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MODIFICACIÓN Nº l EL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA Nº 7, 
POLÍGONO I, DEL SECT R l 4C.Ol.Ol, "VENTA MELCHOR", EN LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN, ............................................ ........................ .. .................. CÁDIZ 

MEMORIA 

1 .- INTRODUCCIÓN.-
También por encargo de TORRENUEVA PLAYA, S. A se redacta esta MODIFICACIÓN 
Nº l DEL ESTU DIO DE DETALLE DE LA MANZANA Nº 7, POLÍGONO 1, DEL SECTOR 
l 4C.Ol .Ol, "VENTA MELCHOR", EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. Su ámbito por 
tanto es el mismo del Estudio de Deta lle aprobado definitivamente en enero de 2.007, 
la referida Manzana nº 7 del Polígono 1, y sus objetivos se precisan detalladamente en 
el contenido de los diversos documentos que integran esta modificación. 
Ha sido redactada de manera que constituyo, uno vez aprobada y o todos los efectos, 
un verdadero Texto Refundido del Estudio de Detalle. 

VI SM@EDENTES.-
.. e Á"fri'stanclB de lo mismo sociedad, yo entonces propietario mayoritario del sector, se 

tramitó en su día el correspondiente Pion Parcial cuyo aprobación definitivo se obtuvo 

0505rRÁe:fgriifó1 plenario municipal celebrada el día 2 de julio de l. 992. 
Er:Z y er14 de febrero de 1. 995 se aprobaron las Bases y Estatutos de los Polígonos I 
y 11 del sector, respectivamente. 

l:: < ~cr.clv1©difiic;oción nº 1 del referido Pion Parcial fue definitivamente aprobado el 2 de 
arquit¡wh1n1rM4!!000. 

· Él Proyecto de Compensación del Polígono /, cuyo propietario único era T orrenueva 
Playa, S. A, fue aprobado el 15 de septiembre de 2 .000. 
El día 13 del mismo mes se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del 

1 
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3.- EL PlAN PARCIAL Y LOS ESTUDIOS DE DETALLE.
A continuación se transcribe literalmente cuantas presc ·i 
Parcia l de O rdenación del Secior l 4C.O l .O l , "Venta f\1el 
estudios de detal le. y 

DOCUMENTO Nº l 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS DE ERMINACIONES 

el Plan 
con los 

1.4.2.- ORDENACIÓN DE ZONAS / 
Se ha procurado uno ordenación de manzanos capaz de admitir directamente los 
proyectos de edificación. En aquellas no destinados o viviendas unifamiliares aislados 
serán necesarios lo presentación y aprobación de los correspondientes Estudios de 
Detalle, siempre y cuando lo edificación pretendido no abarque unidades completo de 
manzanos. 

DOCUMENTO Nº 3 
ORDENANZAS REGULADORAS 

3.2.5.- ESTUDIOS DE DETALLE 
Aunque de lo lectura de lo que resta de los actuales ordenanzas se desprende lo no 
obligatoriedad de lo redacción y tramitación de Estudios de Detalle poro los parcelas 
resultantes de lo ordenación, en el coso de utilizarse esta figuro de planeamiento, se 
ajustarán o los disposiciones dictados en el ort. 65 y siguientes del Reglamento de 
Planeamiento, así como o lo dispuesto en el punto 7. 7. 9. 7 del D. C. del P. G. O. U. 
Los Estudios de Detalle recogerán claramente el cumplimiento de los normas 
urbanísticos y demás disposiciones contenidos en el Pion Parcial. 

