EDIFICIO: F1-203
Avda. Carlos Pinilla, 1

Nº DE VIVIENDAS: 4
REF. CATASTRAL: 7601715TN8270S0001QH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Con usos:

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
59.409 €
50.498 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-204
Avda. Carlos Pinilla, 3

Nº DE VIVIENDAS: 4
REF. CATASTRAL: 7601714TN8270S0001GH

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:
Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana
y diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

Costes totales
14.852,32 €.

de

restauración

por

vivienda:

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

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.

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
59.409 €
50.498 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-205
Avda. Carlos Pinilla, 9

Nº DE VIVIENDAS: 12
REF. CATASTRAL: 7501317TN8270S

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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
14.852,32 €.

de

restauración

por

vivienda:

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
178.228 €

Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

151.494 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación
integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-206
Avda. Carlos Pinilla, 11

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501316TN8270S0001WH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Y

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €

Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación
integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-207
Avda. Carlos Pinilla, 13

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501315TN8270S0001HH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

Y

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-208
Avda. Carlos Pinilla, 15

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501314TN8270S0001UH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad
de intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €

Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de
locales comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación
integral.
Alcanzar los requisitos básicos
de seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-209
Avda. Carlos Pinilla, 17

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501311TN8270S0001EH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Y

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación
de más de 15 años con
necesidad de intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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.

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €

Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de
locales comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación
integral.
Alcanzar los requisitos básicos
de seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-210
Avda. Carlos Pinilla, 19

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501310TN8270S0001JH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus especificas
condiciones de implantación urbana y diseño edificatorio, se
considera deben ser objeto de conservación por parte del PGOU.
Sobre estas tipologías singulares se pretende así mismo, además de
una clasificación y protección a través de las presentes ordenanzas,
una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin
influir negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

No

Número de plantas:
Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

Y

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-211
Avda. Carlos Pinilla, 21

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501309TN8270S0001SH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-212
Avda. Carlos Pinilla, 23

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501308TN8270S0001EH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-213
Avda. Carlos Pinilla, 25

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501303TN8270S0001RH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus especificas
condiciones de implantación urbana y diseño edificatorio, se
considera deben ser objeto de conservación por parte del PGOU.
Sobre estas tipologías singulares se pretende así mismo, además de
una clasificación y protección a través de las presentes ordenanzas,
una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin
influir negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

Con usos:

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-214
Avda. Carlos Pinilla, 27

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501302TN8270S0001KH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Número de plantas:
Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-215
Avda. Carlos Pinilla, 2

Nº DE VIVIENDAS:43
REF. CATASTRAL: 7602918TN8270S

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
638.650 €
542.852 €

Y

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.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
Nº de Locales en planta baja:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-216
Avda. Carlos Pinilla, 4

Nº DE VIVIENDAS: 2
REF.CATASTRAL: 7602919TN8270S0001RH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño edificatorio,
se considera deben ser objeto de conservación por parte del PGOU.
Sobre estas tipologías singulares se pretende así mismo, además de
una clasificación y protección a través de las presentes ordenanzas,
una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin
influir negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.
Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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.

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
29.705 €
25.249 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-217
Avda. Carlos Pinilla, 6

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF.CATASTRAL:7602920TN8270S0001OH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente en
buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Sí

No

Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-218
Avda. Carlos Pinilla, 8

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF.CATASTRAL: 7602921TN8270S0001KH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente en
buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Número de plantas:
Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-219
Avda. Carlos Pinilla, 10

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602922TN8199S0001RA

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-220
Avda. Carlos Pinilla, 12

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602923TN8270S0001DH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-221
Avda. Carlos Pinilla, 14 (Catastro 18)

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602924TN8270S0001XH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:
Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-222
Avda. Carlos Pinilla, 16

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF.CATASTRAL: 7602925TN8270S0001IH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-223
Avda. Carlos Pinilla, 18

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602926TN8270S0001JH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-224
Avda. Carlos Pinilla, 20

Nº DE VIVIENDAS: 2
REF. CATASTRAL:7602927TN8270S0001EH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

