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A.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

A1.  OBJETO Y AMBITO DE LA MODIFICACIÓN. 

 

La  presente  MODIFICACIÓN  de  las  Normas  Urbanísticas  de  Las  Navas  del  Marqués,  denominada 

"Modificación nº 26, REAJUSTE DE ALINEACIONES EN SURESTE DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DUCAL” 

propone: 

 

- Reajustar  las alineaciones marcadas en  las NUM de Las Navas del Marqués a fin de ajustarse a  la 

realidad física (vallado y viario existentes) y de propiedad de las parcelas catastrales 1, 1D, 2 y 2D de 

la Urbanización Ciudad Ducal (Finca registral 3.169 por agrupación de las fincas 3.155 a la 3.158 y 

agregación de la finca 5.125) que, según levantamiento topográfico, difieren de manera sustancial 

respecto  a  las  definidas  en  los  planos  de  las  Normas  los  cuales  se  elaboraron  sobre  la  base 

cartografía catastral que contenía errores notables en esta zona. 

 

El ámbito de la presente Modificación no afecta a las condiciones de ordenación general del Suelo Urbano, ni 

altera espacios libres o equipamiento (sólo se circunscribe al reajuste de alineaciones), por lo que no es de 

aplicación el Art. 172, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL) 

 

A2.   PROMOTOR. 

 

La  Modificación  está  promovida  por  la  propietaria  de  las  parcelas,  Dª  Clotilde  Reig  Albiol,  con  NIF: 

22.778.110‐Z y domicilio en el Paseo de los Parqués nº 4 (P1 ‐ 2ºC) El Encinar, Alcobendas, 28109 Madrid. 

 

A3.  TÉCNICA REDACTORA 

 

Redacta  el  presente  documento  María  Teresa  Cardiel  Meruelo,  arquitecta  colegiada  nº  1.137  en  el 

Colegio Oficial de Arquitectos Castilla y León Este ‐Demarcación de Burgos‐, y domicilio profesional en la 

Avd.  Cardenal  Herrera  Oria,  nº  275  ‐  1ºD,  de  Madrid  (28035),  tel.  654  97  43  01,  email 

arquitectos@detallerarquitectos.com. 

 

A4.  MARCO LEGAL  

 

El régimen urbanístico aplicable para el término municipal de Las Navas del Marqués lo determinan las 

Normas  Urbanísticas  Municipales  (NU)  aprobadas  definitivamente  por  la  Comisión  Territorial  de 

Urbanismo  y  publicadas  con  fecha  11  de  julio  de  2003  y  sus  numerosas  modificaciones  aprobadas 

posteriormente. 
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Deben cumplirse también las siguientes normativas de rango superior: 

 

Legislación Autonómica:  

.‐ Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, con las modificaciones incluidas en su versión 

vigente desde el 7 de julio de 2017. 

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

con las modificaciones incluidas en su versión vigente desde el 4 de abril de 2016. 

.‐ Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas de Urbanismo y Suelo de Castilla y León. 

.‐ Orden FOM 1602/2008, de 16 de  septiembre,  por  la que  se aprueba  la  Instrucción Técnica Urbanística 

1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, tras la entrada en vigor de la de 

la Ley 4/2008, de medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León. 

.‐  Ley 10/1998, de 5 de diciembre,  de Ordenación del  Territorio de Castilla  y  León, modificada por  la  Ley 

13/2005, la Ley 14/2006,  la Ley 3/2010 y la Ley 7/2014 entre otras.  

.‐  Ley 3/2008, de 17 de  junio, de aprobación de  las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de 

Castilla y León. 

 

. Legislación Estatal: 

.‐ Real Decreto Legislativo 7/ 2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana 

 

La presente Modificación se ajusta en cuanto a objeto, contenido y tramitación a lo dispuesto en el artículo 

169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

 

Los cambios propuestos a las NUM por esta Modificación tienen la consideración de modificación de dicho 

instrumento, no de revisión. En cumplimiento del Art. 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

contiene los documentos que reflejan las determinaciones modificadas haciendo referencia a:  

 

1. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público. 

2. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado 

que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 

3. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en lo instrumentos 

de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente. 
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A5.  INFORMES SECTORIALES  

 

1.‐  Conforme  a  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  Evaluación  Ambiental,  se  realiza  el  trámite  de 

Evaluación Estratégica Simplificada, que se solicita a  la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental. 

 

2.‐  Conforme  al  art.  5  de  la Orden  FYM/238/2016  de  4  de  abril  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción 

Técnica Urbanística 1/2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, que dice textualmente: 

 

Art. 5 Modificaciones de planeamiento 

Respecto a las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo, deben solicitarse los informes citados en 

el art. 3, con las siguientes excepciones: 

a) Los informes señalados en la letra b) sólo son exigibles cuando los elementos citados en cada 

apartado  existan  en  el  ámbito  de  la  modificación,  o  cuando  dichos  elementos  produzcan 

servidumbres acústicas. 

b) El  informe de  la Agencia de Protección Civil  sólo es exigible cuando  la modificación afecte a 

áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por la administración competente 

para la protección del riesgo (en otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria 

de la modificación). 

c)  El  informe  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  sólo  es  exigible  cuando  afecte  al 

despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas (en otro caso, se hará constar la 

ausencia de afección en la memoria del instrumento) 

d) El informe de las confederaciones hidrográficas sólo es exigible cuando la modificación afecte a 

zonas  de  servidumbre  y  policía  del  dominio  público  hidráulico  o  cuando  establezca 

determinaciones de ordenación detallada que hagan  innecesaria  la aprobación posterior de un 

instrumento de planeamiento de desarrollo." 