3.4.5.- PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE 
Los Estudios de Detalle se formularán con la exclusivo finalidad descrito en los 
aportadas o, b, y c del ort. 65 del Reglamento de Planeamiento. 
Su tramitación y aprobación serón obligatorios con antelación o lo presentación de 
~royecto de edificación, siempre y cuando este no contemple lo edificación 

V 1 ~e una o varios manzanos, o excepción de aquellos manzanos destinados o 
" " • · Vivfeñtí&s 'Unifamiliares Aislados, donde se podrá solicitar directamente lo Licencio de 

Obras poro cualquiera de los parcelas que integren lo manzana, uno vez aprobado el 
_ c~r¡s9_W~~cJiente Proyecto de Parcelación. Es decir que se podrá prescindir de lo 

O.J0
5 t~omitovc1of? y aprobación previo del correspondiente Estudio de Detalle en cualquier 

coso, o menos que el Proyecto de Edificación no abarque lo totalidad de lo superficie 
ll: df; l.lfll0.:1!0 varios de los manzanos identi ficados en este Pion Parcial como: 

arquit@'z~rfif&áf1% 7 7, 18 y 7 9. 
· Los-Estudios de Detalle se atendrán o lo dispuesto en el punto 1. 7. 9. 7 del Documento 
de Cumplimiento del P.G.0.U. 
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"" 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNEA DE LA CONCEPCION o EXCMO. Awfft~ DE lA llNEA DE lA CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Dll.IGENCIA: P~a¡;er constar que el presente 
documento ha s ido aprobado eOnltlvamente por el documento ha sfd pfutl ifo 1nldafmente por Resolución de 
Pleno de la s.,,afpp~c@·1.i;¡ .('1,Pa.'. en sesión ordinaria la Alcaldía n<>·~:z+ 10. ',:j!e ' · a 11 d e_ m~yo de 2010. 
celebrada el jía(S¡'d_e!ligosto din 1 · La Un¡>a de Con • · · ón, " 14 11e '1ªYº de 2010 

La Linea de liÍ tlíncepc:j_ón, a "í \ i;llgosto de 2010. ~f;,~ s ARIA GENERAL, 
la:~'cretarfa ·Ger]e ral p :U~\!tución , _J ~ ; ; ':¡ I r, 

4 - G>~JI;l~-y- ª Q'- · · r Fda.: Ana úftezdeJ:4Sslo 

A~r~~~d~'det · u \día ~~~ót~dio de Detalle que dividió la íí)~~z#í)~~~'. Tu~{f~~¡:: del Plan 
~el ector 1 _4 .~~ .01 "Venta Melchor", en las sub7}ap~na~ · r~:ttJ/2 , se trata 
ahora,) ,.por las " r' iqne:>. que más adelante se justificarán( r pbi<er el presente 
Docu nto de Mod ficación del Estudio de Detalle, cuyo {Jbj~tf s kxclusivamente la 
sub ·.vr ion · terior e la Submanzana nº 7.1 en otras dod~ qde¡;~no1minaremos como 
submanzanas .1 .1 y 7 .1 .2, la correspondiente disf{i'¡jd/:: ó~ e/ntre ellas de la 
edificabi lidad permitida y la precisión de las alineacioneo/1cof~~I rjbn~ ientes. 
El ámbito de la presente Modificación nºl del Estudio d,e: D,et ~e}~robado en su día, 
a pesar de la exclusiva afección de la referida submanitj9á , es también el limite de la 
Manzana nº 7, tal y como fue definido por el Plqh 'Par ial y el correspondiente 
Proyecto de Compensación. ¡; 

5.- SOLUCIÓN PROPUESTA.-
Tres son pues el total de submanzanas en las que esta edificación del Estudio de 
Detalle pretende fraccionar su ámbito de aplicación. 
En la menor de ella, es decir la denominada como submanzana 7.2 y situada más a l 
este, se destinará a ubicar, exclusivamente, la edificación destinada al Equipamiento 
Educativo, de dominio y uso privados, utilizando la superficie 2.500 m2 para ello 
prevista en el Plan Parcial (*) Cuadro denominado 1.7 "Cuadro General. " Sobre esta 
parcela se prevé una edificabilidad total de 2 .000 m2t. 
La submanzana 7 .1.1 se destina, en superficie de 3.897 m2 y en 1. 990 m2t edifica ble 
a: 1) 1 .220 m2t a equipamiento comercial, también de dominio y uso privados; y 2) 
770 m2t edificable a otros usos de dominio y uso privados (Estas superficies y 
edificabilidades, coincide con la reflejada en el Plan Parcia l (**) Cuadro denominado 
1 . 7 "Cuadro General" . 
La submanzana 7.1.2, cuya superficie es de 7.307 m2

