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REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 001 - BIC

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Murallas

Ubicación: : Interior del Conjunto Histórico
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Singular- construcción defensiva

Uso actual: Público
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 8.290 m²

Referencia catastral: Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 8.290 m²
Titular catastral: Público
Datación:: S.III-IV

BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
BIC (Decreto 22/04/1949)

Estado de conservación: Bueno/Regular según zonas

Referencias bibliográficas: CAMPOMANES ALVAREDO, E. ( 2002). “La
muralla bajoimperial de Asturica Augusta.” Ciudades amuralladas, Cuadernos de
Patrimonio Histórico. Cuenca , págs.87-103.

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Se corresponde con las trazas de la tercera muralla construida en Astorga. Se construyó a finales del siglo III o principios del IV, siendo el
recinto aún visible y que, a diferencia de la anterior, se levantó a los pies del cerro, rodeándolo por completo. Entre las causas de su
construcción estaría la inestabilidad que se produjo en las décadas finales del Imperio. De una longitud de 2,2 km, englobando una
superficie de 26 hectáreas, su espesor ronda entre los 4 y 5 metros.
Su conservación es muy leve, debido a las restauraciones y remodelaciones: parte del tramo sudoccidental se elevó para construir el
Paseo de la Muralla, por lo que el muro romano está oculto.
Es Bien de Interés Cultural por declaración genérica del 22/04/1949. Posee indiscutibles valores: históricos, de antigüedad, de identidad,
tipológicos, ambientales que motivan su catalogación.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: BIC
Calificación urbanística: Normativa sectorial aplicable: Declaración. 22/04/1949
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo en el
No procede
elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la configuración formal y material del
Público. Tradicional defensivo singular.
elemento. Se evitará alterar el sistema constructivo del
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
elemento o realizar construcciones que se adosen o
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo superpongan al mismo.
1.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos específicos
No procede.
a preservar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por Debe preservarse la integridad de todos los elementos de
la edificación:
la construcción defensiva, debiéndose evitar alterar la
No procede.
materialidad del mismo.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas
autorizables:
Criterios sobre componentes o elementos específicos
No procede.
a eliminar:
Se debe dejar libre todo el entorno de la muralla,
eliminando las edificaciones adosadas, según lo definido
en la normativa y planos de ordenación.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 11. Fuente: elaboración propia (2012)
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(hoja 4 de 4)

CRITERIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN
Las murallas de Astorga se encuentran incluidas en el casco antiguo de Astorga, que fue declarado Conjunto Histórico el 27 de enero de
1978. Por tanto, en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, tiene la
consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al régimen jurídico que para esos bienes establece dicha ley. Igualmente, los
restos de muralla están declarados como Bien de Interés Cultural (Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de castillos españoles,
que se hace extensivo a las fortificaciones).

Se trata de terrenos que tienen la calificación de Suelo Urbano, por lo que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la
normativa para esta categoría de suelo. Dentro del espacio delimitado como Conjunto Histórico hay una serie de edificios y lugares que
han sido declarados Bien de Interés Cultural de forma individualizada. La mayor parte de ellos poseen la categoría de monumento, en
función de sus valores artísticos y arquitectónicos. En estos edificios, para los cuales la vigente legislación en materia de Patrimonio
Cultural establece el mayor grado de protección y tutela, no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento
de los valores que han motivado su protección cultural. El nivel de protección que se determina para ellos es el GRADO 1.
El nivel de protección de Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajo de investigación, conservación consolidación y
puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el
patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un
programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo
en todo momento en cuenta la preservación y conservación del bien cultural. Estas intervenciones deberán contar, en todo caso, con el
correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura.
Se debe aplicar también GRADO 1, tanto al trazado de la muralla donde actualmente no hay restos visibles como a las calles laterales. El
límite de este cíngulo se establece englobando los números pares de la calle Húsar Tiburcio, pasando tras la plaza de Esteban Carro
Celada a los impares de la calle Alcalde Pineda. Al final de esa vía la delimitación gira al sureste para discurrir por los números pares de
la avenida de las Murallas hasta su cruce con la calle Enfermeras Mártires. Continúa virando hacia el sur por los números impares de la
calle del Cristo y luego por el lateral oriental de la calle del Perpetuo Socorro. A continuación toma el lateral par de la calle Minerva,
separándose aquí de la anterior delimitación para proseguir por los números impares de la calle de la Iglesia y a continuación girar al
oeste sobre los pares de la calle Angosta. Al final de esta vía continúa por los impares de la calle de Corredera Baja hasta su entronque
con la avenida Madrid – Coruña, que seguirá en lo que queda de perímetro hasta su inicio en la calle Húsar Tiburcio (Strato, 2006).
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Ficha del elemento ASCH - 002- VP

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Catedral de Santa María

Ubicación: : Plaza de la Catedral, 7
Astorga

(hoja 1 de 5)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Religioso
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 8276 m²

Referencia catastral: 2050001QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 7158 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
Datación:: S. XVI
Estado de conservación: Bueno

BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
BIC (Declarado en BOE de 4 de Junio de 1931)
Referencias bibliográficas: GARCIA PANIAGUA, A. (2000).
"Restauraciones en la Catedral de Astorga (León)". ARS SACRA 13/2000.
Nº13. pp. 39-46.

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Sede episcopal, documentada en el siglo III y con el título de Apostólica. Anterior a la actual existió en el mismo solar una Catedral románica, consagrada
en el año de 1069, reformada en tiempos de Alfonso XI y concluida a mediados del siglo XIII, de la que restos de sus naves se pueden apreciar en la
pintura del "Milagro de la Majestad", de comienzos del siglo XVII, en la capilla absidal del Evangelio. La existente comenzó a ser edificada a partir de la
cabecera en el siglo XV (1471-1525), continuaron los tramos orientales de las naves durante el siglo XVI, en que también se levantaron las capillas
extremas que provocan un artificial crucero (1550-1557) y las capillas hornacinas correspondientes (mediados del XVI), así como la portada sur (1551);
los tres últimos tramos son ya del siglo XVII y las torres del XVII y XVIII, concluido el chapitel de la sur en el XX. La portada y el hastial occidental con
toda su decoración son obra del XVIII. Prevaleció el estilo gótico en sus diversas variantes en las naves y capillas, el renacimiento en la portada sur y el
barroco en la fachada principal. La iglesia tiene planta basilical de tres naves más capillas entre los contrafuertes, con sendos adoratorios a modo de
crucero marcados al exterior; por cabecera tres ábsides poligonales y en los pies, fuera del nivel de las naves como en León, torres cuadradas con
chapiteles empizarrados. Se cubre con bóvedas de crucería de gran variedad y por soportes cuenta con pilares abaquetonados sin capiteles que se
prolongan en los nervios de las bóvedas.
Declarada Monumento el 3 de marzo de1931. En virtud de la disposición adicional segunda de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de
1985, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al régimen jurídico que establece dicha ley. Posee además indiscutibles
valores: históricos, de antigüedad, de identidad, tipológicos, ambientales que motivan su catalogación.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: BIC e Integrall
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2.”Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable
Monumento: Declarado 3/3/1931
Escudos: Decreto 571/1963
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la integridad completa de la
Determinaciones sobre usos:
edificación, preservando la estética, forma,
Religioso
materialidad, sistema estructural y uso del elemento.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) específicos a preservar:
en los cuerpos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) protegidos.
Conservación de la singularidad constructiva del
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
elemento, evitando cualquier intervención que pueda
Para los cuerpos protegidos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) la existente.
modificar en cualquier grado el estado actual.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
edificación:
específicos a eliminar:
Para los cuerpos protegidos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) la existente.
No tiene.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para los cuerpos protegidos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) la existente.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DETERMINACIONES SOBRE ACTUACIONES CONSTRUCTIVAS: ESQUEMA GRÁFICO EXPLICATIVO
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CRITERIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN
La Catedral de Santa María fue declarada Monumento el 3 de marzo de1931. Por tanto, en virtud de la disposición adicional segunda de
la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al
régimen jurídico que para esos bienes establece dicha ley.

Se trata de terrenos que tienen la calificación de Suelo Urbano, por lo que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la
normativa para esta categoría de suelo. Dentro del espacio delimitado como Conjunto Histórico hay una serie de edificios y lugares que
han sido declarados Bien de Interés Cultural de forma individualizada. La mayor parte de ellos poseen la categoría de monumento, en
función de sus valores artísticos y arquitectónicos. En estos edificios, para los cuales la vigente legislación en materia de Patrimonio
Cultural establece el mayor grado de protección y tutela, no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento
de los valores que han motivado su protección cultural. El nivel de protección que se determina para ellos es el GRADO 1.
El nivel de protección de Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajo de investigación, conservación consolidación y
puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el
patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un
programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo
en todo momento en cuenta la preservación y conservación del bien cultural. Estas intervenciones deberán contar, en todo caso, con el
correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura.
.
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Ficha del elemento ASCH - 003 - VP

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Palacio Episcopal

Ubicación: : Plaza Eduardo Castro, 11
Astorga

(hoja 1 de 5)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Cultural (Museo)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 5536 m²

Referencia catastral: 2350028QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 2913 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
Datación:: S.XX (1913)

BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
BIC (Declarado Monumento el 24 de Junio de 1969)
Referencias bibliográficas: PÉREZ LÓPEZ, J. Memoria del proyecto de

Estado de conservación: Bueno

restauración arquitectónica del Palacio Episcopal de Astorga. 2014.

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Encargado en 1887 por el obispo natural de Reus, Juan Bautista Grau Vallespinós, a Antonio Gaudí. El primer proyecto de 1887, fue devuelto por la
Academia de San Fernando y Gaudí lo reformó entre 1888-89. El 24 de junio de 1889 se colocó la primera piedra; las obras avanzaron hasta 1893 en
que falleció Grau y Gaudí se desentendió de ellas ante dificultades surgidas con los astorganos. Faltaba por rematar la última planta y las cubiertas.
Ricardo García Guereta (1906-1913) concluiría el palacio, terminando la última planta y cerrando las cubiertas con planos propios y más sencillos. La
decoración fundamental corrió a cargo del pintor Fernando Villodas, del vidriero José Maume-jean, y del escultor Enrique Marín. Durante la Guerra Civil
fue sede de Falange sufriendo deterioros. Fue convertido en 1963 en "Museo de los Caminos" por el obispo Marcelo González Martín. Construido con
sillares de granito blanco del Bierzo, en el interior destaca el uso de ladrillo barnizado de Jiménez de Jamúz para elementos sustentantes como pilares y
arcos; los muros son de carga de mampostería. Consta de sótano con planta y alzados inspirados en el gótico catalán, plantas de calle, principal y
segunda estructuradas en forma estrellada y con espacios repartidos simétrica y axialmente y dos entresuelos con superficies residuales. En los
interiores destaca la fusión y diafanidad de espacios partidos por finos y esbeltos fustes que reciben arcos, todo matizado por la luz de las vidrieras
coloreadas. Al exterior está rodeado por foso y las superficies de las fachadas se alabean con entrantes y salientes marcados por torrecillas.
Es Bien de Interés Cultural por declaración del 12/05/2005. Posee indiscutibles valores: históricos, de antigüedad, de identidad, tipológicos, ambientales
que motivan su catalogación.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: BIC
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2. “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable:
Monumento: Decreto de 24/6/1969
Entorno protección: Acuerdo 60/2005, de 13/2/2006
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana V4.
en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la integridad completa de la
Museo.
edificación; conservando la estética, forma,
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
materialidad, sistema constructivo actual.
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en Criterios sobre componentes o elementos
los cuerpos (1 y 2) protegidos.
específicos a preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Conservación de la singularidad constructiva del
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) y el espacio libre protegido la existente.
elemento, evitando cualquier intervención que
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la pueda modificar en cualquier grado el estado actual
edificación:
del elemento.
Idem anterior.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
específicos a eliminar:
Idem anterior.
No tiene.
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DETERMINACIONES SOBRE ACTUACIONES CONSTRUCTIVAS: ESQUEMA GRÁFICO EXPLICATIVO
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CRITERIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN
El Palacio Episcopal fue declarado Conjunto Histórico el 27 de julio de 1969. Por tanto, en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley del
Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al régimen jurídico que para
esos bienes establece dicha ley.

Se trata de terrenos que tienen la calificación de Suelo Urbano, por lo que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa
para esta categoría de suelo. Dentro del espacio delimitado como Conjunto Histórico hay una serie de edificios y lugares que han sido declarados Bien
de Interés Cultural de forma individualizada. La mayor parte de ellos poseen la categoría de monumento, en función de sus valores artísticos y
arquitectónicos. En estos edificios, para los cuales la vigente legislación en materia de Patrimonio Cultural establece el mayor grado de protección y
tutela, no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural. El nivel de
protección que se determina para ellos es el GRADO 1.
El nivel de protección de Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajo de investigación, conservación consolidación y puesta en
valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico,
elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un programa de trabajos arqueológicos
complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en todo momento en cuenta la preservación y
conservación del bien cultural. Estas intervenciones deberán contar, en todo caso, con el correspondiente permiso oficial de la administración
competente en materia de Cultura.