 

En base a lo anterior, se prevé solicitar los siguientes informes: 

  .‐ Informe preceptivo al Servicio Territorial de Fomento, como órgano competente en materia 

de urbanismo y ordenación del territorio. 

  .‐  Informe  a  la  Comisión  Territorial  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León,  como  órgano 

competente en materia de Patrimonio Cultural. 

  .‐ Informe a la Subdelegación del Gobierno. 

  .‐ Informe a la Diputación Provincial. 

 

Respecto del resto de informes requerido en el Art. 3 no se prevé solicitarlos en base a lo marcado en el 

Art. 5 antes citado, en concreto: 
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  .‐  El  Informe  de  la  Agencia  de  Protección  Civil  no  se  prevé  solicitarlo  ya  que  la  presente 

Modificación no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos delimitadas por las 

administraciones competentes. 

  .‐  El  Informe del Ministerio de  Industria,  Energía y Turismo,  no  se prevé  solicitarlo  ya que  la 

presente  Modificación  no  afecta  al  despliegue  de  las  redes  públicas  de  comunicaciones 

electrónicas.  

  .‐ El Informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo no se prevé solicitarlo ya que la presente 

Modificación no afecta a las zonas de servidumbre ni de policía del Dominio Público Hidráulico. 

Los arroyos y embalses más cercanos se sitúan a más de 700 m del ámbito. La Modificación no 

establece  determinaciones  de  ordenación  detallada  que  hagan  necesaria  la  aprobación 

posterior de un instrumento de planeamiento de desarrollo. 

  .‐ El  Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente no se prevé solicitarlo puesto que  la 

Modificación  no  afecta  a  vías  pecuarias,  montes,  terrenos  forestales,  espacios  naturales 

protegidos incluidos en la Red Natura 2000. 

  .‐  El  Informe del Servicio  Territorial  de  Fomento,  tanto de  la Demarcación de Carreteras del 

Estado como de la Comunidad Autónoma o de otros organismos competentes en materia de 

carreteras no se prevé solicitarlo puesto que la Modificación no afecta a ninguna carretera.  

  .‐  El  Informe  de  la  Delegación  de  Defensa  no  se  prevé  solicitarlo  puesto  que  la  presente 

Modificación no afecta a instalaciones de interés para la defensa nacional. 

  .‐  El  Informe  a  la  Dirección  General  de  Ferrocarriles  del Ministerio  de  Fomento  no  se  prevé 

solicitarlo  porque  la  presente  Modificación  no  afecta  a  tramos  de  líneas  ferroviarias  ni  a 

elementos de infraestructura ferroviaria o sus zonas de servicio. 

  .‐ El Informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, no se prevé 

solicitarlo  porque  la  presente  Modificación  no  afecta  a  aeropuertos  de  interés  general  o 

terrenos incluidos en sus zonas de servicio o sujetos a servidumbres aeronáuticas. 

  .‐  El  Informe  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  no  se  prevé 

solicitarlo porque la presente Modificación no afecta a terrenos previstos para los proyectos, 

obras e infraestructuras hidráulicas de interés general. 

  .‐  El  informe  de  la  Dirección  General  de  Bellas  Artes  del Ministerio  de  Cultura  no  se  prevé 

solicitarlo  porque  la  Modificación  no  afecta  a  bienes  de  interés  cultural  de  titularidad  del 

estado. 
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B.  MEMORIA VINCULANTE 

 

B1.  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 

 

La MODIFICACIÓN nº 26 "Reajuste de Alineaciones en sureste de la Urbanización Ciudad Ducal“ propone: 

 

1.  Reajustar  las  alineaciones  en  varias  parcelas  de  la  Urbanización  Ciudad  Ducal  al  sureste  de  la 

misma. 

 

Las Normas Urbanísticas vigentes marcan en numerosas zonas de  la urbanización “Ciudad Ducal” 

unas alineaciones que definen anchos variables a lo largo de la misma calle, con estrechamientos y 

ensanchamientos sucesivos e incluso con tramos quebrados, sin que se aprecie un propósito claro 

en  la  heterogeneidad  de  un  trazado  viario  tan  irregular  que  no  corresponde  ni  a  condiciones 

topográficas,  ni  a  vallados  existentes,  ni  a  supuestas  ampliaciones  de  calles  en  función  de  su 

jerarquización. Parece más bien resultado del desconocimiento de la realidad física y de la falta de 

una  base  cartográfica  fidedigna,  con  errores  que  pudieran  estar  provocados  por  la  abundante 

vegetación que dificulta la identificación de los linderos tanto en las fotografías aéreas como en los 

levantamientos topográficos, y por la orografía de un terreno con notables desniveles. 

 

La  propiedad  de  las  parcelas  1,  1D,  2  y  2D  de  la  Urbanización  Ciudad Ducal  ha  detectado  estos 

errores en las alineaciones que afectan a sus parcelas y que reducen significativamente su superficie, 

razón por la cual promueve la presente Modificación con el objeto de ajustar las alineaciones a la 

realidad física de sus parcelas. 

 

En  el  ámbito  de  estas  parcelas  se  han  comprobado  notables  discrepancias  entre  la  realidad  y  la 

alineación marcada en las Normas, que en el caso del lindero sur supone una gran ampliación del 

viario a costa de  la propiedad privada sin que exista  justificación para ello.  La ubicación de dicho 

ensanchamiento (de más 1.100 m2 de superficie) en el perímetro de la urbanización, colindante con 

suelo rústico, sin conexión con otros elementos públicos y sin utilidad viaria o urbana, hacen pensar 

que dicho sobrante de vía pública es producto de un grave error cartográfico y no de una decisión 

voluntaria y meditada por los redactores de las Normas.  