, y su edificabi lidad de 8.063 
m2t, se destina a otros usos de dominio y uso privados, que excluye expresamente el 
residencial. 
Esta distribución de los aprovechamientos y superficies de cada una de las 
submanzanas, no afectan a los usos que obligatoriamente fueron determinados en el 
Plan Parcia l de Ordenación aprobado en su día por el Excmo. Ayuntamiento, que 
evidentemente se siguen manteniendo invariables respecto de tal aprobación. 
Las formas y dimensiones de las tres submanzanas resultantes, no requieren trazado 
local alguno de viario secundario para garantizar sus accesibi lidades. 
En atención a las previsiones que anteceden, la distribución, nueva ordenación y 
edificabi lidad del área tota l de la manzana, objeto del Estudio de Detalle, queda 
distribuida en submanzanas como a continuación se precisa: 

VISADO 
'

1
"'· ·5 b "'···='·'"" º 7 1 1 3 897 2 u manzana n . . ...... .... ............ ..... .......... .... .. ........ .. ...... .. ..... . m 

11 11 7.1.2. ... .. . .... . ..... .. ... ... .. . .. . . ..... .. .. .... .. .. . .. .. .. 7.307 11 

0505 10093~~0ó 
11 7.2 .............................. ............................. ... ....... 2.500 

/1 

Tota l Manzana nº 7 .. .... ... ............. .. ..... .. ........ ....... .... .. .. .. .... ... .... 13.704 m2 

,.Lr· !C. l - r 1A 

arquit@:~sé~~ que las superficies de las tres submanzanas, coincide con el total de la 
superfi cie destinada a otros usos (*) en el C uadro 1. 7 "Cuadro General " , del Plan 
Parcial. 
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EDIFICAS . . 
(m2t) 

/, 

7.1. l......................... .. ... ...... .. .. 0,51065 l. 990 (1 ~ tyT~ USOS 
7.1.2 ....... .. ................. ... ...... 1,10346 8.063 /1 

7.2 ......... ..... ...... ............... .. ....... 0,80000 2.00°/~uip miento Educativo 

T oto! oprovechomiento Monzono nº 7 .... 12.053 (2) \ 

(l) De esta edificabilidad se destinarán 1.220 m2t mí11¡i os para el Equipamiento 
Comercial de dominio y uso privado, y el resto de la edificabilidad, es decir 
770 m2t máximos, a otros usos, también privados. 

(2) Obsérvese que las edificabilidades de las tres submanzanas, coincide con el 
total de la asignada a lo manzana número 7 por el Pion Parcial (**) Cuadro 
l . 7 "Cuadro General" 

Las distintos ocupaciones de coda una de las cuatro plantas que como máximo se 
autorizan son: 

SUBMANZANA 
SUPERFICIE OCUPABLE 

(m2s) 

OCUPACIÓN 
SI SUBMANZANA 

(%) 
SI MANZANA 

(%) 

7.1.1 ............... 1.990 ..................... .. . 51,07 ..................... .. 
7.1.2 .... . ... .... .. .. 5.035 .... . ..... .. ..... ...... . 68,9 1 .. ... .... .. .. ..... . . 
7.2 .... . . ... .......... 1.200 ....... .... . . .... .. .. . . . 48,00 ... ..... . ..... . ... . 

Total ... ..... ... ... .. 8.225 ..... . .. ... .. . . . . . .. ... ... .... . ..... ........ ........ ........ ... . 