No

Número de plantas:
Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
29.705 €
25.249 €

Y

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.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-225
Avda. Carlos Pinilla, 22

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602928TN8270S0001SH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

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.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-226
Avda. Carlos Pinilla, 24

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602933TN8270S0001UH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-227
Avda. Carlos Pinilla, 26

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602934TN8270S0001HH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Y

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente en
buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Con usos:

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-228
C/BERNESGA 1 (Postal 6)

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504734TN8270S0001EH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de
aplicación para aquellas ordenaciones existentes en la
ciudad, y que debido a sus características morfotipológicas
de interés, así como a sus especificas condiciones de
implantación urbana y diseño edificatorio, se considera
deben ser objeto de conservación por parte del PGOU.
Sobre estas tipologías singulares se pretende así mismo,
además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente
por ello, en sus características definitorias esenciales que
han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente en
buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de 15
años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU/PECU

SUC-R
CT-H
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la envolvente
térmica (fachadas y cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-230
C/BERNESGA-3 (Postal 4)

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504721TN8270S0001TH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

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

PGOU/PECU

Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

14.852 €
12.624 €

SUC-R
CT-H

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-231
C/BERNESGA-4 (Postal 3)

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504718TN8270S0001TH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU/PECU

SUC-R
CT-H
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-232
C/CEA 1

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402802TN8270S0001TH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-234
C/CEA-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402801TN8270S0001LH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de
más de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-235
C/CURUEÑO-1

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504709TN8270S0001BH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación y
protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora en
cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-236
C/CURUEÑO-2

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504704TN8270S0001ZH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación y
protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora en
cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-237
C/CURUEÑO-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504708TN8270S0001AH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación y
protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora en
cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO:F1-238
C/CURUEÑO-4

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504705TN8270S0001UH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación y
protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora en
cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-239
C/CURUEÑO-5

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504707TN8270S0001WH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación y
protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora en
cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-240
C/CURUEÑO-6

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504706TN8270S0001HH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación y
protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora en
cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Costes totales de restauración por vivienda:
14.852,32 €.

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

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.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-241
C/ESLA-1

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504711TN8270S0001AH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-242
C/ESLA-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504710TN8270S0001WH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-243
C/ESLA-5

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504703TN8270S0001SH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-244
C/ESLA-7

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504702TN8270S0001EH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-245
C/OMAÑA-1

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501307TN8270S0001JH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-246
C/OMAÑA-2

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501304TN8270S0001DH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Y

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-247
C/OMAÑA-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501306TN8270S0001IH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
Nº de Locales en planta baja:

Y

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-248
C/OMAÑA-4

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501305TN8270S0001XH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Y

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2



EDIFICIO: F1-249
C/ORBIGO-4

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504725TN8270S0001KH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:
Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-250
C/ORBIGO-6

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504726TN8270S0001RH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-251
C/ORBIGO-10

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504728TN8270S0001XH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-252
C/ORBIGO-12

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504729TN8270S0001IH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-253
C/ORBIGO-14

Nº DE VIVIENDAS:1
REF. CATASTRAL: 7504730TN8270S0001DH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-254
C/ORBIGO-16

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504731TN8270S0001XH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-255
C/ORBIGO-18

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504732TN8270S0001IH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-256
C/ORBIGO-20

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504733TN8270S0001JH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-257
C/ORBIGO-22

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504701TN8270S0001JH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-258
C/ORBIGO-8

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504727TN8270S0001DH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más de
15 años con necesidad de intervención.