.
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Ficha del elemento ASCH - 004 - BIC

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Ergástula

Ubicación: :Plaza de San Bartolomé, 2
Astorga

(hoja 1 de 5)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Cultural
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 431 m²

Referencia catastral: 2546806QH4024N (Museo)
2546810QH4024N (Parcialmente subsuelo)
Titular catastral: Público
Datación:: S. I dC. Museo de nueva planta en 1997

Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 862 m²
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
BIC (Decreto de 18 de mayo de 1951)
Referencias bibliográficas: ALONSO GONZALEZ, J. Astorga Ciudad
Bimilenaria. Valladolid: Ed. Ámbito. 2000

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Elemento de cronología romana, perteneciente al S.I. En 1120 consta en un documento de donación de la reina doña Urraca a la iglesia de Santa María y
más tarde en otro de Fernando II a Velasco Fernández. Fue cárcel de la ciudad de Astorga hasta el año de 1892 en el que el Ayuntamiento la vendió al
vecino señor Pallarés. Este destruyó gran parte de los 100 metros que tenía el túnel restando en la actualidad la mitad. La "ergástula" se encuentra en la
actualidad incrustada entre edificaciones posteriores teniendo sus extremos entre la calle Señor Ovalle y la plaza de San Bartolomé y su propiedad está
repartida entre varios vecinos y el Ayuntamiento. La estructura original realizada en mampostería de piedra y mortero de cal con un muro de 1,43 metros
se articula a partir de una sola nave, un túnel de 50 m. de largo por 4,93 de ancho y 5,60 de alto. Se aboveda con cañón de forma elíptica y un espesor
de 0,90 metros. Su estado de conservación es muy deficiente encontrándose su interior fragmentado en tres espacios por muretes modernos marcando
las distintas propiedades. Es la actual sede del Museo Romano de Astorga.
Es Bien de Interés Cultural por declaración genérica del 18/05/1951. Posee indiscutibles valores: históricos, de antigüedad, de identidad, tipológicos,
ambientales que motivan su catalogación.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: BIC
Calificación urbanística: Ordenanzas EQ1-R1
Normativa sectorial aplicable: Decreto 18/05/1951
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
En los restos originales se mantendrá la integridad
Determinaciones sobre usos: Museo
completa de la edificación, preservando la estética,
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
forma, materialidad, sistema estructural y uso del
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), elemento.
en el cuerpo (1) y subsuelo del (2) protegidos. Según determinaciones de la Criterios sobre componentes o elementos
normativa general resto cuerpo (2) y cuerpo (3)..
específicos a preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
La conservación debe orientarse de modo estricto a
Para los cuerpos protegidos (1 y subsuelo del 2) la existente, para las plantas sobre los restos de la estructura original, entendiendo el
rasante del cuerpo (2) según Art. 1.4.4 de la normativa. Para el cuerpo (3) según lo elemento no solo como un elemento material a
definido en la ventana gráfica adjunta.
conservar, sino como un elemento documental que
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la cualquier alteración desafortunada podría dañarlo.
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Idem anterior.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
No tiene.
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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CRITERIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN
La Ergástula fue declarada Monumento el 18 de mayo de 1951. Por tanto, en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley del
Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al régimen
jurídico que para esos bienes establece dicha ley.

Se trata de terrenos que tienen la calificación de Suelo Urbano, por lo que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la
normativa para esta categoría de suelo. Dentro del espacio delimitado como Conjunto Histórico hay una serie de edificios y lugares que
han sido declarados Bien de Interés Cultural de forma individualizada. La mayor parte de ellos poseen la categoría de monumento, en
función de sus valores artísticos y arquitectónicos. En estos edificios, para los cuales la vigente legislación en materia de Patrimonio
Cultural establece el mayor grado de protección y tutela, no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento
de los valores que han motivado su protección cultural. El nivel de protección que se determina para ellos es el GRADO 1.
El nivel de protección de Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajo de investigación, conservación consolidación y
puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el
patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un
programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo
en todo momento en cuenta la preservación y conservación del bien cultural. Estas intervenciones deberán contar, en todo caso, con el
correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Ayuntamiento

Ubicación: : Plaza de España, 17
Astorga

(hoja 1 de 5)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Ayuntamiento
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 447 m²

Referencia catastral: 2446301QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1341 m²
Titular catastral: Público
Datación:: S.XVII
Estado de conservación: Bueno

BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
BIC (Decreto 117/1992, de 2 de julio de1992)
Referencias bibliográficas: ALONSO GONZALEZ, J. Astorga Ciudad
Bimilenaria. León: Ed. Lancia.1987.

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2011)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: elaboración propia (2011)
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DESCRIPCIÓN
Ubicada en la Plaza Mayor de la ciudad, fue construido por el arquitecto Manuel de la Lastra en 1675 financiado por el Marqués de Astorga. La fachada
principal del edificio es de semisótano y dos plantas con torres rematadas por chapiteles en las esquinas y un cuerpo central elevado de dos alturas, en
la inferior decorada con el escudo de la casa real Austria y la superior con espadaña con campana y los dos maragatos, personajes típicos del folclore
local. Otras dos campanas sobre forjados de hierro flanquean el cuerpo. Un gran balcón corrido para la asistencia de las autoridades a las festividades se
desarrolla por el piso noble corriendo por el frente y por las fachadas laterales. La puerta, en el eje central y marcando la simetría del conjunto, es de arco
de medio punto ornada por columnas entregadas de orden clásico; su interior abovedado conducía a la calle del Arco. Entre las torres y el ático se
enlazan con contrafuertes-arbotantes inclinados, en rememoración de los de la fachada occidental de la catedral de León. Todo el conjunto con sus
pilastras, escudos (de Astorga y del Marqués), éstos picados desde la Guerra de la Independencia, cornisas, balaustradas con esculturillas, etc., de estilo
barroco pre-churrigueresco del siglo XVII.
Declarado Monumento el 2 de julio de 1992. Tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al régimen jurídico que para esos
bienes establece dicha ley. Posee además indiscutibles valores: históricos, de antigüedad, de identidad, tipológicos, ambientales que motivan su
catalogación.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: BIC
Calificación urbanística: Ordenanza EQ1 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable:
Monumento: Decreto 117/1992, de 2 de julio
Escudos: Decreto 571/1963, de 14 mayo
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo en el
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana V4.
elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la integridad completa de la edificación,
Ayuntamiento.
preservando la estética, forma, materialidad, sistema
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
estructural y uso del elemento
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo Criterios sobre componentes o elementos específicos
1), en el cuerpo (1) protegido.
a preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Conservación de la singularidad constructiva del
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
elemento, evitando cualquier intervención que pueda
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por modificar en algún grado el estado actual del elemento o
la edificación:
su relación con el espacio urbano (plaza) al que
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
pertenece. Preservar los escudos de la fachada principal..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas
Criterios sobre componentes o elementos específicos
autorizables:
a eliminar:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
No tiene.
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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CRITERIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERVENCIÓN
El Ayuntamiento fue declarado Monumento el 2 de julio de 1992. Por tanto, en virtud de la disposición adicional segunda de la Ley del
Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural y queda sometido al régimen
jurídico que para esos bienes establece dicha ley.

Se trata de terrenos que tienen la calificación de Suelo Urbano, por lo que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la
normativa para esta categoría de suelo. Dentro del espacio delimitado como Conjunto Histórico hay una serie de edificios y lugares que
han sido declarados Bien de Interés Cultural de forma individualizada. La mayor parte de ellos poseen la categoría de monumento, en
función de sus valores artísticos y arquitectónicos. En estos edificios, para los cuales la vigente legislación en materia de Patrimonio
Cultural establece el mayor grado de protección y tutela, no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento
de los valores que han motivado su protección cultural. El nivel de protección que se determina para ellos es el GRADO 1.
El nivel de protección de Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajo de investigación, conservación consolidación y
puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el
patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un
programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo
en todo momento en cuenta la preservación y conservación del bien cultural. Estas intervenciones deberán contar, en todo caso, con el
correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Casa del Sacristán

Ubicación: :C/ Porteria, 23
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 88 m²

Referencia catastral: 2049202QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 234 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: ALONSO GONZALEZ, J.M. Astorga Ciudad
Bimilenaria. León : Ed. Lancia, 1987.

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de tres alturas con dos fachadas formando esquina con la C/Portería y Plaza de la Catedral. El sistema constructivo se basa en
muro de mampostería con refuerzo de sillería en las esquinas y recerco de los vanos, parte de ellos enfoscados. Portalón de entrada
formado por arco carpanel con cimacio y clave resaltados. Morfológicamente presenta gran variedad de tipos y tamaños de huecos.
Cubierta con alero formado por canes con tablazón, estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija. Con medianera
de grande proporciones en ambos lados.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral
Calificación urbanística: Ordenanza R1 ”Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la integridad completa de los cuerpos
Determinaciones sobre usos:
(1 y 2) catalogados con protección integral.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
los cuerpos (1) y (2) protegidos.
Conservación de la tipología original configuración
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
global
actual,
tanto
estética
como
Para los cuerpos protegidos (1) y (2) la existente.
constructivamente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para los cuerpos protegidos (1) y (2) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Reubicación del cableado eléctrico de fachada y
Para los cuerpos protegidos (1) y (2) la existente.
retirada de la señalización de tráfico anclada a la
fachada.
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Iglesia Santa Marta y Capilla San Esteban

Ubicación: : C/Santa Marta 2 Capilla de San Esteban
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Religioso
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 675 m²

Referencia catastral: 2050002QH4025S (Iglesia)
2050019QH4025S (Capilla)
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga

Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 675 m²
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga

Datación::S.XVIII, concretamente en 1738 (Iglesia)
S.XIV (fundación)-S.VXII(Capilla)
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: LLAMAZARES, FERNANDO. Astorga y
Magaratería. León. Ed. Lancia,1987

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
IGLESIA. Se reedifica desde los cimientos a mediados del siglo XVIII, concretamente en 1738, culminándose en septiembre del año 1741.Es un edificio
de estilo barroco, de tres naves, comunicadas las laterales por arcos, con un breve crucero, bóvedas de cañón y cúpula sobre el crucero. Está
construida con mampostería y sillería labrada. La portada está especialmente trabajada, cuenta con un arco de medio punto con cabezas de querubines
en las enjutas. Sobre este arco un frontón partido acogiendo hornacina con imagen pétrea de Santa Marta. En cuanto a las puertas, reproducen el diseño
de las anteriores barrocas, se realizaron el año 2002.
CAPILLA. En el año 1304 el Obispo Don Alfonso y el Cabildo ceden un terreno junto a la Iglesia de Santa Marta para edificar esta capilla. La portada es
obra neoclásica realizada en 1787 por el arquitecto Manuel Serrano con las armas reales. La estructura es de una sola nave, siendo muy reformada en el
siglo XVII, sobre todo en la cabecera. Especial interés tiene la torre, que data de la primitiva construcción y forma un porche a los pies de la iglesia. Los
muros laterales presentan estribos o contrafuertes, la pizarra y con buen grosor y que en su día debieron contrarrestar una bóveda de cañón. Las
ventanas son lisas, con abocinamiento hacia el interior.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su tipología interior y
exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable:
Escudos: Decreto 571/1963
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo en el
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana V4 elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la integridad completa de los cuerpos (1, 2, 3
Religioso.
y 4) catalogados con protección integral.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Criterios sobre componentes o elementos específicos a
Capítulo 1), en los cuerpos (1, 2, 3 y 4) protegidos. .
preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Conservación de la tipología original en su configuración
Para los cuerpos protegidos (1, 2, 3 y 4) la existente.
exterior e interior, así como de sus sistemas constructivos.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela
por la edificación:
Criterios sobre componentes o elementos específicos a
Para los cuerpos protegidos (1, 2, 3 y 4) la existente.
eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas
No tiene.
autorizables:
Para los cuerpos protegidos (1, 2, 3 y 4) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8_.Fuente: Ofic. Técn. Munic.

Imagen 9. Fuente: Ofic. Técn. Munic.