6.- CONVENIENCIA Y PROCEDENCIA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.-

14,51 
36,73 

8,76 

60,00 

La intención inicial de Torrenueva Playa, S. A., cuando mandó redactar el documento 
}0F11ul w Estudio de Detalle de la Manzana nº 7 era la de tramitar, simultáneamente 

VI ~Q(w) documento, el proyecto de construcción de lo mayor parte de lo 
¡..-etllflt d1:>lll'élbd entonces prevista paro la Submonzano nº 7 .1 , poro uso comercial y de 
aparcamientos. Incluso Llegó o redactarse el proyecto básico que fue presentado en el 

05 
-tX8e!flffii:rJ1to linense, aunque nunca llegó a obtenerse lo Licencio Municipal de Obras 

Ü.) ar re~unc1ar a ella lo promotora ante la desfavorable coyuntura económica por aquel 
entonces ya iniciado. 

c0u:Am_0ro-if...orfenuevo Playa, S. A pretende lo edificación inmediato de solo uno parte del 
arq uits(;febe¡:~it!dificabilidod disponibles en la manzana, concretamente de menos del l 7% 

del aprovechamiento tota l, que ocuparán oigo más del 28% de la superficie de la 
Manzana nº 7. 
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""' 
EXCMO. AYUNTAMIENTO OE LA UNEA DE LA CONCEPCION tJ EXCMO. AYUKT~~ UNfA DE LA CONCEPCION 
OIUGENCIA: Para hacer consta~ que el presente DllIGENCIA: Paf"il .. · h ~~~JlStar que el presente 
documento ha sido a~robado dcfon lt l a,~ente por el doaJmento ha Sido apro do).ñrdj¡tm~te por Resoludón de 
Pleno de la . Corporaclon. f':!llal. e~ e! lon ordinaria lo Alcaldía nº 221M10, é ~e 1!1 'de iiñayo de 2010. 
celebr~da el doa 5 de ago~.t? d) ?O)\>· ' La ünea de Ta Con · · ·¡i''~•l.4 ile "Í-layo de 2010 

La Linea de la Concepclon · a 12· lfe ·~ lo to de 2010. lA • 1::~1 .. ":rl· • ·•· · 
La Secretarhh'.ien~ral 'por s~ st t ~án , • ._: 5 ¡-!'J.'~1'.fi ENE

1
, ~ \ 

. J ~ • • .. ::1 -.;~- · rni. 
Para ~b?: .~í~.§&:ifj¡;¡b).lrl :gición de la misma de manera qy~,mn, ,~~fr:l~(Tlo la 
edific~il idad q ~--- r fla Ffa\rcial prevé para la manzana q~~J~r.il(~-.uic{°o~~~h tres 
subma'hze s, , e ,las qu la - s primeros se destinarán a Otr&i,.Q~~~-' t{e.'ñ15~/que se 
excluye el r \ n~iq.1. , n u-~ye ellas, la nº 7. l. l, se alberga'f@~~cl:~ ~ ~!~~labilidad 
destinad , a la ·pn er iniciativa edificatoria, la redacción de ci?~/f ;Et'o/ ya ha sido 
iniciada. En la se da, la nº 7.1 .2, se agrupará el resto dé •' éli~}ta,'r lidad para 
futuras intervenciones inmobiliarias. / f / f 
El otro uso permitido y obligado, de Equipamiento Educativo, se ulic~ rá en la tercera 
subr:nanz~na, la. nº 7.2, pro.pia y acorde con la loc~li~ciót ~r~~en¡f1te que del 
equ1pom1ento pnvado educativo establece el Plan Parcial \·en 1 Plar.i0 nº 8 USOS 
PORMENORIZADOS. / J 
El Plan Parcial no establece el tipo de centro docente al responder el 
Equipamiento Educativo . Por la escasa superficie de la rEservo de suelo pre.visto ya en 
ese planeamiento, y conforme o los Programas de Necesid~C:Jes para /os diferentes 
tipos de Centros Docentes, que modifican los aprobados en ej Anexo I de la Orden de 
24 de enero de 2003, sobre Normas de Diseño y Construct,rvas para los edificios de 
uso docente, por adaptación al R.O. 7 537 / 2003, de 5 de diciembre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de 
régimen general, la única posibilidad sería la de un Centro de Educación Infantil A 7. 
No obstante el carácter privado de este equipamiento permite cualquier ed ificación, 
dentro de los límites que el planeamiento establece, destinada al uso docente, como 
podría ser, por ejemplo, una academia privada de apoyo o para la enseñanza de 
idiomas. 
También para el Equipamiento Comercial este Estudio de Detalle mantiene la 
localización preferente establecida en el Plan Parcial y en el referido Plano nº 8, con 
independencia de que la practica totalidad de la edificabilidad permitida para la 
Submanzana nº 7.1 . l se destine, en el mencionado proyecto, al uso comercia/ 
englobado ya en la definición de OTROS USOS del Plan Parcial. 
En el Anejo nº 2 a esta memoria se incluye un cuadro comparativo de los parámetros 
de la nueva ordenación propuesta, en relación a los que al respecto establece el Plan 
Parcial. 