 

Si  bien  en  la  actual  documentación  catastral  (ver  Anexo  II)  los  límites  catastrales  de  las  parcelas 

coinciden  con  las  alineaciones  de  las  Normas  resultando  una  superficie  total  de  9.153  m2,  la 

documentación  registral  (ver  Anexo  III)  refleja  una  superficie  de  parcela  de  12.314 m2  (Finca  nº 

3.169) constituida por la agrupación de las fincas registrales nº 3.155 a la 3.158 y agregación de la nº 

5.125.  
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En el Anexo III se  incluyen también las sucesivas escrituras de las fincas que conforman la parcela 

actual. La primera de 7 de abril 1965 de compra y agregación de 4 parcelas (1, 1D, 2 y 2D ‐ fincas 

registrales de 3.155 a 3.158) (doc. 5);  la siguiente de 13 de junio de 1979 de compra de la quinta 

parcela (finca registral 5.125) tras su segregación de una finca matriz (doc. 4); y la última de 3 de julio 

de 1979 que agregaba ambas fincas resultando una única de 12.314 m2 (doc. 3)  

 

La propiedad ha realizado un levantamiento topográfico del que resulta que la superficie real de las 

parcelas es de 12.176,98 m2 (ver Anexo IV). 

 

Tanto la documentación registral, como las escrituras de compra‐venta y agregación de las distintas 

parcelas, así como la existencia de mojones y un vallado claro y bien delimitado, con construcciones 

antiguas, pasos y puertas en uso desde hace años atestiguan con claridad la verdadera delimitación 

de la parcela recogida en el levantamiento topográfico encargado por la propiedad y que coincide 

básicamente con la documentación registral y las escrituras.  

 

El ancho de las calles que rodean las parcelas objeto de ésta Modificación (Camino de Peguerinos y 

Camino del Pocillo) está claramente definido por los vallados de las fincas situadas a ambos lados y 

oscila entre 11,53 m y 12,72 m, aumentando muy notablemente en  la esquina noreste donde se 

ubica una zona arbolada atravesada por un regato de agua. Obviamente es más que suficiente para 

la escasa demanda de  tráfico existente y superior al ancho de varios  tramos próximos del propio 

Camino de Peguerinos y de otras calles de la urbanización. 

 

Por todo lo anterior, el objeto de esta Modificación es ajustar las alineaciones a la realidad física de 

las parcelas que se encuentran valladas y amojonadas perfectamente y que han quedado definidas 

mediante el levantamiento topográfico referido. 

 

El  reajuste  de  alineaciones  conlleva una disminución del  viario  público  en  el  lindero norte de  las 

parcelas  (Camino  de  Peguerinos),  así  como  en  el  sur  (Camino  de  la  Huerta)  y  sureste.  Por  el 

contrario, en el noreste (Camino del Pocillo) el viario público aumenta debido al retranqueo hacia el 

interior de las parcelas de la alineación propuesta. 

 

Las parcelas catastrales afectadas por la Modificación son las siguientes: 

1.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 1 ‐ Nº Ref. Catastral: 4032002UK8943S0001WS 

2.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 1D ‐ Nº Ref. Catastral: 4032001UK8943S0001HS 

3.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 2 ‐ Nº Ref. Catastral: 4032003UK8943S0001AS 

4.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 2D ‐ Nº Ref. Catastral: 4032018UK8943S0001RS 

 

Además de los cambios en las parcelas catastrales de la promotora de esta Modificación, también se 

realiza  un  pequeño  ajuste  en  la  alineación  de  una  de  las  parcelas  contiguas,  concretamente  la 
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situada al oeste de la parcela 2D reflejando la continuidad que presenta su vallado con el de la finca 

2D. Esta otra parcela afectada es: 

5.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 22 ‐ Nº Ref. Catastral: 4032017UK8943S0001KS 

 

Las modificaciones de las alineaciones planteadas, no alteran las condiciones de utilización viaria de 

las  calles,  ni  de  aparcamiento,  ni  afectan  a  las  instalaciones  y  redes  de  infraestructuras  que  dan 

servicio a la urbanización. 

 

B2.  JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN Y DEL INTERÉS PÚBLICO.  

 

La conveniencia de los cambios definidos en el apartado anterior se basa en los siguientes objetivos: 

 

1. Eliminar  incongruencias  y  errores  al  reajustar  las  alineaciones  que  quedaron  erróneamente 

definidas en las Normas Urbanísticas y en catastro y que no coinciden con la realidad física ni con la 

documentación registral y de escrituras. Con ello se ajusta a lo existente no sólo las alineaciones de 

las parcelas sino también su superficie. 

2. Desbloquear  el  otorgamiento  de  licencias  en  las  parcelas  objeto  de  la  Modificación  haciendo 

posible la segregación‐agregación, nueva construcción o vallado y la rehabilitación o ampliación de 

lo ya construido, en base a las alineaciones y superficies reajustadas.  

3. Dar seguridad urbanística y legal a las futuras intervenciones y transacciones a realizar tanto sobre 

las parcelas como en el viario público definiendo con claridad sus límites y el deslinde con las calles 

circundantes.  

 

B3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES QUE SE ALTERAN.  

 

Tras  la  justificación  pormenorizada  de  las  determinaciones  de  planeamiento  modificadas  que  se  han 

desarrollado  en  los  apartados  anteriores,  se  presenta  a  continuación  una  relación  identificando 

documentalmente  el  estado  actual  y  el  propuesto.  Las  modificaciones  propuestas  no  alteran  las 

determinaciones de la ordenación general, sólo afectan a la ordenación detallada. 