Imagen 11. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Casa Leopoldo Panero

Ubicación: : C/ Leopoldo Panero, 7
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A4: Villa de recreo

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 1925 m²

Referencia catastral: 2050007QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 976 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación::Anterior a 1900. Rehabilitación en 2002
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: ALONSO GONZALEZ, J. Astorga Ciudad
Bimilenaria. Valladolid: Ed. Ámbito. 2000

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda ubicada en parcela aislada con jardín perimetral. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado formando
enteramente el paño de fachada, con portalón de entrada con jambas y dintel de sillería. Destaca la galería corrida de madera de la
primera planta, y la rejería de forja de las ventanas de planta baja. Cubierta con alero con estructura de madera y cobertura de teja
cerámica a canal y cobija. En el cierre de pardela muro de mampostería con reja de forja.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral
Calificación urbanística: Ordenanza EQ1 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
Se mantendrá la integridad completa del cuerpo (1)
de ordenación por cuerpos.
catalogado con protección integral.
Determinaciones sobre usos: Museo.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), De especial interés son los jardines de la villa y los
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el restos de muralla conservados.
cuerpo no protegido (3) y fuera de ordenación (2 y 4).
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente, para el cuerpo específicos a eliminar:
(3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta. Para los fuera de ordenación (2 Cuerpo (2 y 4) fuera de ordenación.
y 4) según Art. 1.4.4 de la normativa.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 11. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Seminario

Ubicación: :Plaza Obispo de Marcel, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Religioso
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 10.435 m²

Referencia catastral: 2047201QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 14.524 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Finales S.XVIII. Ampliación en 1996.
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: ALONSO GONZÁLEZ, J.M. Astorga Ciudad
Bimilenaria. León. Ed. Ámbito,2000.

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Seminario dioclesiano construido entre 1786-1799 por Guillermo Casanova, Arquitecto Académico de Mérito. Se trata de un edificio
aislados de cuatro alturas con tres claustros interiores. Presenta un estilo clasicista de trazas regulares y repetitivas, con huecos
rectangulares de tamaño variable según la altura al exterior, y claustros con arcadas de medio punto. Sistema constructivo basado en
muros de sillería con elementos decorativos en relieve también de sillería. Fachada principal con cuerpo de acceso en el centro de la
misma, con pilastras adosadas, ménsulas y cornisa de grande proporciones. Con balcón con rejería de forja y escultura sobre puerta de
acceso. Cubierta sobre cornisa de sillería de teja cerámica a canal y cobija, sobre estructura de madera.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral
Calificación urbanística: Ordenanza R1*
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica de constructivo en el elemento:
ordenación por cuerpos
Se mantendrá la integridad completa del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo principal (1) catalogado con protección
Religioso
integral.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en el Criterios sobre componentes o elementos
cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los cuerpos (2, específicos a preservar:
Debe mantenerse su configuración de
3, 4 y 5) no protegidos..
huecos, decoración de fachada y elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo (1) y el espacio libre protegidos la existente, para los cuerpos (2, 3, 4 y 5) escultóricos de la misma.
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
edificación:
Idem anterior.
No tiene.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Iglesia de San Julián

Ubicación: : Plaza San Julian, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Religioso
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 552 m²

Referencia catastral: 2445101QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 684 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación::S.XII – con modificaciones posteriores
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: ALONSO GONZALEZ, J. Astorga Ciudad
Bimilenaria. Valladolid: Ed. Ámbito.2000

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Perteneciente al desaparecido cenobio del monasterio dedicado a San Cristobal, San Julian y Santa Basilica. Posee una portada tardorománica (S.XII) con arco apuntado con dos arquivoltas sin decoración, sobre dos columnas con capiteles, algunos con decoración
vegetal y otros historiados, y con imposta superior continúa. El tímpano de la portada presenta un arco carpanel posterior. De época
románica son también los canecillos decorados de las naves laterales. Posee un óculo y una espadaña con tres vanos, ambas
ampliaciones posteriores de estilo renacentista. Sistema constructivo basado en muro de mampostería con refuerzos de sillería en
esquinales, vanos y elementos decorativos.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral Cuerpo 1
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2 “Equipamiento”
Ambiental Cuerpo 3
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría, estructura y la
Determinaciones sobre usos:
configuración del cuerpo (1) catalogado con
Religioso
protección integral El cuerpo (3) se cataloga con
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
protección ambiental.
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
en el cuerpo (1 y 3) protegidos. Según determinaciones de la normativa general en Criterios sobre componentes o elementos
el cuerpo (2).
específicos a preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Conservación de la tipología original en su
Para los cuerpos protegidos (1 y 3) la existente. Para el cuerpo fuera de ordenación configuración exterior e interior, así como de sus
(2) según Art. 1.4.4 de la normativa
sistemas constructivos en el cuerpo (1).
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Idem anterior.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Cuerpo (2) fuera de ordenación.
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

MARZO 2018

Página 49 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 010 - VP

(hoja 4 de 4)

DETERMINACIONES SOBRE ACTUACIONES CONSTRUCTIVAS: ESQUEMA GRÁFICO EXPLICATIVO

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018

Página 50 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 011 - PI

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Iglesia de San Bartolomé

Ubicación: : Plaza de San Bartolomé, 7
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Religioso
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 1612 m²

Referencia catastral: 2645112QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1217 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: S.XI/XII (fundación) – S.XIV
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: VELLES, J. Estudios previos de actuación
integrada sobre patrimonio edificado del Camino de Santiago. Sector Leones.
Madrid. MOPU,1986

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Templo de origen románico, pero muy modificado a lo largo de los siglos. Edificada en el siglo XI, formaba parte del Camino de Santiago.
El elemento más antiguo conservado es la torre de campanario, levantada en el siglo XII y coronada con un nuevo piso posteriormente.
Inicialmente la iglesia tenía una única nave, a la que posteriormente se añadieron dos laterales. De este modo, la torre quedó dentro el
espacio de la nave central, desplazada hacia la derecha. La puerta, formada por dos arcos apuntados y con los ábacos decorados con
motivos vegetales, fue construida en el siglo XIV, en estilo gótico. También es de esta época el rosetón, que hay encima del acceso
principal. En el siglo XVIII se reforma totalmente el interior del edificio con decoraciones barrocas. Destacan, por su calidad, los retablos
realizados en los siglos XVII y XVIII.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la integridad completa del cuerpo (1)
Determinaciones sobre usos:
catalogado con protección integral..
Religioso.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en Conservación de la tipología original en su
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los configuración exterior e interior, así como de sus
cuerpos (2, 3, 4 y 5).
sistemas constructivos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente, para los específicos a eliminar:
cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y 5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.. No tiene.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Hospital San Juan Bautista

Ubicación: :Plaza Catedral, 7(D)
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Residencia ancianos
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 5852 m²

Referencia catastral: 2050018QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 5297 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Ampliación en 1989
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

MARZO 2018

Página 55 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha
de 3)2 de 4)
Ficha del
del elemento
elemento CP-002-PE
ASCH - 012(hoja
- PI 2(hoja

DESCRIPCIÓN
Hospital de San Juan Bautista es una reconstrucción del siglo XVIII. En el complejo hay una residencia y se halla también una iglesia. El
sistema constructivo se basa en muro de sillería con dinteles adovelados y línea de cornisa. Morfológicamente presenta una composición
simétrica y ordenada de los huecos de fachada, con alternancia de hueco amplio con balcón de rejería de forja y hueco pequeño sin
balcón. En planta baja los huecos son protegidos con rejas de forja. Cubierta sin alero con estructura de madera y cobertura de teja
cerámica a canal y cobija. La puerta de entrada que se conserva es neoclásica y tiene una hornacina con la estatua del santo y un gran
escudo de linaje del obispo citado, más dos escudos catedralicios.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable:
Escudos: Decreto 571/1963
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica de constructivo en el elemento:
ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la integridad completa del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) catalogado con protección integral.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en el específicos a preservar:
cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los cuerpos De especial interés la arcada de entrada al
(2, 3 y 4).
edificio.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente, para los cuerpos Criterios sobre componentes o elementos
(2, 3 y 4 ) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máxima autorizable:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: C/ Sr Ovalle, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 166 m²

Referencia catastral: 2546810QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 664 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:1880
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

MARZO 2018

Página 59 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 013 - PE

(hoja 2 de 4)

DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de cuatro alturas formando esquina C/Señor Ovalle y Plaza Mayor con comercio en la planta baja y
viviendas en las restantes. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre planta baja de sillería de gran altura con
soportal porticado en la fachada a Plaza Mayor. Imposta en cada planta y línea de cornisa, con dibujos en el enfoscado imitando sillería
en esquina, pilastras y dinteles. Balcones sobre ménsulas de piedra con rejería de forja. En la esquina del edificio se han cubierto con una
galería acristalada de grandes proporciones. Última planta con retranqueo y vanos de ventanas de menor tamaño. Cubierta con peto con
estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original, generando
además parte del frente de fachadas de la Plaza Mayor de Astorga.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS_(Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “”Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
Especialmente interesante el mantenimiento de la
en el cuerpo (1) protegido.
fachada a plaza mayor y de los soportales.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 11. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 12. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: :C/ Leoncio Nuñez, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 141 m²

Referencia catastral: 2345110QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 242 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Regular

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de dos alturas. Sistema constructivo basado en muro de mampostería enfoscado sobre zócalo de
sillería. Destaca el dibujo de sillares en esquinales y recerco de huecos, junto con el dibujo en cenefa longitudinal continua en planta
segunda. Presenta portalón de acceso con jambas y dintel en sillería, conteniendo este último un escudo heráldico. Línea de imposta en
planta primera y cornisa también en sillería. Balcones sobre ménsulas pétreas con rejería de forja en huecos de planta primera a
excepción de un hueco lateral sin balcón. Rejería de forja en huecos de planta baja. Cubierta con estructura de madera y cobertura de
teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS_(Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 ”Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
Materiales y composición de huecos.
el cuerpo (1) protegido..

Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
específicos a eliminar:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Leopoldo Panero, 5
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A4: Villa de recreo

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 135 m²

Referencia catastral: 2050008QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 224 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras de dos alturas. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre zócalo de mampostería, con
enfoscado recrecido formando recerco de huecos y esquinales. Primera planta con un ligero vuelo sobre las cabezas de los solivos.
Balcón con rejería de forja en huecos de planta primera. Cubierta con alero formado por canes y tablazón, con estructura de madera y
cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 ”Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.

Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
en el cuerpo (1) protegido.

Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Losa con inscripción y posible fecha fundacional en
la puerta de acceso.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el patio protegido la existente.

Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) y el patio protegido la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc.Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc.Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Luengo, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Cafetería (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 831 m²

Referencia catastral: 2445201QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1012 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1903
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas de dos alturas entorno a patio interior formado esquina de manzana con tres fachadas a C/la Bañeza, C/Manuel
Luengo y C/Matias Rodriguez, presentando viviendas en la primera planta y almacenes / comercio en planta baja. Sistema constructivo
basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con recerco saliente y dinteles a sardinel con clave de piedra en vanos. Línea de
imposta en primera planta y línea de cornisa con juegos geométricos. Balcones con rejería de forja y carpinterías originales. Cubierta sin
alero con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija. Se aprecian modificaciones en el tamaño original de vanos
aislados de la planta baja.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto muralla”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de materiales y composición de
cuerpo (2 y 3) no protegidos.
huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el patio protegido la existente, para los cuerpos no Criterios sobre componentes o elementos
protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Se reubicará la disposición del cableado en
edificación:
fachada.
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc.Munic.(2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 11. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : Calle Matias Rodriguez, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 219 m²

Referencia catastral: 2546601QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 606 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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Imagen 4. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas formando esquina de manzana con tres fachadas principales a las calles; C/Padres Redentoristas, C/ Manuel
Luengo y C/ Matias Rodriguez, compuesto de dos alturas y bajo comercial. Presenta fachadas de fábrica de ladrillo con recerco de
huecos resaltados, línea de imposta en planta segunda y línea de cornisa. Los dinteles y la mitad superior de las jambas de los huecos de
ventana recubiertos con enfoscado. Dispone de balcones con rejería de forja en todas las aberturas de fachada, así como de dos solanas
de madera en los huecos centrales de la fachada a C/Manuel Luengo. Cubierta sin alero con estructura de madera y cubrición de teja
cerámica a canal y cobija. Planta baja modificada con apertura de huecos, añadido de voladizo en hormigón armado y aplacado de piedra
sobre la fachada original.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
el cuerpo (1) protegido.
Conservación de materiales, forma y composición
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el patio protegido la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
edificación:
Se sustituirá el aplacado de granito y la losa de
Para el cuerpo protegido (1) y el patio protegido la existente.
planta baja por unos acabados tradicionales.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: elaboración propia (2012)
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Imagen 7. Fuente: elaboración propia (2012)

Imagen 9. Fuente: elaboración propia (2012)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: Plaza España, 4
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 160 m²

Referencia catastral: 2446002QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 480 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación :1918
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con patio trasero con comercio en la planta baja y viviendas en las restantes. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada con soportal porticado con columnas cuadradas biseladas con capitel y sin basa.
Profusa decoración con dibujos vegetales en dinteles, almohadillados en laterales, vanos línea de cornisa resaltados. Balcones corridos
sobre ménsulas de piedra y rejería de forja en ambas plantas. Cubierta con buhardilla sin alero, con estructura de madera y cobertura de
teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original; generando además parte del frente
de fachadas de la Plaza Mayor de Astorga.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
Especial interés el frente de fachada y soportales a
Plaza Mayor del Ayuntamiento de Astorga.
en el cuerpo (1) protegido.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.

Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
No tiene.

Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: :C/ Prieto Castro, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Restaurante (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 262 m²

Referencia catastral: 2446001QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 784 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con restaurante en la planta baja y viviendas en las restantes, fachadas a C/Prieto Castro y
Plaza Mayor. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada con soportal porticado con columnas cuadradas biseladas con
capitel y sin basa. Profusa decoración con dibujos vegetales resaltados en dinteles y laterales de vanos, almohadillados en esquinales,
línea de cornisa. Balcones corridos sobre ménsulas de piedra y rejería de forja en ambas plantas. Cubierta con buhardilla sin alero, con
estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original; generando además parte del frente
de fachadas de la plaza Mayor de Astorga.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
específicos a preservar:
Conservación de materiales, forma y composición
en el cuerpo (1) protegido.
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Estrella, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 150 m²

Referencia catastral: 2448005QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 601 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras de cuatro alturas formando esquina con las C/Lorenzo Segura y C/ La Estrella. Sistema constructivo basado en
fábrica de ladrillo enfoscada sobre zócalo de sillería. Presenta decoración en relieve en el enfoscado imitando esquinales y pilastras de
sillares, generando líneas de imposta y elementos vegetales sobre dinteles. Cornisa con modillones y balaustrada con columnas. En
planta primera y segunda, balcones sobre ménsulas pétreas en los vanos laterales con rejería de forja, y galería acristalada continúa
(verticalmente) en el vano central. En planta tercera huecos de pequeño tamaño. Cubierta con cobertura cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Materiales y composición de huecos.
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1)
en el cuerpo (1) protegido.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.

Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Técnica Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Casona Solariega

Ubicación: : C/ Enfermeras Mártires, 7
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 258 m²

Referencia catastral: 2350012QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 773 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1930
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda representativa de la casona solariega formando esquina con la C/ Enfermeras Mártires y Avda. de las murallas. Cuerpo principal
de tres alturas con un torreón de cuatro alturas y chapitel. Sistema constructivo formado por fachada de fábrica de ladrillo enfoscada con
sillería vista en las esquinas sobre zócalo de sillería y recerco de los vanos. Presenta líneas de imposta en cada planta y línea de cornisa
con balaustrada. Balcones sobre ménsulas de piedra con rejería de forja, y gran galería acristalada en la torre. Decoración en sillería con
frontones sobre vanos, molduras y rosetones entorno a vanos. Cubierta con estructura de madera y cubrición de pizarra.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R3 “Residencial barrios históricos”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Se mantendrá la volumetría y la configuración
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
específicos a preservar:
Conservación de materiales, forma y composición
en el cuerpo (1) protegido.
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.

Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: elaboración propia (2012)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ San Jose Mayo, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 308 m²

Referencia catastral: 2346106QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 891 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1913
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas de tres alturas formado esquina con C/San Jose de Mayo y C/Manuel Gullón, con comercio en su planta baja.
Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre zócalo de sillería. Imposta en cada planta y línea de cornisa, con
dibujos en el enfoscado imitando sillería en esquina, pilastras y dinteles. Balcones sobre ménsulas de piedra con rejería de forja, en la
esquina del edificio en primera planta se ha cubierto con una galería acristalada. Cubierta con balaustrada, peto y pilastras de piedra.
Cubierta con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservación de materiales, forma y composición
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en de huecos.
el cuerpo (1) protegido.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
específicos a eliminar:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
No tiene.

Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Pio Gullon, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 398 m²

Referencia catastral: 2347308QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 481 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con comercio en planta baja. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado
sobre zócalo de piedra. Recercado con enfoscado resaltado en los vanos, y juego de rehundidos en planta baja. Huecos de fachada con
arcos de medio punto rebajado. Balcón corrido en planta primera y balcones sobre ménsulas de piedra en la planta segunda; ambos con
rejería de forja. Cubierta con buhardilla central, con alero de estructura de hormigón y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de materiales, forma y composición
cuerpos (2, 3, 4, 5 y 6).
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4, 5 Criterios sobre componentes o elementos
y 6) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Alonso Goy, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 539 m²

Referencia catastral: 2248118QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 445 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1905
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas con medianera, una fachada exterior y dos fachadas interiores a patio perimetral, de dos alturas con hastial en el
centro de la fachada principal. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con recerco saliente y dinteles a
sardinel con clave de piedra en vanos. Entrepaños en acabado enfoscado blanco. Línea de imposta en primera planta y línea de cornisa
con juegos geométricos. Balcones con rejería de forja y carpinterías originales en fachada principal y galería acristalada corrida en
fachadas interiores. Cubierta sin alero con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija. Presenta un cerramiento
parcial de parcela con muro de mampostería, columnas de ladrillo y reja de forja.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Preservar su configuración de galería acristalada y
cuerpos (2 y 3).
su decoración de fachada.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente, para los Criterios sobre componentes o elementos
cuerpos no protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C2: Viv. plurifam. Intensos agrupación
parcelas

Ubicación: : Plaza San Julian, 3
Astorga

Uso actual: Residencial

Referencia catastral: 2345105QH4024N

Superficie de la parcela (medida sobre plano): 310 m²

Titular catastral: Privado

Superficie construida aprox.(medida sobre plano): 743 m²

Datación:: 1928

BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga

Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas:

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas de tres alturas con bajo cubierta ubicado formando esquina. Sistema constructivo basado en estructura de hormigón
armado y cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo enfoscada. Presenta un dibujo en el enfoscado imitando los tendeles de una
fábrica almohadillada, introduce también falsas pilastras, esquinales y motivos vegetales en enfoscado de distinto color. Balcones con
rejería de forja en todas las plantas con intercalado de galerías acristaladas. Cornisa con balaustrada y rejería de forja. Cubierta
mansarda con buhardillas, estructura de hormigón y cobertura de pizarra.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de materiales, forma y composición
cuerpos (2 y 3).
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el patio protegido la existente, para los cuerpos no Criterios sobre componentes o elementos
protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Rodriguez Cela, 6
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 686 m²

Referencia catastral: 2345101QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 492 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Regular

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de dos alturas que por sus características forma esquina con las C/Rodriguez de Cela y C/Leoncio
Nuñez. Sistema constructivo basado en muro de mampostería enfoscado sobre zócalo de sillería. Destaca el dibujo de sillares en
esquinales y recerco de huecos, junto con el dibujo en cenefa longitudinal continua en planta segunda. Presenta portalón de acceso con
jambas y dintel en sillería, conteniendo este último un escudo heráldico. Línea de imposta en planta primera y cornisa también en sillería.
Balcones sobre ménsulas pétreas con rejería de forja en huecos de planta primera a excepción de una galería acristalada en uno de los
huecos laterales. Rejería de forja en huecos de planta baja. Cubierta con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y
cobija. Presenta modificaciones del proyecto original con un cierre parcial de una ventana en planta baja y apertura de ventana en zócalo.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable:
Escudos: Decreto 571/1963
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el De especial interés el escudo sobre el arco de
cuerpo (2) no protegido.
entrada al edificio.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) y suelo libre protegido la existente, para el cuerpo (2) específicos a eliminar:
no protegido según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Reubicación del cableado de fachada.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Munic. (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Enfermeras Martires, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 51 m²

Referencia catastral: 2350014QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 84 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1920. Reforma 2001
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras, adosada a la muralla, de dos alturas con fachada abierta a la C/Enfermeras Mártires. Presenta un sistema
constructivo de fábrica de ladrillo con enfoscado. Los vanos de la planta baja se realizan con arcos de medio punto con tornapolvo y
jamba. La planta superior se cierra con una galería acristalada de madera en voladizo. Cubierta con estructura de madera y cobertura
metálica.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, galería acristalada, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Conservación de la tipología original en su
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el configuración exterior e interior.
cuerpo no protegido (2).
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
específicos a eliminar:
Para el cuerpo protegido (1) la existente y para el cuerpo no protegido (2).
No tiene.

Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 11. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Albergue

Ubicación: : C/ Porteria, 6
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Albergue
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 318 m²

Referencia catastral: 2049415QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 394 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras de dos alturas con patio trasero. Sistema constructivo basado en muros de mampostería con esquinales y
cercos de vanos de primera planta en sillería. Los vanos de planta baja son de ladrillo enfoscado. Balcones con rejería de forja en todos
los vanos de primera planta. Cubierta con cornisa de sillería, estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de casona solariega conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable:
Escudos: Decreto 571/1963
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1)
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Especialmente interesante el arco y portada en el
acceso del edificio.
cuerpos (2 y 3).
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente, para los Criterios sobre componentes o elementos
cuerpos no protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal(2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal(2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Porteria, 8
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Albergue
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 185 m²

Referencia catastral: 2049401QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 370 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio con medianeras de dos alturas entorno a patio central, formando esquina con las calles C/Portería y C/San Javier. Sistema
constructivo basado en muros de mampostería con esquinales y cercos de vanos de primera planta en sillería. Los vanos de planta baja
son de ladrillo enfoscado. Presenta un portalón con profusa decoración, con jambas salientes de sillería labrada y coronado por un semifrontón igualmente en sillería. Balcones con rejería de forja en todos los vanos de primera planta. Cubierta con cornisa de sillería,
estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de casona solariega conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservación de la tipología original en su
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), configuración exterior e interior.
en el cuerpo (1) protegido.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
específicos a eliminar:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
No tiene.

Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018

Página 124 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 029 - PE

(hoja 3 de 4)

ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Elaboración propia (2015)
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Imagen 7. Fuente: Elaboración propia (2015)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Prieto Castro, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 278 m²

Referencia catastral: 2347310QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 765 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas con medianera, de tres alturas haciendo esquina con C/Prieto Castro y Plaza Mayor. Sistema constructivo basado en
fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con recerco saliente y dinteles de piedra en vanos. Líneas de imposta y línea de cornisa en
sillería. Planta baja en su alzado a plaza mayor en muro de sillería. Balcones con rejería de forja y carpinterías originales en fachada
principal y galería acristalada corrida en fachadas interiores. Cubierta sin alero con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a
canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la volumetría y la configuración de los
Determinaciones sobre usos:
cuerpos (1, y 2) catalogados con protección
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
estructural.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
los cuerpos (1 y 2) protegidos.
Conservación de materiales, forma y composición
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) la existente
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic Téc. Munic (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10.Idem
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Puerta Obispo, 14
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A4: Villa de recreo

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 330 m²

Referencia catastral: 2050009QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 282 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda de dos alturas y bajo cubierta ubicada en parcela aislada con jardín delantero y trasero. Sistema constructivo basado en muro de
mampostería con esquinales y recerco de huecos de sillería. Destaca la galería acristalada de la primera planta sobre la que se abre una
buhardilla en cubierta. Cubierta con alero con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija. En el cierre de pardela
muro de mampostería con reja de forja.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría y la configuración del
Determinaciones sobre usos:
cuerpo (1) catalogado con protección estructural.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Conservación de la tipología original en su
cuerpo (3) y cuerpo fuera de ordenación (2).
configuración exterior e interior.
Determinaciones sobre superficie construida máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente, para el cuerpo Criterios sobre componentes o elementos
no protegido (3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta. Para el fuera de específicos a eliminar:
ordenación (2) según Art. 1.4.4 de la normativa
Cuerpo (2) fuera de ordenación.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Santiago, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 1153 m²

Referencia catastral: 2249313QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 868 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Rehabilitación en 2003
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras con patio, de dos plantas con hastial en el centro de la fachada. Sistema constructivo basado en muros de
sillarejos con portalón de entrada recercado en sillares. Hastial o buhardilla con entramado de madera y muro de mampostería enfoscado.
Balcones de rejería de forja en todos los vanos con cerramiento a haces exteriores. En fachadas a patio galería acristalada sobre espacio
porticado con pies derechos de madera. Cubierta con alero y estructura de madera con cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Estructural (Cuerpo 1)
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Ambiental (Cuerpo 2)
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica constructivo en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la volumetría y la configuración de
Determinaciones sobre usos:
los cuerpos (1 y 2) catalogados; el cuerpo (1) con
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
protección estructural, y el cuerpo (2) con
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
protección ambiental.
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), en
los cuerpos protegidos (1 y 2). Según determinaciones de la normativa general los Criterios sobre componentes o elementos
cuerpos (3, 4 y 5).
específicos a preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Interesante preservar la configuración de patio con
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente. Para el cuerpo galería.
protegido (2) y los no protegidos (3, 4 y 5) según lo definido en la ventana gráfica
adjunta. .
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic.Téc. Munic.(2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic.Téc. Munic.(2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic.Téc. Munic.(2014)