Desocupado totalmente
Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-259
C/REALES-1

Nº DE VIVIENDAS: 2
REF. CATASTRAL: 7602932TN8270S0001ZH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
29.705 €
25.249 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-260
C/REALES-2

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602929TN8270S0001ZH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-261
C/REALES-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602931TN8270S0001SH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-262
C/REALES-4

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602930TN8270S0001EH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso
y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-263
C/SAN ANDRES-4

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601717TN8270S0001LH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-264
C/SAN ANDRES-6

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601718TN8270S0001TH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-265
C/SAN ANDRES-8

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601719TN8270S0001FH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-266
C/SAN ANDRES-10

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601720TN8270S0001LH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-267
C/SAN ANDRES-12

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601721TN8270S0001TH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-268
C/SAN ANDRES-14

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601722TN8270S0001FH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-269
C/SAN ANDRES-16

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601723TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Sí

No

Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-270
C/SAN ANDRES-18

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601724TN8270S0001OH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-271
C/SAN ANDRES 20

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601725TN8270S0001KH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-272
C/SAN ANDRES-22

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601726TN8270S0001RH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-273
C/SAN ANDRES-24

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601727TN8270S0001DH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-274
C/SAN ANDRES-26

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601728TN8270S0001XH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-275
C/SAN ANDRES-28

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601729TN8270S0001IH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-276
C/SAN ANDRES-30

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601730TN8270S0001DH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-278
C/SAN ANDRES-34

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601732TN8270S0001IH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-279
C/SAN IGNACIO LOYOLA-35

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504716TN8270S0001PH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-280
C/SAN IGNACIO LOYOLA-33

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504717TN8270S0001LH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255. Definición y ámbito de aplicación
La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-281
C/SAN IGNACIO LOYOLA-37

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504715TN8270S0001QH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-282
C/SAN IGNACIO LOYOLA-43

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504712TN8270S0001BH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-284
C/SAN IGNACIO LOYOLA-41

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504713TN8270S0001YH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-285
C/SAN IGNACIO LOYOLA-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602916TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-286
C/SAN IGNACIO LOYOLA-5

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602915TN8270S0001FH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-287
C/SAN IGNACIO LOYOLA-9

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602913TN8270S0001LH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-288
C/SAN IGNACIO LOYOLA-11

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602912TN8270S0001PH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-289
C/SAN IGNACIO LOYOLA-21

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602908TN8270S0001QH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-290
C/SAN IGNACIO LOYOLA-31

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504722TN8270S0001FH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-291
C/SAN IGNACIO LOYOLA-1

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602917TN8270S0001OH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-292
C/SAN IGNACIO LOYOLA-29

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7504723TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-293
C/SAN IGNACIO LOYOLA-13

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602911TN8270S0001QH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-294
C/SAN IGNACIO LOYOLA-15

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602910TN8270S0001GH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-295
C/SAN IGNACIO LOYOLA-19 (D)

Nº DE VIVIENDAS: 4
REF. CATASTRAL: 7602936TN8270S

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

1

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
59.409 €
50.498 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-296
C/SAN IGNACIO LOYOLA-7

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602914TN8270S0001TH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-297
C/SAN IGNACIO LOYOLA-17

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602935TN8270S0001WH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-298
C/SAN IGNACIO LOYOLA-19

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602909TN8270S0001PH

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:
Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-299
C/SAN IGNACIO LOYOLA-23

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602907TN8270S0001GH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una
clasificación y protección a través de las presentes
ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de uso y
habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado
su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-300
C/SAN JOSE-4

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402803TN8270S0001FH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-301
C/SAN JOSE-6

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402804TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-302
C/SAN JOSE-8

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402805TN8270S0001OH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-303
C/SAN JOSE-10

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402806TN8270S0001KH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-304
C/SAN JOSE-12

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7402101TN8270S0001FH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:

Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-305
C/SAN JOSE-14

Nº DE VIVIENDAS: 2
REF. CATASTRAL: 7402102TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
29.705 €
25.249 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-306
C/SAN JOSE-1

Nº DE VIVIENDAS: 1 (+1)
REF. CATASTRAL: 7602906TN8270S0001YH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

1

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-307
C/SAN JOSE-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602905TN8270S0001BH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-308
C/SAN JOSE-11

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7602901TN8270S0001UH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-309
C/SAN JOSE-15

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501332TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-310
C/SAN JOSE-25

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601701TN8270S0001JH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Y

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-311
C/SAN JOSE-27

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601733TN8270S0001JH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-312
C/SAN JOSE-13

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501301TN8270S0001OH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-313
C/SAN JOSE-19