 

3.1. Planos  

El  reajuste de  alineaciones  afecta  a  varias de  las parcelas  situadas en el  sureste de  la urbanización de  la 

Ciudad Ducal en Las Navas del Marqués.  

 

Dado que  las modificaciones propuestas no alteran  la clasificación del suelo, no se  incluyen los planos 

del término municipal pues no sufren variación. 
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Los  planos  siguientes  denominados  PI  (documento  informativo)  reflejan  la  ubicación  de  las  parcelas 

objeto de ésta Modificación (respecto a las normas, catastro y foto aérea), la ordenación actual vigente y 

la comparación de alineaciones vigentes y propuestas. 

 

PI 1   SITUACIÓN DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  

  (sobre clasificación del término municipal)  E. 1/20.000 

PI 2  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  

  (sobre clasificación de la urbanización Ciudad Ducal)  E. 1/2.500 

PI 3   PLANO CATASTRAL Y ORTOFOTO 

  (ámbito de la Modificación)   S/E 

PI 4  CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. ALINEACIONES Y LÍMITES  

  (PLANO 3.8 de las NUM vigentes)  E. 1/1.000 

PI 5  COMPARATIVA ALINEACIONES  E. 1/1.000 

PI 6  UBICACIÓN FOTOGRAFÍAS  E. 1/1.000 

 

Las  modificaciones  propuestas  quedan  reflejadas  en  el  siguiente  plano  denominados  PO  (documento 

normativo): 

 

PO 1 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. ALINEACIONES Y LÍMITES  

(PLANO 3.8 de las NUM propuesto)  E. 1/1.000 

(Este plano sustituirá completamente a  los Planos de Ordenación de  las Normas Urbanísticas, una 

vez aprobada definitivamente la presente Modificación).  

 

3.2. Normativa 

Las modificaciones no afectan a la clasificación de suelo del término municipal, ni modifican el suelo urbano 

o  las  ordenanzas  de  aplicación  ni  en  su  contenido  ni  en  su  ámbito  de  aplicación.  Las modificaciones  se 

centran exclusivamente en alineaciones de parcelas y no alteran los textos normativos de las NUM vigentes a 

la fecha. 

 

B4.  ANÁLISIS  DE  LA  INFLUENCIA DE  LA MODIFICACIÓN  SOBRE  EL MODELO  TERRITORIAL  Y 

SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTES. 

 

El modelo territorial definido en la Normas urbanísticas vigentes se trascribe a continuación: 

 

El objetivo genérico de unas Normas Urbanísticas de Planeamiento de ámbito municipal, definible como 

la ordenación del desarrollo urbanístico del municipio y de su territorio, se despliega en tres direcciones 

persiguiendo la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, la adecuación de su espacio físico para el 

correcto y ordenado desarrollo de  las actividades capaces de generar riqueza y empleo, sin alterar sus 

cualidades, y la potenciación de su atractivo cara al aporte de recursos exteriores. 
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Las  Normas  Urbanísticas  son  un  instrumento  que  contribuye  a  la  consecución  de  estos  objetivos, 

planificando  y  regulando  la  actuación  de  los  agentes  públicos  y  privados,  y  creando  un  marco  de 

intervención de la administración local en el que se ordenen las prioridades de su actuación inversora y 

de gestión. 

Estos objetivos genéricos sirven de marco de referencia para la definición de otros objetivos sectoriales 

más concretos,  como conclusión del diagnóstico efectuado, que se  recogen a continuación de manera 

sintética. 

Ordenación del  crecimiento urbano, orientándolo hacia  la  solución de  los desajustes generados 

por la implantación de edificaciones y actividades sin regulación ni planificación. 

La  propuesta  de  ordenación  para  el  núcleo  de  Las  Navas  del Marqués  plantea,  en  primer  lugar,  una 

consolidación y mejora del casco urbano actual, asumiendo  los Suelos Urbanizables clasificados en  las 

anteriores Normas Subsidiarias y con unas nuevas ampliaciones perimetrales de poca entidad. 

Analizados  los  problemas  que  plantea  la  actual  estructura  del  casco,  con  los  accesos  volcados  en  un 

único punto de conexión con  la Carretera C‐505. Se plantean dos nuevos elementos viarios que,  tanto 

por el Norte como por el Sur, van uniendo los nuevos desarrollos y descargando la Avenida Principal del 

interior  del  casco  urbano.  El  carácter  de  la  vía  Sur  es  urbano  si  bien  sirve  como  variante  del  casco, 

uniendo  la Carretera C‐505 y el Polígono  Industrial con  la Carretera de Peguerinos. La Vía Norte es de 

carácter más local, dando mejores accesos a los equipamientos de ésta zona. 

Se plantea en el borde Sur del Casco y en el ámbito de la misma operación de la variante un gran parque 

urbano que sirva de colchón con el Polígono Industrial. 

 

Teniendo en cuenta que la Modificación no varía los objetivos y propuestas de ordenación expresados 

en  el  párrafo  anterior,  ni  la  clasificación  del  suelo,  los  sistemas  generales  de  vías  públicas,  servicios 

urbanos,  equipamientos  y  espacios  protegidos,  ni  la  catalogación  de  los  elementos  que  deban  ser 

protegidos,  conservados o  recuperados,  ni  a  las  reservas para  ampliar  patrimonios públicos de  suelo, 

circunscribiéndose a aspectos puramente locales, se considera que no tiene influencia sobre el modelo 

territorial ni sobre la ordenación general vigente (art 118 y ss. RUCYL) 

 

Tampoco  la Modificación afecta a  la ordenación general del suelo urbano consolidado definida por  las 

Normas Urbanísticas vigentes, que definen una única unidad urbana (art 85 del RUCYL). 