Imagen 11. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Convento de Sancti Spiritus

Ubicación: : C/ Porteria, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Religioso
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 3639 m²

Referencia catastral: 2049001QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 4192 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: S.XIII (fundación) - S.XVI
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas: VELLES, J. Estudios previos de actuación
integrada sobre patrimonio edificado del Camino de Santiago. Sector Leones.
Madrid. MOPU,1986

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
El origen del Monasterio de Sancti Spíritus, se data a mediados del S.XIII. En el S. XIV vivían ermitaños, y que ya en el XV ocupaban la
capilla y sus anejos franciscanos de la Orden Tercera que llevaron a cabo reparaciones de las diferentes dependencias y consiguieron
bula del papa Benedicto XIII para tal ocupación. Posteriormente se fue ampliando el convento con sucesivas compras y en 1505 se
concedió permiso de enterramiento en la propia iglesia. Con la desamortización de 1868 las monjas de Sancti Spíritus tuvieron que ser
acogidas en el monasterio de Santa Clara. En 1872 obtuvieron autorización del Gobierno Civil de León para retornar a su convento.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral Cuerpo (1)
Calificación urbanística: Ordenanza R1*
Estructural Cuerpo (2)
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. constructivo en el elemento:
Se mantendrá la volumetría y la configuración
Determinaciones sobre usos:
de los cuerpos (1 y 2) catalogados con
Religioso
protección integral el cuerpo (1) y con protección
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), en estructural el cuerpo (2).
los cuerpos (1 y 2) protegidos. Según determinaciones de la normativa general en los
cuerpos no protegidos (4 y 5) y fuera de ordenación (3)..
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) y el espacio libre protegido la existente, para los Especial interés la preservación en toda su
cuerpos (4 y 5) no protegidos según lo definido en la ventana gráfica adjunta. Para el entidad de la capilla del convento.
fuera de ordenación (3) según Art. 1.4.4 de la normativa..
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
edificación:
Cuerpo (3) fuera de ordenación.
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior .
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8.Idem

Imagen 11.Idem
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9.Idem

Imagen 10.Idem

Imagen 12. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Gullon, 18
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 353 m²

Referencia catastral: 2347110QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 606 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1911
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Elaboración propia (2015)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda con medianeras de dos alturas formando esquina con C/Manuel Gullón y C/Alonso Garrote. Sistema constructivo basado en
muro de mampostería sobre zócalo de sillería, con recerco de vanos y esquinas en ladrillo visto. Dinteles a sardinel con decoración
geométrica, línea de imposta en primera planta y línea de cornisa en ladrillo. Balcones con rejería de forja en todos los vanos. Cubierta sin
voladizo con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene materiales,
elementos singulares como balcones y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de materiales y distribución de
cuerpos (2 y 3).
huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado de fachada. Retirada de
Idem anterior..
la señalización de tráfico ancladas actualmente a
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
fachada.
Idem anterior..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Alonso Garrote, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 215 m²

Referencia catastral: 2347109QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 304 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Regular

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de dos alturas. Sistema constructivo basado en muro de mampostería sobre zócalo de sillarejo, con recerco de
vanos y esquinas en ladrillo visto. Dinteles a sardinel con decoración geométrica, línea de imposta en primera planta y línea de cornisa en
ladrillo. Balcones con rejería de forja en todos los vanos. Cubierta sin voladizo con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a
canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene materiales,
elementos singulares como balcones y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
específicos a preservar:
Conservación de materiales y distribución de
en el cuerpo (1) protegido.
huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para todos los cuerpos (1,2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado de fachada. Retirada de
Para todos los cuerpos (1,2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
la señalización de tráfico ancladas actualmente a
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
fachada.
Para todos los cuerpos (1,2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Porteria, 12
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 345 m²

Referencia catastral: 2149106QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 372 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1915
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Regular

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras de dos alturas. Sistema constructivo basado en muros de mampostería con jambas y dinteles de ladrillo con
recerco enfoscado. Destaca el portalón de entrada con arco de medio punto de sillares. Cubierta con alero formado por canes con
tablazón, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.

Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenación R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegidos. Según determinaciones de la normativa general en los Preservar la inscripción con fecha de fundación
cuerpos no protegidos (2 y 3).
grabada en las dovelas del arco de entrada.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado y las cajas eléctricas de
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
fachada.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : Plaza de San Francisco Nº6
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 47 m²

Referencia catastral: 2545009QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 94 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1948
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda tradicional ubicada formando esquina con la plaza de San Francisco y la C/Padres Redentoristas. Se trata de una edificación de
dos alturas con buhardilla. El sistema constructivo está formado por fábrica de ladrillo sobre zócalo de mampostería, con ladrillo vidriado
en la planta baja y ladrillo visto el resto. Presenta un aparejo con un continuo juego geométrico de elementos salientes, generando un
recercado de huecos con relieve y dinteles a sardinel formando arcos carpaneles, una línea de imposta en la primera planta y una línea
de cornisa. Cubierta con estructura de madera sin formación de alero con cobertura de teja canal y cobija. Balcones sobre ménsulas de
piedra con rejería de forja en ambas fachadas y cerramientos de carpintería de madera con contraventana exterior.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. Representa una
configuración exterior de acuerdo a la tipología de casa tradicional, conservando gran parte de los elementos originales: materiales,
balcones, decoración de la fachada.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
Según No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana en el elemento:
gráfica de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
Especialmente interesante el acabado de ladrillos
el cuerpo (1) protegido..
vidriados con juegos geométricos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
Reubicación del cableado de fachada
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Bañeza, 9
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 165 m²

Referencia catastral: 2445207QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 312 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1903
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de dos alturas con hastial central generado una tercera altura el fachada, con comercio en la
planta baja. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra Con recerco de vanos y esquinales resaltados.
Dinteles a sardinel con clave de piedra. Líneas de impostas y línea de cornisa decorada geométricamente. Balcones sobre ménsulas de
piedra con rejería de forja. Cubierta sin alero con cubierta de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
específicos a preservar:
Conservación de materiales y distribución de
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en
huecos.
cuerpo (2) no protegido.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo (2) no protegido según lo
definido en la ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Supresión de las cajoneras de persiana de PVC
color blanco instaladas a haces exteriores.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Técnica Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc.Municipal(2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc.Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Padres Redentoristas,10
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 203 m²

Referencia catastral: 2546604QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 445 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1987
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras. Se trata de una modificación de un edificio tradicional anterior, del cual se mantiene la fachada de
las dos primeras alturas, sobre el que se han añadido una nueva altura y un bajo cubierta habitable. La fachada original presenta una
fábrica de ladrillo sobre zócalo de sillería, con sillería almohadillada en pilastras y dinteles carpaneles, y líneas de imposta en sillería en
primera planta y antigua línea de cornisa. Balcones sobre ménsulas de piedra con rejería de forja en los huecos de primera planta,
estando cerrados los dos huecos centrales con una solana de madera. El cuerpo añadido presenta un cerramiento de fábrica de ladrillo
con un gran ventanal en voladizo. Cubierta con estructura de hormigón armado con casetón con cobertura de teja cerámica mixta
imitando sistema canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones,
decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
(1) protegido.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Criterios sobre componentes o elementos
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el específicos a preservar:
cuerpo (2) no protegido.
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para cuerpo (2) según lo definido en la de huecos.
ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
edificación:
específicos a eliminar:
Idem anterior.
Se reubicarán los equipos de aire acondicionado
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
para que no distorsionen la imagen del edificio.
Idem anterior.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

MARZO 2018

Página 165 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 039 - PA

(hoja 4 de 4)

DETERMINACIONES SOBRE ACTUACIONES CONSTRUCTIVAS: ESQUEMA GRÁFICO EXPLICATIVO

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018

Página 166 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 040 - PA

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda/Entidad bancaria

Ubicación: : Plaza de Santocildes, 10
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 559 m²

Referencia catastral: 2448004QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1853 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1942
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de tres alturas ubicado formando esquina con las C/la Estrella y C/de la Cruz, con una tercera
fachada a C/Lorenzo Segura. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre zócalo de sillería. Presenta líneas de
imposta y de cornisas remarcadas, y una coronación de fachada con balaustrada y columnas. Decoración vegetal en fachada, y molduras
entorno a huecos. Balcón corrido con gran voladizo sobre ménsulas pétreas con rejería de forja y columnas pétreas en planta primera.
Distinto tipo de huecos en cada planta, con huecos adintelados en planta primera y huecos con arco de medio punto en planta segunda.
En planta baja se han modificado los huecos originales, procediendo a ampliar la anchura de los mismos.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
Conservación de la tipología original de fachada en
el cuerpo (1) protegido.
su configuración exterior, materiales y distribución
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: :C/ Rodriguez Cela, 14
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 112 m²

Referencia catastral: 2346110QH4024N
Superficie construida aprox.(medida sobre plano): 336 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Construcción de nueva planta en 2001.
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Elaboración Propia (2015)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado sobre zócalo de piedra,
perteneciendo las dos primeras alturas de fachada a un edificio previo a la cual se ha añadido una nueva altura. En dos primeras alturas
huecos de fachada con arcos de medio punto rebajado. Recercado resaltado de vanos, presencia de pilastras y antigua cornisa
profusamente decorada; línea en cenefa ornamental pintada longitudinalmente en planta primera. En tercera planta huecos adintelados
con recercado sencillo y acabado liso de fachada sin elementos decorativos. Balcones sobre ménsulas de piedra en la planta primera con
rejería de forja. Cubierta sobre cornisa pétrea con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos”
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.)
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
de huecos.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Prieto Castro, 10
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 376 m²

Referencia catastral: 2347309QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 866 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Demolición total salvo fachada en 1998.
Construcción de nueva planta en 1998.

Referencias bibliográficas:

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con patio trasero con comercio en la planta baja y viviendas en las restantes. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre primera planta de muro de sillería con dinteles adovelados. Profusa decoración
con dibujos ornamentales en dinteles y fachada. Línea de imposta y línea de cornisa en ladrillo visto. Balcones con rejería de forja en
ambas plantas. Cubierta con buhardilla sin alero, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpo (2).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente. Para el cuerpo
no protegido (2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado de fachada.
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) y el espacio libre protegido la existente. Para el cuerpo
no protegido (2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Técnica Municipal(2014)
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Imagen 9. Fuente: Ofic. Técni. Municipal(2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Técni. Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Gullon, 12
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 237 m²

Referencia catastral: 2347316QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 712 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Construcción de nueva planta en 1992.
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de tres alturas con un uso comercial en su planta baja y de vivienda en el resto. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre planta baja de sillería. En planta baja vanos con arcos escarzanos y sillares
almohadillado, y en el resto de plantas dinteles rectos con recerco resaltado y fachada enfoscada con un juego líneas rehundidas
imitando los tendeles de la sillería. Balcones corridos en voladizo en ambas plantas con rejería de forja, cerrándose sus laterales con
galerías acristaladas. Cubierta con alero pétreo sobre modillones de piedra decorados, y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
de huecos.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Gullon 19
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 364 m²

Referencia catastral: 2247403QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 433 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1947
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de dos alturas con comercio en la planta baja. Sistema constructivo basado en fábrica enfoscada,
sobre zócalo de piedra, con fajas rehundidas de enfoscado de distinto color. Balcones en voladizo con peto de ladrillo enfoscado, con
galería cerrada en el cuerpo central. Estructura y cubierta de hormigón armado con cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),en específicos a preservar:
Conservación de la tipología original de fachada en
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el
su configuración exterior, materiales y distribución
cuerpo (2) no protegido..
de huecos.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para el cuerpo (2) no protegido según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para el cuerpo (2) no protegido según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para el cuerpo (2) no protegido según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Reubicación del cableado eléctrico de fachada.
Cambio de los carteles publicitarios actuales.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Gullon, 21
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 346 m²