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501330TN8270S0001TH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-314
C/SAN JOSE-21

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501329TN8270S0001MH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que
debido a sus características morfotipológicas de interés, así
como a sus especificas condiciones de implantación urbana y
diseño edificatorio, se considera deben ser objeto de
conservación por parte del PGOU. Sobre estas tipologías
singulares se pretende así mismo, además de una clasificación
y protección a través de las presentes ordenanzas, una mejora
en cuanto a sus condiciones de uso y habitabilidad, sin influir
negativamente por ello, en sus características definitorias
esenciales que han caracterizado su clasificación.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-315
C/SIL-6

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501319TN8270S0001YH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-316
C/SIL-8

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501320TN8270S0001AH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-318
C/SIL-12

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501322TN8270S0001YH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-319
C/SIL-14

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501323TN8270S0001GH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-320
C/SIL-16

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501324TN8270S0001QH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-321
C/SIL-18

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501325TN8270S0001PH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-322
C/SIL-20

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7501326TN8270S0001LH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-323
C/SIL-1

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601713TN8270S0001YH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

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 €.
Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja: Sí
No
Nº de Locales en planta baja:

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-324
C/SIL-3

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601712TN8270S0001BH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja: Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-325
C/SIL-5

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601711TN8270S0001AH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-326
C/SIL-7

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601710TN8270S0001WH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-327
C/SIL-9

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601709TN8270S0001BH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

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 €.
Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-328
C/SIL-11

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601708TN8270S0001AH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación para
aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido a sus
características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende así
mismo, además de una clasificación y protección a través de las
presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus condiciones de
uso y habitabilidad, sin influir negativamente por ello, en sus
características definitorias esenciales que han caracterizado su
clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación
reciente en buen estado, sin
necesidad de intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-329
C/SIL-13

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601707TN8270S0001WH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-330
C/SIL-15

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601706TN8270S0001HH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-331
C/SIL-17

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601705TN8270S0001UH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-332
C/SIL-19

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601704TN8270S0001ZH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-333
C/SIL-21

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601703TN8270S0001SH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
ESTIMACIÓN DE LOS COSTES:

Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

Con usos:

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

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 €.

Construcción o rehabilitación reciente
en buen estado, sin necesidad de
intervención.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

EDIFICIO: F1-334
C/SIL.-23

Nº DE VIVIENDAS: 1
REF. CATASTRAL: 7601702TN8270S0001EH

Ordenanza de CONSERVCIÓN TIPOLÓGICA (CT-H)
Art. 255.

Definición y ámbito de aplicación

La ordenanza de Conservación Tipológica será de aplicación
para aquellas ordenaciones existentes en la ciudad, y que debido
a sus características morfotipológicas de interés, así como a sus
especificas condiciones de implantación urbana y diseño
edificatorio, se considera deben ser objeto de conservación por
parte del PGOU. Sobre estas tipologías singulares se pretende
así mismo, además de una clasificación y protección a través de
las presentes ordenanzas, una mejora en cuanto a sus
condiciones de uso y habitabilidad, sin influir negativamente por
ello, en sus características definitorias esenciales que han
caracterizado su clasificación.

PROPUESTA
DE
INTERVENCIÓN
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.
Construcción o rehabilitación de más
de 15 años con necesidad de
intervención.

Desocupado totalmente

Locales en planta baja:
Sí
Nº de Locales en planta baja:

No

Nivel de protección de la edificación:
Clasificación y calificación
Ordenanza de aplicación
Inversión mínima necesaria
Subvención prevista programa
ARU LEÓN OESTE fase 2

PGOU
SUC-R
CT-H-PECU
14.852 €
12.624 €

Y

Actuación de adecuación de la
envolvente térmica (fachadas y
cubiertas).
Adecuación de frentes de locales
comerciales.
Mejora de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Actuación de rehabilitación integral.
Alcanzar los requisitos básicos de
seguridad y funcionalidad.
Protección contra el ruido.

Fichas de los Edificios Residenciales
ARU LEÓN OESTE, fase 2