 

Esta  Modificación  tampoco  altera  las  determinaciones  de  ordenación  detallada  del  suelo  urbano 

consolidado  (art  127  del  RUCYL),  ya  que  la  alteración  de  las  alineaciones  no menoscaba  el  uso  de  las 

dotaciones  urbanísticas  (vías  públicas)  pues  sólo  trata  de  corregir  las  incongruencias  y  dificultades  que 

aparecían  al  aplicar  el  planeamiento  no  concordando  la  situación  urbanística  con  la  realidad  física  ni  de 

propiedad. 
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B5.  CUMPLIMIENTO DEL ART. 172 DEL RUCYL SOBRE MODIFICACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

A efectos de justificar el cumplimiento de este artículo del Reglamento de Urbanismo se hace constar que la 

Modificación  propuesta  no  altera  ningún  espacio  libre  o  equipamiento  público,  no  siendo  por  tanto 

necesario incluir nueva superficie con esa calificación. 

 

B6.  CUMPLIMIENTO DEL ART. 173 DEL RCYL SOBRE INCREMENTO DE LA RESERVA DE SUELO 

PARA ESPACIOS LIBRES Y OTRAS DOTACIONES URBANÍSTICAS. 

 

A efectos del cumplimiento del Art 173 sobre modificaciones que aumenten el volumen edificable se hace 

constar que las fincas objeto de la Modificación donde se varían las alineaciones, aumentándose la superficie 

de  parcela  y  con  ello  el  volumen  edificable,  pertenecen  y  han  pertenecido  en  los  últimos  5  años  a  la 

promotora  de  esta  Modificación,  Dª  Clotilde  Reig  Albiol.  Respecto  a  la  parcela  colindante,  según  la 

certificación catastral el actual titular es Ilustración y Concepto, S.L, desconociendo si ha sido el mismo en los 

últimos 5 años (el reajuste de su alineación frontal apenas supone variación en el aprovechamiento). 

 

Según el Art. 173.Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población 

 

1.Para  la  aprobación  de  las  modificaciones  de  cualesquiera  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  que 

aumenten  el  volumen  edificable  o  el  número  de  viviendas  previstos,  o  que  cambien  el  uso  del  suelo,  debe 

hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las 

fincas  afectadas  durante  los  cinco  años  anteriores  a  la  aprobación  inicial  de  la  modificación,  y  deben 

incrementarse  proporcionalmente  las  reservas  de  suelo  para  espacios  libres  públicos  y  demás  dotaciones 

urbanísticas situadas en  la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no 

consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto:   

 a) En los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural, el incremento de las reservas puede ser 

dispensado  cuando  se  justifique  su  incompatibilidad  con  la  protección  del  Conjunto,  y  siempre  que  la 

Consejería competente en materia de patrimonio cultural informe favorablemente la Modificación. 

 b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente 

el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie 

edificable con destino privado se  incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el 

más restrictivo de los siguientes módulos: 

o 1º‐Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 metros cuadrados de aumento debe 

exigirse  una  reserva  de  20 metros  cuadrados  de  suelo  para  espacios  libres  públicos, más  una 

plaza de aparcamiento de uso público. 

o 2º‐Cuando  se  aumente  el  número  de  viviendas,  por  cada  nueva  vivienda  debe  exigirse  una 

reserva  de  20  metros  cuadrados  de  suelo  para  espacios  libres  públicos,  más  una  plaza  de 

aparcamiento de uso público. 

 c) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se aplica  lo previsto en los artículos 104, 105, 

106 y 128, sin que resulte necesaria una mayor exigencia. 
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2.  Lo  dispuesto  en  este  artículo  no  se  aplicará  cuando  la modificación  tenga  por  objeto  la  planificación  de 

actuaciones  de  regeneración  o  renovación  urbana  y  se  acredite  el  mayor  interés  público  de  una  solución 

diferente 

 

Conforme al artículo 173.b. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en la presente Modificación no 

resulta exigible el incremento de reservas puesto que no aumenta el número de viviendas en más de 5, ni 

aumenta el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 

m2 o más. 

 

En concreto la superficie de suelo de las parcelas aumenta con el reajuste de alineaciones en 1.229,47 m2. 

Puesto que la edificabilidad en la ordenanza 10 a la que se adscriben las parcelas es de 0,35 m2 const/ m2 

suelo, la superficie edificable aumentaría en 430,31m2 

 

B7.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

 

La normativa vigente en materia de accesibilidad, es la siguiente: 

 

.‐ Real Decreto 505/2007 por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

.‐  Orden  VIV/561/2010,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  las  condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

.‐ Ley de accesibilidad y supresión de barreras. 

.‐  Decreto  217/2001  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  accesibilidad  y  supresión  de 

barreras. 

 

La presente Modificación plantea únicamente  reajustes en  las alineaciones de algunas de  las parcelas 

para adaptarlas a la realidad existente. Dicha modificación permite en todo caso mantener los anchos de 

los  viarios  existentes  que  son  superiores  a  los  10  m.  Estos  viarios  circundantes  de  las  parcelas  son 

caminos  no  pavimentados  y  no  disponen  de  aceras.  Por  tanto  será  en  el  momento  de  la  completa 

urbanización del ámbito cuando se deba verificar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 
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C.  RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Art. 25.3 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación, establece: 

3.  En  los  procedimientos  de  aprobación  o  de  alteración  de  instrumentos  de  ordenación  urbanística,  la 

documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 

situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

 

C1.  ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS EN LOS QUE SE ALTERA LA ORDENACIÓN. 