7.- FICHAS RELATIVAS A CADA SUBMANZANA EDIFICABLE.-
En correspondencia con el apartado 3.5. l de las Ordenanzas Reguladoras del Plan 
Parcial, se adjuntan, como Anejo nº 3 a la memoria, fichas individualizadas por 
submanzanas, donde se resumen cuantas constantes urbanísticas se ha estimado 
conveniente establecer para el control de las posibilidades edificatorias de cado 
unidad. 

VISJ\t}Q la Concepción, abril de 2.010 

0505100º3800ó 

, C t k ...> t f- , ' t..L 
orquitecto5 :-'écádiz El Arquitecto 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION 
DIUGENCIA: Para hacer constar que el presente 
documento ha sido aprobado definitivamente por el 
Pleno de la Corporación Mpal. e sesión ordinar ia 
celebrada el dia 5 de agosto de 2010 

La Unea de la Concepción, a 12 
La Secretarfo General par us 

VISADO 

ANEJO Nº 1. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
MODIAC ACIÓN ,..~ 1 DEL ESTUDIO DE DEiALLE DE LA MANZANA N' 7. POLÍGONO l. DEL SECTOR l 4C.01.01. 'ºVENTA MaCHOR". EN LA LÍNEA DE LA 
CONCEJ'CIÓN •. CÁDIZ 
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A YUNTAMlliNTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION 
r . . 1 GEREN<JIA.':NruNICIPAL DE URBANISMO 
a rq uitectosot: cádiz ANUNCIO 

...... 

En scsió.~c;e_lc;J.x~da po_rc;l Pleno de esta Excma. Corporación Municipal el día 
8 de enero de 2007 sé ha adop1ado él siguien1e li1eral acuerdo, rela1ivo a la aprobación 
defini1iva del Estudio de Detalle relativo a la manzana 7 del Plan Parcial de Ordenación 
del Sector l 4C.O 1.0 l. "Venta Melchor", 1ramitado a instancia de la mercantil Torrenueva 
Playa, S.Á ... y se ha procedido al depósi10 del documento en el Rcgis1ro Municipal de 
lns1rumen1os de Planeamien10 bajo el asiemo nº 30, de conformidad a lo dispuesto en 
el an.41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

"Visto el expediente que se tramita para la aprobación del Estudio de De1alle 
relativo a la manzana 7 del Plan Parcial del Sec1or 14C.Ol.Ol. "Venia Melchor", 

presentado a trámite por la mercantil Torrenueva Playa, S.A. 
Resultando que el citado Estudio de Detalle fue aprobado con carácier inicial 

mediante Resolución del Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº 2450/ 
06, de 18 de oc1ubre de 2006, y sometido a información pública por plazo de veinte días 
mediante la inserción de anuncios en el Boleún Oficial de la Provincia. Diario Área y 
Tablón de Edic10s de es1e Ayuntamiento. 

