.CATASTRAL: 7770703TN8177S0001FG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-104 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A 12 

Nº DE VIVIENDAS:  1 (+1) 
REF. CATASTRAL: 7770704TN8177S0001MG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja: 1 Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-105 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A  14 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF.CATASTRAL: 7769202TN8177S0001KG   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-106 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A 16  

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7769203TN8177S0001RG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-108 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A, 28 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7967410TN8176N0001XD   

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-109 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A,  30 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 8068101TN8176N0001MD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido. 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2


 

EDIFICIO: F1-110 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A,  2 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7670904TN8177S0001HG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
* Grado de protección 4 (PECU) _ localización 
errónea en planeamiento vigente 
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos:  Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

 

Desocupado totalmente  Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral.  
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

 

 
 
 
 
 

 Protección contra el ruido.  



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-111 
C.\ OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ A, 4 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7670905TN8177S0001WG  

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 

 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-112 
LOS CABALLEROS A,  4 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF. CATASTRAL: 7770701TN8177S0001LG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-113 
LOS CABALLEROS A, 6 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7770701TN8177S0001LG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-114 
LOS CABALLEROS A, 39 

Nº DE VIVIENDAS: 1 
REF.CATASTRAL: 7670502TN8176N0001TD 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el municipio 
de León, así como en los nuevos desarrollos 
previstos para completar y mejorar tales estructuras 
urbanísticas.  
 

 
 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 14.852 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

12.624 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-115 
C.\ LA CUESTA 1 A 

Nº DE VIVIENDAS: 4 
REF. CATASTRAL: 7769303TN8177S0001IG 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 59.409 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

50.498 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    

 

Fichas de los Edificios Residenciales 
ARU LEÓN OESTE, fase 2 

 

EDIFICIO: F1-116 
C.\ LA CUESTA 3 A 

Nº DE VIVIENDAS: 2 
REF. CATASTRAL: 7769305TN8176N0001ED 

 
 
Ordenanza de NÚCLEO TRADICIONAL (NT) 
 
Art. 233. Definición y ámbito de aplicación 
 
Esta Ordenanza establece y define las condiciones 
a que han de someterse las edificaciones que se 
levanten en los cascos urbanos tradicionales de los 
históricos núcleos rurales existentes en el 
municipio de León, así como en los nuevos 
desarrollos previstos para completar y mejorar tales 
estructuras urbanísticas.  
 

 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES: 
 
a) La ejecución de obras o trabajos de 
mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio 
y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente.  
 
Costes totales de restauración por vivienda: 
14.852,32 €. 

Con usos: Construcción o rehabilitación reciente 
en buen estado, sin necesidad de 
intervención. 

Desocupado totalmente Construcción o rehabilitación de más 
de 15 años con necesidad de 
intervención. 

Locales en planta baja:      Sí    No     
Nº de Locales en planta baja:  Actuación de adecuación de la 

envolvente térmica (fachadas y 
cubiertas). 

  Adecuación de frentes de locales 
comerciales. 

Nivel de protección de la edificación: 
        Clasificación y calificación 
        Ordenanza de aplicación 

PGOU 
SUC-R 
NT 

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

Inversión mínima necesaria 29.705 € Actuación de rehabilitación integral. 
Subvención prevista programa 
ARU LEÓN OESTE fase 2 

25.249 € Alcanzar los requisitos básicos de 
seguridad y funcionalidad. 

  Protección contra el ruido. 
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