 

El  ámbito  en  el  que  se  altera  la  ordenación  es  la  esquina  sureste  de  la  urbanización  Ciudad  Ducal, 

concretamente  en  5  parcelas  (1,  1D,  2,  2D  y  22)  y  en  las  calles  circundantes  (ver Anexo V de Planos).  El 

alcance  de  la  Modificación  es  exclusivamente  la  adaptación  de  las  alineaciones  de  dichas  parcelas  a  la 

realidad física y de propiedad. 

 

C2.  SUSPENSIÓN DE LICENCIAS. 

 

En  todo  el  ámbito  de  ésta  Modificación  es  de  aplicación  la  siguiente  regulación  de  la  suspensión  del 
otorgamiento de licencias según establece el Art. 156 del Reglamento de Urbanismo: 

1. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico produce la suspensión del 
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra 
b) del artículo 288, en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de 
ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente.  

3.‐ …. La suspensión del otorgamiento de licencias no afecta a las solicitudes:  
a) Que hayan sido presentadas, con toda la documentación necesaria completa, más de tres meses antes 
de la fecha de publicación del acuerdo que produzca la suspensión. 
b) Que tengan por objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente 
como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión. 

… 

5.‐ La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantiene 
hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, o como máximo:  

a) Durante dos años, cuando la suspensión se haya producido por la aprobación inicial de un instrumento 
de planeamiento general. 

… 
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D.  DETERMINACIÓN DE TITULARES AFECTADOS, REFERENCIAS CATASTRALES. 

 

A efectos del cumplimiento del Art. 58. 3 c) y d) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, se hace constar 

que la presente Modificación: 

- No afecta a espacios libres públicos ni a equipamientos públicos. 

- No aumenta densidad de población ni el volumen edificable por encima de los 500 m2. 

- No se modifica el uso del suelo sobre las parcelas.  

 

Se refleja a continuación la identificación catastral y la titularidad de las fincas objeto de esta Modificación. 

En el Anexo II se adjunta la documentación catastral de las mismas. 

 

1.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 1 ‐ Nº Ref. Catastral: 4032002UK8943S0001WS 

Titular: Clotilde Reig Albiol  Sup. parcela Catastral:  1.452,82 m2 

2.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 1D ‐ Nº Ref. Catastral: 4032001UK8943S0001HS 

Titular: Clotilde Reig Albiol  Sup. parcela Catastral:  2.060,58 m2 

3.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 2 ‐ Nº Ref. Catastral: 4032003UK8943S0001AS 

Titular: Clotilde Reig Albiol  Sup. parcela Catastral:  2.576,50 m2 

4.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 2D ‐ Nº Ref. Catastral: 4032018UK8943S0001RS 

Titular: Clotilde Reig Albiol  Sup. parcela Catastral:  3.063,05 m2 

5.‐ Urb. Ciudad Ducal ‐ Parcela 22 ‐ Nº Ref. Catastral: 4032017UK8943S0001KS 

Titular: Ilustración y Concepto, SL  Sup. parcela Catastral:  2.571 m2 

 

TOTAL  PARCELAS 

CATASTRALES URBANAS 
5 Parcelas   

TOTAL SUPERFICIE 

CATASTRAL 
11.723,95  m2 

 

 

 

Las Navas del Marqués, a 28 de noviembre de 2018 

 

 

 

TERESA CARDIEL MERUELO, arquitecta 
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1 y 2 Vista de la esquina norte de las parcelas afectadas. 
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3. Vista de esquina norte del ámbito de actuación. 

 
 

4. Vista de lindero norte de las parcelas. 
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5. Vista de lateral norte de las parcelas afectadas con vista del vallado, cuadros eléctricos y farolas existentes. 

 
 

6. Vista lateral norte desde esquina oeste del ámbito de actuación y camino de Peguerinos.  
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7. Vista de lateral noreste de las parcelas 

 
 

8. Vista de lateral este de las parcelas y camino del Pocillo 
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9. Vista de lateral este de las parcelas y Camino del Pocillo 

 
 

10. Vista de esquina sureste con construcción preexistente y portón de piedra. 
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11 y 12. Vista de la esquina sur y comienzo del Camino de la Huerta (izquierda de la foto) 
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13. Vista de lateral este a la izquierda ‐ (desde el sur) 
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ANEXO II:  Documentación catastral  
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DE HACIENDA 

OtMCCJóN GENE!W. 
00 CATASTI\0 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

Referencia catastral: 4032002UK8943S0001WS 

localización: UR CIUDAD DUCAL 1 Suelo 05239 LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Clase: Urbano 
Uso principal: Suelo sin edif. 

Titularidad 
Apellidos Nombre / Razón social 
REIG ALBIOL CLOTILDE 

PARCELA CATASTRAL 

Superficie gráfica: 1.453 m2 

4 .493 000 

NIF/NIE Dereeho 
22778110Z 100,00% de 

propiedad 

Valor catastral [ 2018 ]: 
Valor catastral suelo: 
Valor catastral construcción: 

Domicilio fiscal 
PS CONDE DE LOS GAITANES [DE 48 MORALEJA 
28109 ALCOBENDAS [MADRID] 
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Escala: 
384 050 384 .150 1/1000 

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante. 
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES [AVILA) 
Finalidad: Consulta datos catastrales 
Fecha de emisión: 30111/2018 
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GOBiat~O 
DE ESI'ANA 

DIMOCIÓNG~ 
OU. CATA$1110 

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
Referencia catastral: 4032002UK8943S0001 ws 

Referencia catastral : 4032001 UK8943S0001 HS 

Localización: UR CIUDAD DUCAL 1[D) 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Titularidad principal 