Referencia catastral: 2247402QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 482 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1933
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras con patio trasero de tres alturas con hastial en el centro de la fachada. Con comercio en la planta baja y
viviendas en las restantes. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada. Profusa decoración enfoscada con dibujos
ornamentales en dinteles y tercio superior de las jambas, líneas de imposta y línea de cornisa. Balcones sobre ménsulas pétreas con
rejería de forja en ambas plantas. Cubierta sin alero, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Recuperar y mantener la galería acristalada de la
cuerpos (2 y 3)no protegidos..
fachada a patio. .
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2 y 3) Criterios sobre componentes o elementos
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Reubicación del cableado de fachada exterior.
edificación:
Eliminación de las bajantes colocadas en fachada
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2 y 3) de patio.
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2 y 3)
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018

Página 188 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 045 - PA

(hoja 3 de 4)

ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Viviendas

Ubicación: : C/ Marcelo Macias, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 759 m²

Referencia catastral: 2348301QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 2279 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Construcción de nueva planta en 1985
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas formando esquina de manzana con fachadas a C/Lorenzo Segura, C/Jose María Goy y C/ Marcelo Macias, de tres
alturas y bajo cubierta. Uso comercial de la planta baja y el resto viviendas. Sistema constructivo basado en estructura porticada de
hormigón armado, con fachada de ladrillo enfoscado con zócalo de aplacado de piedra. Recercado de vanos y esquinas con enfoscado
imitando almohadillado. Balcones sobre ménsula de piedra con rejería metálica en todos los vanos. Cubierta con composición de
buhardillas y alero, de estructura de hormigón armado con cobertura de teja cerámica mixta, imitando teja a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
(1) protegido.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservación de la tipología original de fachada en
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), su configuración exterior, materiales y distribución
en el cuerpo (1) protegido.
de huecos.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Estudiar el impacto de la cartelería publicitaria
edificación:
actual a C/ José María Goy.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Sitios, 11
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 265 m²

Referencia catastral: 2249302QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 762 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900 . Ampliación en 2004
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras con patio trasero de tres alturas con bajo cubierta. Se trata de una modificación de un edificio tradicional
anterior, del cual se mantiene únicamente la fachada original de dos alturas y sobre la cual se ha construido una altura más. La fachada
original presenta un sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con un aparejo sin junta y con alternancia de
hiladas verdugadas rehundidas; línea de imposta en primera planta y antigua cornisa. Los dinteles de vanos y cuarto superior de las
jambas enfoscado. Dispone de balcones con rejería de forja en todos los huecos de fachada, siendo los actuales una reconstrucción de
los originales. La fachada nueva de fábrica de ladrillo con aparejo, vanos y cornisa imitando el diseño de la parte original. Cubierta con
buhardillas con estructura de hormigón y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental principalmente de la fachada original
conservada. Debe entenderse su valor ambiental al mantener la misma estética que otras edificaciones colindantes aún conservadas.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
(1) protegido.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Criterios sobre componentes o elementos
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el específicos a preservar:
cuerpo (2) no protegido
Conservar la galería acristalada de fachada.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo no protegido (2) según lo Criterios sobre componentes o elementos
definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Idem anterior
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: elaboración propia (2012)
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Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Sitios, 9
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 487 m²

Referencia catastral: 2249303QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 432 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1915
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras con patio trasero de dos alturas y bajo cubierta representativa de la tipología de vivienda tradicional. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con un aparejo sin junta y con alternancia de hiladas verdugadas
rehundidas; línea de imposta en primera planta y cornisa. Los dinteles de vanos y cuarto superior de las jambas enfoscado. Balcones con
rejería de forja, estando uno de ellos cubierto por galería acristalada posterior. Cubierta con buhardillas con alero sobre ménsulas de
ladrillo con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología original, conservando gran parte de sus materiales, balcones, carpinterías y estética original..

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en específicos a preservar:
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Mantener la galería acristalada y los balcones de
cuerpos (2 y 3).
forja.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado de fachada.
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para todos los cuerpos (1, 2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: :C/ Marcelo Macias, 4
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 175 m²

Referencia catastral: 2348205QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 525 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1948
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2011)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

MARZO 2018

Página 203 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del
del elemento
elemento ASCH
CP-002-PE
de 3) 2 de 4)
Ficha
- 049 (hoja
- PA2 (hoja

DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de tres alturas con hastial central generado una cuarta altura el fachada, con comercio en la planta
baja y viviendas en las restantes. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra. Recerco de vanos y esquinal
en ladrillo visto resaltado, siendo el resto de la fábrica ladrillo vidriado blanco. Dinteles a sardinel con clave de ladrillo decorada. Líneas de
impostas en cada planta, línea de cornisa decorada geométricamente y rematada lateralmente con pináculos. Balcones sobre ménsulas
de piedra con rejería de forja. Planta baja modificada con un aplacado de piedra y ampliación de los huecos. Cubierta con estructura de
madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.
Preservar su acabado en ladrillo vidriado.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Estudiar el impacto generado por cartelería
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
publicitaria y toldos de los comercios en planta baja.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : Plaza Obispo Alcolea, 10
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 293 m²

Referencia catastral: 2350018QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 536 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Ampliación en 1987
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras que por sus características genera dos frentes de fachada a la Plaza del Obispo Alcolea. Presenta
un cuerpo de tres alturas con bajo cubierta, estando la planta baja destinada a comercio. El sistema constructivo se basa en fábrica de
ladrillo enfoscada sobre zócalo de sillería con línea de imposta en cada planta, dinteles y jambas de vanos en piedra. Balcones sobre
ménsulas de piedra con rejería de forja en la primera planta y galería acristalada en los vanos de la esquina. Cubierta con alero formado
por canecillos de madera, con estructura de madera y cobertura de teja canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones,
decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
(1) protegido.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1) en Criterios sobre componentes o elementos
el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el específicos a preservar:
cuerpo (2) no protegido.
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo (2) no protegido según lo de huecos.
definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
edificación:
específicos a eliminar:
Idem anterior..
No tiene.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: elaboración propia (2012)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Gullon, 32
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 408 m²

Referencia catastral: 2348712QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 389 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1915
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de tres alturas con hastial central generado una cuarta altura el fachada, con comercio en la planta
baja. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra Con recerco de vanos y esquinales resaltados. Dinteles a
sardinel con clave de piedra. Líneas de impostas y línea de cornisa decorada geométricamente. Balcones sobre ménsulas de piedra con
rejería de forja en los vanos laterales y galería acristalada en el vano central. La planta baja ha sufrido modificaciones con la alteración del
tamaño de huecos original. Cubierta sin alero con cubierta de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Mantener las galerías acristaladas de fachada.
cuerpos no protegidos (2 y 3).
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2 y 3) específicos a eliminar:
según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Reubicación del cableado eléctrico de fachada.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2 y 3)
según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Munic. (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Rodriguez Cela, 25
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 211 m²

Referencia catastral: 2246102QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 297 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Demolición total salvo fachada en 2002.
Construcción de nueva planta en 2003.

Referencias bibliográficas:

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras con patio trasero de tres alturas. Las dos primeras alturas de fachada se corresponden con la fachada original
de un edificio tradicional, siendo la tercera altura un añadido moderno. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado sobre
zócalo de piedra con recerco saliente y dinteles a sardinel con clave de ladrillo. Línea de imposta en primera planta y presencia de antigua
cornisa ambos elementos con juegos geométricos. Balcones con rejería de forja y carpinterías originales, con galería acristalada en el
vano central de fachada. La altura ampliada presenta un tipología contemporánea con estructura de hormigón y aplacado pétreo;
destacando un gran hueco de ventana longitudinal que ocupa la práctica totalidad de la fachada. Cubierta con alero y estructura de
hormigón y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
de huecos.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Elaboración propia (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Centro de educación especial

Ubicación: : Plaza de San Bartolomé, 5
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Educativo
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 380 m²

Referencia catastral: 2546803QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 256 m²
Titular catastral: Público
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación::1910
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificación de dos alturas ubicado dentro de una parcela con jardín formando esquina con las C/Correos y Plaza de San Bartolomé.
Presenta una fachada principal con hastial y cubierta a dos aguas. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre
zócalo de mampostería visto, con esquinales, dinteles de huecos y líneas de imposta en ladrillo visto con relieve. En el hastial dispone de
un ojo de buey en la zona central, y bajo el mismo una galería acristalada. El muro se corona con albardilla pétrea. Cubierta con alero en
las fachadas laterales, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Preservación de la galería acristalada de la fachada
cuerpos no protegidos (2 y 3).
principal.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) y espacio libre protegido la existente. Para los cuerpos Criterios sobre componentes o elementos
no protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Reubicación del cableado eléctrico de ambas
edificación:
fachadas exteriores.
Para el cuerpo protegido (1) y espacio libre protegido la existente. Para los cuerpos
no protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) y espacio libre protegido la existente. Para los cuerpos
no protegidos (2 y 3) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Puerta Obispo, 18
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 221 m²

Referencia catastral: 2050010QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 663 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1920
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Regular

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda exenta de tres alturas formando esquina con C/Alcalde Pinedo y C/Puerta del Obispo. Sistema constructivo basado en muro de
mampostería sobre zócalo de sillería, con recerco de vanos y esquinas en ladrillo visto. Dinteles a sardinel con decoración geométrica,
línea de imposta en primera planta y doble línea de imposta decorada en segunda planta; línea de cornisa también en ladrillo. Balcones
con rejería de forja en todos los vanos de primera planta y aisladamente en vanos de segunda planta. Cubierta sin voladizo con estructura
de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene materiales,
elementos singulares como balcones y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4 en el elemento:
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Conservación de la tipología original de fachada en
en el cuerpo (1) protegido.
su configuración exterior, materiales y distribución
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Reubicación del cableado de fachada.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: elaboración propia (2012)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Biblioteca

Ubicación: :C/ Matias Rodriguez, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Cultural (biblioteca)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 1481 m²

Referencia catastral: 2545501QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1081 m²
Titular catastral: Público
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio aislado en una parcela exenta, de dos alturas con planta en tres crujías. Sistema constructivo basado en muro de mampostería en
planta baja, con recerco de vanos en ladrillo visto. Planta primera en ladrillo visto con recerco de vanos en relieve. Dinteles a sardinel con
decoración geométrica, línea de imposta en primera planta y línea de cornisa en ladrillo. Cubierta sin voladizo con estructura de madera y
cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza EQ1 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpos (2, 3, 4 y 5).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y
5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y
5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y
5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Santiago, 8
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 611 m²

Referencia catastral: 2249319QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 554 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Rehabilitación en 2005
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas con medianeras de dos alturas formando esquina con dos fachadas a C/Santiago. Sistema constructivo basado en
muros de mampostería enfoscados en toda la fachada salvo en zócalo donde se mantiene visto. Balcones con rejería de forja en los
huecos de mayor tamaño de fachada. Escudo heráldico en el centro de la fachada principal. Cubierta con alero formado por canes de
madera y tablazón, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales, destacando el escudo
heráldico que preside la fachada principal.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable:
Escudos: Decreto 571/1963
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. constructivo en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
(1) protegido.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Criterios sobre componentes o elementos
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el específicos a preservar:
cuerpo (2) no protegido..
Conservación de la tipología original de fachada
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
en su configuración exterior, materiales y
Para todos los cuerpos (1 y 2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
distribución de huecos.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para todos los cuerpos (1 y 2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Reubicación del cableado eléctrico de fachada.
Para todos los cuerpos (1 y 2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018

Página 232 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 056 - PA

(hoja 3 de 4)

ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Garcia Prieto 12
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B2: Viv. plurifam. agrupación parcelas

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 152 m²

Referencia catastral: 2348710QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 304 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de dos alturas con dos hastiales laterales. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo
enfoscada, con esquinales, recerco de vanos, línea de imposta, cornisa y hastiales en ladrillo visto. Dinteles a sardinel con clave pétrea.
Hastiales con decoración geométrica en ladrillo. Balcones en planta primera con rejería de forja en todos los huecos a excepción de una
galería acristalada en uno de los vanos centrales. Cubierta habitable sin alero, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a
canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. El edifico mantiene su configuración
interior y exterior original, conservando elementos originales tales como materiales, cerramientos, balcones.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
(1) protegido.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservar la galería acristalada de fachada.
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),
en el cuerpo (1) protegido.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Reubicación del cableado de fachada.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.

Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc.Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Manuel Gullon, 31
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 542 m²

Referencia catastral: 2247002QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 430 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1915
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de dos alturas. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado sobre zócalo de piedra, con
resaltes en recerco de vanos y esquinales. Presenta un hastial en el centro de la fachada. Balcones sobre mensuras pétreas con rejería
de forja, tanto en planta primera como en el hueco del hastial, con galería acristalada en vano central. Cubierta con alero con estructura
de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservar la galería acristalada de fachada.
cuerpos no protegidos (2, 3 y 4).
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3 y 4) específicos a eliminar:
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Reubicación del cableado de fachada.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3 y 4)
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3 y 4)
según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 6. Fuente: elaboración propia (2012)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Ubicación: : C/ Castillo, 2
Astorga

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 940 m²

Referencia catastral: 1848301QH4014N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1920 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación::Demolición en 1992. Construcción de nueva
planta en 1995

Referencias bibliográficas:

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras con patio trasero de tres alturas, formando esquina con C/Castillo y C/.Husar Tiburcio. Las dos primeras alturas
de fachada se corresponden con la fachada original de un edificio tradicional, siendo la tercera altura un añadido moderno. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado sobre zócalo de sillería con recerco saliente y dinteles a sardinel con clave pétrea.
Línea de imposta en primera planta y presencia de antigua cornisa ambos elementos con juegos geométricos. Balcones con rejería de
forja en huecos laterales de primera planta, con galería acristalada en el vano central de fachada. La altura ampliada presenta un tipología
contemporánea con estructura de hormigón y un gran ventanal corrido que ocupa la práctica totalidad de la fachada. Cubierta con alero y
estructura de hormigón y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R3 “Residencial barrios históricos”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(2) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (2) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpos (1, 3 y 4).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (2) y espacio libre protegido la existente, para cuerpos no
protegidos (1, 3 y 4) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado eléctrico de fachada.
Idem anterior..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior..
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Postas, 5
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 161 m²

Referencia catastral: 2348703QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 483 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Demolición total salvo fachada en 1998.
Construcción de nueva planta en 2000.

Referencias bibliográficas:

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de tres alturas con comercio en la planta baja y viviendas en las restantes; siendo las dos primeras
plantas correspondientes a la fachada original de la edificación anterior y siendo la tercera planta un levante contemporáneo. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra. Mitad inferior de los recerco de vanos ,esquinal y líneas de impostas y
cornisa en ladrillo visto, estando el resto de la fábrica enfoscada. Dinteles y mitad superior de los vanos decorados con enfoscado
resaltado, tornapolvo y clave. Balcones sobre ménsulas de piedra con rejería de forja. Cubierta con estructura de madera y cobertura de
teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1),en específicos a preservar:
Conservación de la tipología original de fachada en
el cuerpo (1) protegido.
su configuración exterior, materiales y distribución
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable :
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
edificación:
Estudiar el impacto que genera la cartelería
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
publicitaria del comercio en planta baja.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : Plaza de España, 12
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 176 m²

Referencia catastral: 2447410QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 262 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2011)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de tres alturas con patio trasero. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada con
soportal porticado, de columnas de fuste cilíndrico con ábaco y basa cilíndrica. Balcón corrido en la primera planta y balcones en cada
vano en planta segunda, ambos con rejería de forja. Cubierta con buhardilla con alero sobre canes de madera y tablazón, con estructura
de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada del edificio forma parte del
frente de fachada de la Plaza Mayor de Astorga

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general para el Preservación de los soportales columnados a plaza
cuerpo (2) no protegido.l
mayor, así como del arco de acceso a la edificación.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para el cuerpo no protegido (2) según lo Criterios sobre componentes o elementos
definido en la ventana gráfica adjunta.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Hotel

Ubicación: : C/ Sitios, 7
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A3: Casona Solariega

Uso actual: Hostelería
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 1133 m²

Referencia catastral: 2249304QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 2341 m²
Titular catastral: Público
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Rehabilitación en 2003.
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Inmueble (actualmente hotel) adosado al edifico colindante con una fachada a la C/de los Sitios y dos fachadas interiores. Cuerpo
principal de dos alturas con bajocubierta habitable, con torre en esquina de tres alturas. El sistema constructivo se basa en fábrica de
ladrillo enfoscada sobre zócalo de mampostería parcialmente enfoscado. Presenta esquinas y jambas en piedra, y dinteles de vanos y
puertas de acceso en madera sobre machones de piedra. Decoración pictórica en fachada. Balcones de estructura y rejería de forja en la
fachada principal y una galería acristalada en voladizo en el centro de la misma. Cubierta con alero de canecillos de madera y buhardillas,
con estructura de madera y cobertura de teja canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de las casonas solariegas, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones,
decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Preservación de la galería acristalada a calle, y
cuerpo (2).
decoración polícroma de la fachada.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para todos los cuerpos (1 y 2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Para todos los cuerpos (1 y 2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para todos los cuerpos (1 y 2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Municipal(2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Municipal(2014)

Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Teatro Gullón

Ubicación: : Calle Cortes Leonesas, 2
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Cultural (teatro)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 949 m²

Referencia catastral: 2548013QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 3723 m²
Titular catastral: Público
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Rehabilitación en 2011
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2015)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio del teatro de la ciudad de Astorga, de tres alturas ubicado en la cabecera de una manzana como frente de fachada a la plaza
Arquitecto Gaudí. El edificio actual es fruto de una intervención de rehabilitación del año 2011, en la cual se demolió y reconstruyó por
completo el edificio manteniéndose únicamente la fachada original. El sistema constructivo de este elemento se basa en fábrica de ladrillo
enfoscado sobre zócalo de sillería con una profusa decoración por medio de enfoscado en relieve de otro color realizando figuras
geométricas, recerco de vanos,… Presenta un acceso principal en el centro de la fachada configurado por un cuerpo de tres vanos con
frontón superior. En la rehabilitación se modifican esta configuración en planta baja, sustituyendo los tres vanos de acceso originales por
los dos vanos actuales, añadiéndose además una marquesina sobre ellos. Coronación de fachada con balaustrada de piedra.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada es la única parte original
conservada, siendo ésta un elemento de interés por su configuración y representatividad como generadora del frente de fachada a la
plaza Arquitecto Gaudí.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza EQ1 ” Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
de huecos.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Elaboración Propia (2014)
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Imagen 7. Fuente: Elaboración Propia (2014)

Imagen 9. Fuente: Elaboración Propia (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Matias Rodriguez, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 377 m²

Referencia catastral: 2546602QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1132 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Demolición total salvo fachada en 1997.
Construcción de nueva planta en 1998.

Referencias bibliográficas:

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras. Se trata de una modificación de un edificio tradicional anterior, del cual se mantiene la fachada
original de tres alturas, con buhardilla en el centro. La fachada original presenta una fábrica de ladrillo sobre zócalo de sillería, con un
aparejo en continuo juego geométrico generando un recercado de huecos con relieve y dinteles a sardinel con clave de sillería, una línea
de imposta en cada planta y una línea de cornisa. Dispone de balcones en todos los huecos de fachada, siendo los actuales son una
reconstrucción de los originales con losa de hormigón, rejería de forja y un cerramiento nuevo. Cubierta sin formación de alero con
cubrición de teja canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.
Conservación de la tipología original de fachada en
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
su configuración exterior, materiales y distribución
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
de huecos. .
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
No tiene
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Pio Gullon, 23
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 284 m²

Referencia catastral: 2347102QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 362 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Reforma de fachada en 2011
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras con patio trasero de dos alturas con comercio en la planta baja. Sistema constructivo basado en fábrica de
ladrillo sobre zócalo de piedra con un aparejo sin junta y con alternancia de hiladas verdugadas rehundidas; línea de imposta en primera
planta y cornisa. Los dinteles de vanos y cuarto superior de las jambas enfoscado. Balcón continuo con rejería de forja y galería
acristalada en ambos vanos laterales de fachada. Cubierta con alero formado por canes de madera y tablazón con cobertura de teja
cerámica a canal y cobija. En planta baja se puede apreciar la alteración de la fachada original mediante la ampliación de huecos y el
aplacado parcial de piedra.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada conservando los
principales elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Se preservarán las galerías acristaladas de la
cuerpos (2, 3, 4 y 5).
fachada. .
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para todos los cuerpos (1,2,3,4 y 5) según lo definido en la ventana gráfica Criterios sobre componentes o elementos
adjunta..
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Se eliminará la abertura y acabado en aplacado de
edificación:
granito en fachada del comercio inferior
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Técn. Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Técn. Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Técn. Municipal (2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Sr Ovalle, 1
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 224 m²

Referencia catastral: 2447409QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 551 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2011)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas de tres alturas formando esquina con C/Señor Ovalle y Plaza Mayor con comercio en la planta baja y viviendas en
las restantes. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada con soportal porticado, de columnas de fuste cilíndrico con
zapata de piedra sobre basa cuadrada, en la fachada a Plaza Mayor. Líneas de enfoscado remarcadas en esquinas y línea de forjado de
planta segunda. Balcón corrido en la primera planta y balcones en cada vano en planta segunda, ambos con rejería de forja. Cubierta con
alero sobre canes de madera y tablazón, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada del edificio forma parte del
frente de fachada de la Plaza Mayor de Astorga.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior de los
Determinaciones sobre usos:
cuerpos (1 y 2) protegidos.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1, en específicos a preservar:
los cuerpos (1 y 2) protegidos. Según determinaciones de la normativa general en Se preservará el soportal columnado a Plaza Mayor.
los cuerpos (3 y 4).
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable :
Criterios sobre componentes o elementos
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) la existente, para los cuerpos no protegidos (3 y específicos a eliminar:
4) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
No tiene.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior..

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

MARZO 2018

Página 272 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del elemento ASCH - 066 - PA

(hoja 3 de 4)

ANEJO GRÁFICO

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : Plaza Santocildes, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 242 m²

Referencia catastral: 2447009QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 452 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con un hastial en el centro de la fachada generando una cuarta altura; con comercio en planta
baja y viviendas en el resto. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado sobre zócalo de piedra, con resaltes en recerco
de vanos y esquinales. Balcones sobre mensuras pétreas con rejería de forja en vanos laterales de fachada y hueco del hastial, y galería
acristalada en vano central. Cubierta con balaustrada y columnas, con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada representa la estética
tipológica de la edificación tradicional, conservando gran parte de los elementos originales; los materiales, balcones, decoración.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Preservar las galerías acristaladas de fachada.
cuerpo (2).
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo no protegido (2) según lo específicos a eliminar:
definido en la ventana gráfica adjunta..
Estudiar el impacto que genera la cartelería
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la publicitaria y el toldo de los comercios de planta
edificación:
baja.
Idem anterior..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Elaboración propia (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : Plaza Santocildes, 5
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 220 m²

Referencia catastral: 2447007QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 428 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1951
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de cuatro alturas con comercio en la planta baja y viviendas en las restantes. Sistema constructivo
basado en fábrica de ladrillo en zonas vista y en zonas enfoscada, sobre zócalo de sillería, con fajas rehundidas de enfoscado de distinto
color. Balcones en voladizo con peto de ladrillo enfoscado, con galería cerrada en el cuerpo central. Ultima planta retranqueada respecto
al plano de fachada. Estructura y cubierta de hormigón armado con cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpo (2).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo no protegido (2) según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo no protegido (2) según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo no protegido (2) según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Elaboración propia (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Cruz, 28
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 145 m²

Referencia catastral: 2548026QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 167 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Rehabilitación en 2004
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio entre medianeras de dos alturas con patio trasero. Sistema constructivo basado en muros de mampostería con esquinales y
recerco de vanos en ladrillo visto. Los vanos de planta baja son de ladrillo enfoscado. Balcones con rejería de forja en todos los vanos de
primera planta. Cubierta con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. Durante la rehabilitación que sufre se
mantiene inalterados los materiales, composición y estética de la fachada original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
específicos a preservar:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Conservación de la tipología original de fachada en
en el cuerpo (1) protegido.
su configuración exterior, materiales y distribución
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.

Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Marcelo Macías, 8
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial / Restaurante (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 102 m²

Referencia catastral: 2348206QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 204 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1924
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal. (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de dos alturas y bajo cubierta representativa de la tipología de vivienda tradicional, con bar restaurante en la
planta baja. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con un aparejo sin junta y con alternancia de hiladas
verdugadas rehundidas; línea de imposta en primera planta y comisa con canecillos de ladrillo. Los dinteles de vanos a sardinel
geométricamente decorados. Balcones con rejería de forja. Cubierta con buhardilla con alero sobre ménsulas de ladrillo con estructura de
madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada original conservada
representa la estética tipológica de la edificación tradicional, conservando los principales elementos originales.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido, permitiéndose una planta más.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido.
Materiales y distribución de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (1) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
Reubicación del cableado de los aparatos de
Para el cuerpo protegido (1) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
climatización actualmente anclados a fachadas.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Estudio del impacto de la cartelería publicitaria y
Para el cuerpo protegido (1) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
toldos en planta baja.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7.Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Rodriguez Cela, 7
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 312 m²

Referencia catastral: 2345103QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 703 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Nueva planta 1997
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas, las dos primeras originales de la edificación anterior y la tercera planta añadida actualmente.
Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscado sobre zócalo de sillería, con esquinales, recerco de vanos, línea de imposta
y línea de cornisa en ladrillo visto. Cornisa e imposta decoradas con juego geométrico de sus aparejos, y dinteles de plata primera
decorados con frontones. Balcones con rejería de forja en vanos de fachada de planta primera. Cubierta sin alero, con una buhardilla en
la zona central. Estructura de cubierta de hormigón armado con cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene materiales,
elementos singulares y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpo (2).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (1) la existente, para el cuerpo no protegido (2) según lo
definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Idem anterior..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior..
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Rodriguez Cela, 21
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 217 m²

Referencia catastral: 2246301QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 499 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Nueva planta 2006
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con bajocubierta y semisótano, formando esquina con la C/Santa Lucía y la C/Rodriguez Cela.
Sistema constructivo basado en estructura de hormigón armado con fachada de ladrillo enfoscado, con recercos, esquinas y otros
elementos decorativos en relieve.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene la estética y
composición de la edificación original anterior (demolida).

