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1.- INTRODUCCIÓN.-
Por encargo de ROYSA, LA LINEA, S. A., se ha redactado la presente modificación al
vigente Estudio de Detalle de la Manzana n° 17, Poligono JI, del Sector 14C. 01. 01, en
La Línea de la Concepción.

2.- ANTECEDENTES.-
A instancia de Torrenueva Playa, S. A., ya entonces propietaria mayoritaria del sector
Venta Melchor, se tramitó en su día el correspondiente Plan Parcial cuya aprobación
definitiva se obtuvo en la sesión plenaria municipal celebrada el día 2 de julio de 1.992.
Promovido por la misma sociedad, el 10 de febrero de 2.003, se aprobó definitivamente
el Estudio de Detalle de la Manzana n° 17, del referido poligono y sector.
Posteriormente y con motivo de las edificaciones sucesivamente pretendidas en las
submanzanas 17c y 17b, según la nomenclatura original del referido estudio de detalle,
se tramitaron respectivamente las modificaciones n° l y 2 al mismo. La primera, a
instancias de Palacio de la Candelaria, S. L., obtuvo su aprobación definitiva el 4 de
setiembre de 2.004. La segunda por iniciativa de Promociones Paniagua, S. L. se
aprobó inicialmente el 16 de junio de 2.004, encontrándose actualmente en periodo de
información pública hasta el próximo día 22 de julio.

3.- OBJETO Y AMBITO.-
El objeto principal no es otro que el de dejar constancia de las alineaciones y rasantes de
un nuevo vial interior a la que, por el repetido Estudio de Detalle de la Manzana n" 17
en su redacción original, se denominó Submanzana n° 17a. Dicho vial quedará
totalmente definido en el proyecto de edificación que próximamente aportará Roysa La
Línea , S. A., para solicitar la Licencia Municipal de Obras de la totalidad de las
posibilidades edificatorias de la referida submanzana.
Una pequeña corrección en la rasante actualmente vigente del vial E-e, completa la
finalidad de la presente Modificación n° 3 al vigente Estudio de Detalle.
Por tanto si el ámbito del estudio de detalle original que ahora se pretende modificar, es
la totalidad de la Manzana n" 17, la modificación ahora perseguida solo afecta a la
Submanzana 17a y al vial E-e.
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Aunque el nuevo vial parte la Subma~flm(!,'eJ·7a ·e¡¡: / .ones, no se ha estimado
conveniente proceder ahora al reparto/de' las edifí 'ahili es .correspondientes a cada
una de ellas, ya que como se ha expresado enel.a a~.La Línea S. A.
presentará en breve un proyecto de obra\;'on' él que se solicitarán las correspondientes
autorizaciones municipales para desarrollar, de una vez y sin solución de continuidad, la
totalidad de la edificabilidad permitida para la submanzana.

4.2.- ESTABLECIMIENTO DE ALINEACIONES Y RASANTES.-
Una nueva calle que conecta el vial interior ya definido en el estudio de detalle original
como E·e, con el sistema local viario existente, presenta tanto el trazado en planta como
su rasante sensiblemente paralelos al del vial E-F, también perteneciente al sistema local
viario ya ejecutado.
La latitud uniforme del nuevo vial descrito es de 7,5m.
Las alineaciones del nuevo vial interior, tal y como se precIsa en el plano
correspondiente, coinciden con los límites del mismo.
Se corrige la cota altimétrica errónea, de 25,59, que para el punto medio del eje del vial
E-e, establecía el estudio de detalle original. El nuevo valor de 27,56, hace posible una
rasante continua y recta a lo largo del referido vial.

5.- CONVENIENCIA Y PROCEDENCIA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.-
Los rigores topográficos del terreno y el carácter de vial principal de circulación que
tiene la arteria E-F dentro del sector, han inducido a la propuesta de localización del
nuevo vial, el cual posibilita el desarrollo de la edificabilidad de la parcela sin recurrir
necesariamente al acceso directo a las viviendas desde la referida arteria, lo que sin
duda favorece la funcionalidad del sistema local viario tal y como inicialmente fue
concebido.
La diferencia de altura de sus extremos y la curvatura de su rasante favorecen la
disposición de los volúmenes edificatorios de forma que el nuevo vial no posibilite la
formación de una barrera visual continua y opaca que obstaculice la perspectiva urbana
consecuente con la realidad topográfica y del trazado viario existente.

6.- DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DEL P.G.O.u.·
Aquí pretende quedar suficientemente justificado el cumplimiento del punto 1.1.9.7.del
referido D. C. del Plan General en lo que a apertura de nuevos viales se refiere y a la
titularidad y conservación de los mismos.
El nuevo vial propuesto, y ya justificado, tendrá el carácter de privado a todos los
efectos. Su ejecución será costeada por Roysa La Línea S. A. como parte de la obra
definida en el proyecto unitario de edificación. Esta promotora-transmitir á su propiedad
a los titulares de las viviendas construidas en la Submanzaiia notr ?a, los cuales a través

, de las córrrunidades de·propietarios-b,arán .frente..aLmantenimiento oeldicbo vial.
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