Apellidos Nombre 1 Razón social 
REIG ALBIOL CLOTILDE 

NiF Domicilio flseal 
22778110Z PS CONDE DE LOS GAITANES 

[DE 48 MORALEJA 

Referencia catastral: 4032003UK8943S0001AS 

Localización: UR CIUDAD DUCAL 2 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Titularidad principal 

Apellidos Nombre 1 Razón soCial 
1 REIG ALBIOL CLOTILDE 

NIF 
22778110Z 

Referencia catastral: 4032018UK8943S0001RS 

Loc.<~llzaclón: UR CIUDAD DUCAL 2[D) 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Titularidad principal 
Apellido$ Nombre 1 Razón $0Cial 
REIG LIAÑO CLOTILDE 

NIF 

28109 ALCOBENDAS [MADRID] 

Domicilio flsca'J 
PS CONDE DE LOS GAITANES 
[DE 48 MORALEJA 
28109 ALCOBENDAS [MADRID] 

Oomicilio'fiscal 
UR CIUDAD DUCAL 2[D) 
05230 LAS NAVAS DEL MARQUES 
[Á VI LA] 
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CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

011\ECCION GE>-Ev.L 
O(l CATASTI\0 Referencia catastral: 4032001UK8943S0001HS 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL 'INMUEBlE ·1 ,, <' ' 

localización: UR CIUDAD DUCAL 1[D) Suelo 05239 LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA) 

Clase: Urbano Valor catastral ,[ 201$ ): 
Valor catastral suelo; Uso prindpal: Suelo sin edif. 

Titularidad 
Apellfdos Nombr•/ Ru.6n sotial 
REIG ALBIOL CLOTILOE 

NIF/NIE D•red\o 
227781 10Z 100,00% de 

propiedad 

Valor ~tastral constf\lcclón: 

Oomlclllo fi.cal 
PS CONDE DE LOS GAITANES (DE 48 MORALEJA 
28109 ALCOBENDAS (MADRID] 

PARCELA CATASTRAl . , . ' 
1 

• ' , , , 

Superficie gráfica: 2.061 m2 

4.493 100 -

01 

SLfLO 

18 

4 493 oso - 02 

~8.613,35€ 

28.613,35€ 
0,00€ 
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Escala: 
?4000 

\ 

\ . 384 \41 100 384.150 1/1000 
1 

Este certificado refleja los datos incprporados a la Base de. trlatos del Catastro. So/o pbdtá utilizarse para el ejercicio de las competencias del sofic¡tante. 
Solicitante: AYUNTAMIENTÓ bE LAS NAVAS DEL MARQUE;$ (AVILA] " 
Flnalid¡¡d: Consulta datos catastrales 
fechad¡umiJI6n: 30/11/2018 
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~01\IER~O 
PE ESI'ANA 

HJ"'iST(IttO 
DE !¡!ACIENDA 

'-" ................. ·-·- ·- -· ... --------

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
Referencia catastral: 4032001 UK8943S0001 HS 

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES ' . ·' ·~. , ''.' " 1
, • ,· , •• : 

'' .. • ' 1 

Referencia catastral : 4032002UK8943S0001WS 

localización: UR CIUDAD DUCAL 1 
LAS NAVAS DEL MARQUES [Á VI LA) 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre/ Razón social 
REIG ALBIOL CLOTILDE 

NIF Domicilio fiscal 
22778110Z PS CONDE DE LOS GAITANES 

[DE 48 MORALEJA 

Referencia catastral: 4032018UK8943S0001 RS 

localización: UR CIUDAD DUCAL 2(0) 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA) 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre/ Razón social 
REIG LIAÑO CLOTILDE 

NIF 

28109 ALCOBENDAS (MADRID] 

DomiciUo fiscal 
UR CiUDAD DUCAL 2[D) 
05230 LAS NAVAS DEL MARQUES 
[ÁVILA) 

Hoja 2/2 



MINISTERIO 
DE HACIENDA 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBlE 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

Referencia catastral: 4032003UK8943S0001AS 

localización: UR CIUDAD DUCAL 2 Suelo 05239 LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 
Valor catastral [ 2018 ]: 36.817,17 € 

36.817,17 € 
0,00€ 

Clase: Urbano 
Uso principal: Suelo sin edif. 

Titularidad 
Apellidos Nombre/ Raz6n social 
REIG ALBIOL CLOTILDE 

PARCELA CATASTRAL 

4.493 .050 -

18 

04 

Valor catastral suelo: 
Valor catastral construcción: 

NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal 
22778110Z 100,00% de PS CONDE DE LOS GAITANES [DE 48 MORALEJA 

propiedad 28109 ALCOBENDAS [MADRID] 

02 

SUELO 

40320 
03 
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4.492.950 Escala: 

384000 384 05,0.. 
......... 

384 100 ., 384 .150 

1' 1 "' 

1/1000 

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante. 