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
(1) protegido.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservación de la tipología original de fachada en
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), su configuración exterior, materiales y distribución
en el cuerpo (1) protegido.
de huecos.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)
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Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)

Imagen 9. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Santa Lucia,16
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 525 m²

Referencia catastral: 2246104QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1376 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1960. Reforma 2002
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda de tres alturas formando esquina con la C/Santa Lucía y la C/ Rodriguez Cela. Sistema constructivo basado en estructura de
hormigón armado con fachada muro de mampostería, con recerco de huecos enfoscaos. Balcones con rejería de forja en todos los vanos
de fachada principal y únicamente en los vanos centrales de la fachada secundaria. Cubierta con alero de hormigón y cobertura de teja
cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. El edificio es una construcción de
nueva planta con una estética y composición de huecos heredada de la edificación original anterior.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
(1) protegido.
Determinaciones sobre usos:
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservación de la tipología original de fachada en
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), su configuración exterior, materiales y distribución
en el cuerpo (1) protegido.
de huecos.

Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Criterios sobre componentes o elementos
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la No tiene.
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)
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Imagen 10. Fuente: Ofic. Téc. Munic.(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Corregidor Costilla, 3
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo B1: Viv. Plurifam.Parcela tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 2394 m²

Referencia catastral: 2148406QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 5744 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Construcción de nueva planta en 2009
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: elaboración propia (2012)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras con patio trasero de tres alturas. Con comercio en la planta baja y viviendas en las restantes. Sistema
constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada sobre zócalo de sillares. Balcón corrido en planta primera y balcones aislados en
planta segunda, ambos sobre ménsulas pétreas con rejería de forja. Cubierta sin alero con cornisa de ladrillo enfoscado, con estructura
de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1*
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpos (2, 3, 4 y 5).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y
5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y
5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente. Para los cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y
5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Pio Gullon, 8
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 142 m²

Referencia catastral: 2447014QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 426 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Nueva planta1989
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con bajocubierta. Sistema constructivo basado en estructura de hormigón armado con fachada
de ladrillo enfoscado, con recerco, esquinas y otros elementos decorativos enfoscados en relieve. Balcones con rejería de forja en todos
los vanos.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene la estética y
composición de la edificación original anterior (demolida).

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “ Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Criterios sobre componentes o elementos
específicos a preservar:
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Conservación de la tipología original de fachada en
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1, en su configuración exterior, materiales y distribución
el cuerpo (1) protegido.
de huecos.
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
específicos a eliminar:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
No tiene.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (1) la existente.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Cruz, 23
Astorga
Referencia catastral: 2448011QH4024N
Titular catastral: Privado
Datación:: Nueva planta 2007

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo C4: Sustituciones edif. tradicionales

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 663 m²
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 1683 m²
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Referencias bibliográficas:

Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

Imagen 4. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

MARZO 2018

Página 311 de 326

REVISIÓN PGOU ASTORGA
DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
5. CATÁLOGO

Ficha del
del elemento
elemento ASCH
CP-002-PE
de 3) 2 de 4)
Ficha
- 076 (hoja
- PA2 (hoja

DESCRIPCIÓN
Vivienda entre medianeras de tres alturas con bajocubierta. Sistema constructivo basado en estructura de hormigón con fachada de
ladrillo enfoscado, con recerco, esquinas y otros elementos decorativos enfoscados en relieve en fachada a C/Lorenzo Segura. A C/ Cruz
se mantiene la fachada original de dos alturas sobre las cuales se ha levantado una nueva planta siguiendo el sistema constructivo
definido con anterioridad. El sistema constructivo de la fachada original conservada se basa en fábrica de ladrillo visto sobre zócalo de
sillería con recerco, esquinas y líneas de impostas en relieve. Balcones con rejería de forja en todos los vanos de la C/ Cruz; en fachada a
C/Lorenzo Segura se incorpora además unas galerías acristaladas en el vano central.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene materiales,
elementos singulares y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior de los
Determinaciones sobre usos:
cuerpos (1 y 2) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en los cuerpos (1 y 2) protegidos. Según determinaciones de la normativa general Conservación de la tipología original de fachada en
en los cuerpos no protegidos (3 y 4).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para los cuerpos protegidos (1 y 2) la existente, para los cuerpos no protegidos (3 y
4) según lo definido en la ventana gráfica adjunta..
Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
edificación:
No tiene.
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 7. Fuente: Ofic. Téc. Mun.(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Residencia religiosa

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Ubicación: : C/ Leopoldo Panero, 13
Astorga

Uso actual: Educativo
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 2363 m²

Referencia catastral: 2050005QH4025S
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 2146 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900 Demolición parcial en 1986
Ampliación en 1989
Estado de conservación: Bueno

Referencias bibliográficas:

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Edificio de viviendas entre medianeras de dos alturas. Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo sobre zócalo de piedra con
entrepaños en acabado enfoscado. Línea de imposta en primera planta y línea de cornisa con juegos geométricos. Recerco de vanos en
ladrillo visto con hiladas rehundidas imitando almohadillado. Balcones con rejería de forja en uno de los cuerpos, el otro sin ellos. Cubierta
sin alero con estructura de madera y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. El edificio conserva gran parte de sus
materiales, carpinterías y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza EQ2 “Equipamiento”
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
protegido (2).
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (2) protegido. Según determinaciones de la normativa general en los Conservación de la tipología original de fachada en
su configuración exterior, materiales y distribución
cuerpos (2, 3, 4 y 5) no protegidos.
de huecos.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para el cuerpo protegido (2) y el espacio libre protegido la existente. Para los
cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y 5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta. Criterios sobre componentes o elementos
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la específicos a eliminar:
Reubicación del cableado en fachada hacia la
edificación:
Para el cuerpo protegido (2) y el espacio libre protegido la existente. Para los C/Pedro Botas Roldán.
cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y 5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Para el cuerpo protegido (2) y el espacio libre protegido la existente. Para los
cuerpos no protegidos (2, 3, 4 y 5) según lo definido en la ventana gráfica adjunta.
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Convento de los Padres Redentoristas

Ubicación: : C/ Padres Redentoristas, 5
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo D2: Singular. Equipamientos

Uso actual: Hostelería
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 12697 m²

Referencia catastral: 2645102QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 11702 m²
Titular catastral: Privado. Obispado de Astorga
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: Anterior a 1900. Rehabilitación en 2010
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)
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DESCRIPCIÓN
El origen se data a principios del siglo XIII y está relacionado con el posible paso por Astorga de San Francisco de Asís. En 1273 Alfonso
X aprobó la cesión de terrenos para construirla. Se cree que en estas fechas se construyera una primera iglesia a la que sustituyó la
actual del siglo XVII. En la Guerra de la Independencia, la comunidad franciscana tuvo que abandonar el convento en 1816 pues
prácticamente fue destruido. Apropiado el Estado del edificio se lo cede al Ayuntamiento que instala allí el cuartel de la Milicia Nacional en
1842. En 1850 el Obispado, adquiere su propiedad. Desde esta fecha los Redentoristas realizan una labor educativa, teniendo en 1919
que ampliar sus instalaciones. En los años 80 derriban buena parte del convento reconstruyendo la fachada acorde con la existente.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor tipológico, estético y ambiental. El edificio mantiene su
tipología interior y exterior original, conservando gran parte de sus materiales, carpinterías y estética original

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Integral- EstructuralCalificación urbanística: Ordenanza R1 “Residencial recinto amurallado”
Ambientall
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en casos excepcionales señalados en la ventana gráfica V4. en el elemento:
Determinaciones sobre usos:
Se mantendrá la configuración de los cuerpos (3, 6
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
y 7) protegidos.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), Criterios sobre componentes o elementos
en los cuerpos (3,6 y 7) protegidos. Según determinaciones de la normativa general específicos a preservar:
en cuerpos no protegidos (1, 2, 8 y 9) y fuera de ordenación (4, 5, 10,11 y 12).
Se protegerá el patio del edificio.
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
Para los cuerpos protegidos (3, 6, 7) y espacio libre protegido la existente, para los Criterios sobre componentes o elementos
cuerpos no protegidos (1, 2, 8 y 9) según lo definido en la ventana gráfica adjunta. específicos a eliminar:
Para los fuera de ordenación (4, 5, 10, 11 y 12) según Art. 1.4.4 de la normativa. . Cuerpos (4, 5,10 y 12) fuera de ordenación.
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la
edificación:
Idem anterior.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 5. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)

Imagen 10. Fuente: Oficina Técnica Municipal(2014)
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Vivienda

Ubicación: : C/ Enfermeras Mártires, 6
Astorga

(hoja 1 de 4)

Caracterización tipológica: Subtipo A2: Vivienda tradicional

Uso actual: Residencial / Comercial (PB)
Superficie de la parcela (medida sobre plano): 403 m²

Referencia catastral: 2548001QH4024N
Superficie construida aprox. (medida sobre plano): 748 m²
Titular catastral: Privado
BIC: Incluido en el Conjunto Histórico de Astorga
Datación:: 1935
Referencias bibliográficas:
Estado de conservación: Bueno

LOCALIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 3. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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DESCRIPCIÓN
Vivienda adosada a la muralla con dos fachadas a calle y una a patio, formando esquina con la C/ Enfermeras Mártires y la C/ del Cristo.
Sistema constructivo basado en fábrica de ladrillo enfoscada con recerco de vanos, esquinales y líneas de imposta y cornisa en ladrillo
visto. Balcón con rejería de forja en vanos de fachadas principales y galería acristalada en fachada a patio. Cubierta con alero, con una
estructura de hormigón y cobertura de teja cerámica a canal y cobija.
Los valores específicos que motivan la catalogación del elemento son su valor estético y ambiental. La fachada mantiene materiales,
elementos singulares y estética original.

DETALLE DEL PLANO DE CATÁLOGO

DETERMINACIONES Y CRITERIOS (Ver esquema gráfico de actuaciones constructivas por cuerpos de edificación)
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
Categoría de protección: Ambiental
Calificación urbanística: Ordenanza R3
Normativa sectorial aplicable: No procede
Determinaciones sobre agregaciones, segregaciones o divisiones:
Criterios sobre actuaciones de tipo constructivo
No se permiten, salvo en los casos excepcionales señalados en la ventana gráfica en el elemento:
de ordenación por cuerpos.
Se mantendrá la configuración exterior del cuerpo
Determinaciones sobre usos:
(1) protegido.
Según el régimen general de usos de la ordenanza.
Determinaciones sobre tipos de obras de edificación:
Criterios sobre componentes o elementos
Según determinaciones de la Normativa de Catálogo (Sección 2º del Capítulo 1), específicos a preservar:
en el cuerpo (1) protegido. Según determinaciones de la normativa general en el Conservación de la tipología original de fachada en
cuerpo (2) y fuera de ordenación (3).
su configuración exterior, materiales y distribución
Determinaciones sobre superficie construible máxima autorizable:
de huecos.
Para el cuerpo protegido (1) y espacio libre protegido la existente, para el cuerpo no
protegido (2) según lo definido en la ventana gráfica adjunta. Para el cuerpo fuera Criterios sobre componentes o elementos
de ordenación (3) según Art. 1.4.4 de la normativa..
específicos a eliminar:
Determinaciones sobre ocupación máxima autorizable de la parcela por la Estudiar el impacto que representa la cartelería
edificación:
publicitaria y los toldos del comercio de planta baja.
Idem anterior
Cuerpo (3) fuera de ordenación.
Determinaciones sobre alturas y número de plantas máximas autorizables:
Idem anterior.
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Imagen 6. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 8. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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Imagen 7. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)

Imagen 9. Fuente: Oficina Técnica Municipal (2014)
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