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES [AVILA] 
Finalidad: Consulta datos catastrales 
Fecha de emisi6n: 30111/2018 
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MlNISTERIO 
[)E HAc¡:IENOA 

1 

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 
Referencia catastral: 4032003UK8943S0001AS 

RELACIÓNDEPARCELASCOUNDANTES ',.·,>",' _-, ' .'·,,·•' , •· 

Referencia catastral: 4032004UK8943S0001 BS 

Localización: UR CIUDAD DUCAL 3 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Titularidad principal 
Apellidos Nombra 1 Razón social 
NENUX PATRIMONIOS SL 

NIF Domicilio flscal 
682049529 CL PADRE CLARET 21 P1:5 PI:D 

28002 MADRID [MADRID) 

Referencia catastral: 4032002UK8943S0001WS 

Localización: UR CIUDAD DUCAL 1 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre 1 Razón social 
REIG ALBIOL CLOTILDE 

NIF 
22778110Z 

Referencia catastral: 4032018UK8943S0001RS 

Localización: UR CIUDAD DUCAL 2[D) 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA) 

Titularidad principal 
Apelliqos Nombre 1 Razón social 
REIG LIAÑO CLOTILDE 

NIF 

Domicilio fiscal 
PS CONDE DE LOS GAITANES 
[DE 48 MORALEJA 
28109 ALCOBENDAS [MADRID] 

Domicilio fi•cal 
UR CIUDAD DUCAL 2[D) 
05230 LAS NAVAS DEL MARQUES 
[Á VI LA] 

Hoja 212 



GOSIERNO 
DE ESPAÑA 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

DIJ\ECCIÓN CENVVJ. 
DEL CATASTRO 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

Referencia catastral: 4032017UK8943S0001 KS 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

localización: UR CIUDAD DUCAL 22 05239 LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Clase: Urbano 
Uso principal: Residencial 
Superficie construida: 378 m2 

Titularidad 
Apellidos Nombre/ Razón social 
ILUSTRACION Y CONCEPTO SL 

Construcción 
üc./Pita./Prta. Destino 
1/SM/01 ALMACEN 

1/00/02 SOPORT. 50% 

PARCElA CATASTRAL 

Superficie ¡niflca: 2.571 mi 

4 .493 .0 

4 .493.000 

383 . o 

Valor catastral [ 2018 ]: 
Valor catastral suelo: 

Año construcción: 2006 Valor catastral construcción: 

NIF/NIE Derecho Domicilio fis~l 
882422866 100,00% de CL ANTONIO LOPEZ AGUADO 4 Es:DR Pl:13 Pt:B 

propiedad 28029 MADRID [MADRID] 

Superficie m• 
128 

16 

úc./Pita,fPrta. Destino 
1/00/01 VIVIENDA 

1/01/01 VIVIENDA 

Parcela construida sin división horizontal 

18 

04 

05 

3 000 

·¡;.oJ 

384 .050 

130.907,56 € 
51.444,02 € 
79.463,54 € 

Superficie m' 
152 

82 
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Escala: 
1/1000 

Este certificado refleja /os datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante. 
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUES [AVILA] 
Finalidad: Consulta datos catastrales 
Fe<:ha de emisión: 30/1112018 
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GOBIEP.NO 
DE ESiiAÑA 

HINISTEIUO 
DE 1-\ACI EN DI'< DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

00\ECCION GENt 'W. 
OB. CiiJAST~O 

Referencia catastral: 4032017UK8943S0001 KS 

Referencia catastral: 4032005UK8943S0001YS 

localización: UR CIUDAD DUCAL 4 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA] 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre 1 Razón social 
CANALS BRAGE GUILLERMO 

NIF Domleillo fiscal 
02499269C CL LIGULA 22 

28036 MADRID [MADRID] 

Referencia catastral: 4032004UK8943S0001BS 

localización: UR CIUDAD DUCAL 3 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA) 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre/ Razón social 
NENUX PATRIMONIOS Sl 

NIF Domicilio fisc:al 
882049529 CL PADRE CLARET 21 P1:5 PtD 

28002 MADRID [MADRID] 

Referencia catastral: 4032016UK8943S00010S 

localización: UR CIUDAD DUCAL 21 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA) 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre 1 Ru6n social 
LOPEZ Y ROLAN DI ASOCIADOS 
SL 

NIF Oomic:ilio fl~c:al 
885133874 AV ESPAÑA 4 PI:01 Pt:8 

Referencia catastral: 4032018UK8943S0001 RS 

Localización: UR CIUDAD DUCAL 2[D] 
LAS NAVAS DEL MARQUES [ÁVILA) 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre 1 Ratón social 
REIG LIAÑO CLOTILDE 

NIF 

28231 LAS ROZAS DE MADRID 
[MADRID) 

Domic:ilio fiscal 
UR CIUDAD DUCAL 2[D] 
05230 LAS NAVAS DEL MARQUES 
(ÁVILA) 

Hoja 212 
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“Reajuste de Alineaciones en sureste de la Urbanización Ciudad Ducal" 

   
TERESA CARDIEL MERUELO, arquitecta   Av/ Cardenal Herrera Oria, nº 275 ‐ 1ºD, Madrid 28035  

654 97 43 01   arquitectos@detallerarquitectos.com    

 

ANEXO III:  Documentación registral y escrituras 
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ANEXO IV:  Levantamiento taquimétrico 
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ANEXO V:  Planos de Información y Ordenación 

 

 
 

Planos de Información:  

 

PI 1   SITUACIÓN DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  

  (Sobre la base de clasificación del término municipal)    E. 1/20.000 

PI 2  DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN  

  (Sobre la base de clasificación de Urb. Ciudad Ducal)  E. 1/2.500 

PI 3   PLANO CATASTRAL Y ORTOFOTO 

  (Delimitación del ámbito de la Modificación)   S/E 

PI 4  CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. ALINEACIONES Y LÍMITES  

  (Sobre el Plano 3.8 de las NUM vigentes)  E. 1/1.000 

PI 5  COMPARATIVA ALINEACIONES  E. 1/1.000 

PI 6  UBICACIÓN FOTOGRAFÍAS  E. 1/1.000 

 

Planos de Ordenación:  

 

PO 1   CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. ALINEACIONES Y LÍMITES  

  (Sobre el Plano 3.8 de las NUM propuesto)  E. 1/1.000 