Resultando que durante el período de información pública no se han prescn· 
tado alegaciones ni sugerencias al documento aprobado, y 

Considerando los infonnes emitidos en el expediente por los 1écnicos muni
cipales. y teniendo en cuenta lo es1ablecidoen los anículos 12. l y 12.15 de los Es1a1u1os 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, es1e Consejo Rector propone y el Pleno de esta 
Corporación Municipal acuerda por mayoría absolu1a: 
PRJMERO.-Aprobar definitivamenle el Estudio de Delalle relativo a la manzana 7 del 
Plan Parcial del Sector 14C.Ol.Ol. "Venta Melchor", presentado a ir.imite por la 
mercantil Torrenueva Playa, S.A .. 
SEGUNDO.- Notificar individualmente el presente acuerdo a los in1eresados en el 
expediente así como proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
junto con el texto de las normas urbanísticas, adviniendo que no entrarán en vigor hasta 
transcurridos quince días desde su publicación. 
TERCERO.· Comunicar el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo en el plazo reglamemario. 
CUARTO.· Facul!ar ampliamente a la Alcaldía y Presidencia de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en orden a la ejecución del preseme acuerdo.""" 

Conu;a esle acuerdo, que agota la vía administrativa, podr.í fonnular, bien con 
car.!c1er p01es1ativo, Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dicta el aclo, en 
el plazo de un mes. de acuerdo con lo dispuesto en los anículos 116 y 117 de la Ley 30/ 
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis1raciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
o bien directamente Recurso Comencioso·Administrativo ante la Sala de lo Contcncio
so-Adminisirativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, 
en el plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a la presente 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el anículo 46 de la Ley 29/ 1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati va . 

En el caso de interponerse el recurso de reposición con carác1er potestativo, 
no se podr.í imerponer el recurso comencioso administrativo, sino has1a la resolución 
expresa o presunta del mismo. No obstante, podrá utilizar cualquier 01ro recurso o 
medio de impugnación que considere conveniente . 

NORMAS URBANÍSTICAS 
SUDMANZANA 7.1 SUDMANZANA 11 

SUPERRCIE (m2) ·--------· 1111» --------·--- 2.500 USO ___ _ _ _____________ ___ __ OTROS USOS - - - Equip:miiauoed101ivo 

·--------····-····-··-·--··-·---·--·-···-·--·-·-· (Dominio y usos jli1ados) ·--·!Dominio y usos prh"Jdos) 
EDIFICAillLIDAD !rn2t) ··---··· .. - 10.053 (O, esu tdificabilidi!il se destinarán 1.120 m21 
···-··-·····- --··- ············-·······---· mínimos jllr3 el cquip:miicnlo COlll!rci~) -·-----·····- ······--- 2.IXXl 

INDICE D~ EDIACADIUDAD(m2t/m2s) __________________ 0.89111 ----··-·---- 0.800)() 
OCUPACION - --------·--·------ 62.7'.< (En las cuauo plantu) _ 48.0 ._.(en las cuauo pli!lllas) 
SEPARAOÓN A LINDEROS DE SUUMANZANAS (m) - -······-··--··--· • 6 ·----·-·-·-··---··-- • 6 
- - ·- -·-"ºº''"'''•••••-•---·--·- -•••••••••••••,.••••••--··---··-•--H•••••H•••H••--·-·-------• 2'. 3 .. -·----·-----••-•••m•-•+H•., l 3 

SEPAIUICIQN A LINDEROS DE PARCELAS (m) - --···· .. ·-····-·-- ·- - -· • 3 -··-··----- ·- ·-·-······-··-- • 3 
SEPARACION ENTRE EDIFICACIONES (ml ·----·-··-------·-· • 5 --------·---···· • 5 
t.NMÁXIMODE PLANTAS---- ---------------- - 4 ----- --- -----4 
ALTIJRA M.ÜIMA (ml-----·-----·--·------ 12.5 ----·------- 12.5 

La Línea de la Concepción, 16 de enero de 2007. El Presidente Aceta!. Fdo.: 
Gabriel Gonzálvez Manzanares. N'' 595 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNEA DE LA CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
documento ha sido aprobadoFdeflnltlvamente por el 
Pleno de la Corpornclón Mp l. ~en sesión ordinar ia 
celebrada el día 5 de agosto de 01 . 

La Linea de la Concepción, a 2 e Agosto de 2010. 
La Secretaria· Gener¡il or sustitución, 

/ --:-, N\iEN;- :-. 
Fd<>""~1árrá· del. Rocío'~ li~na López 

l._-0 ·~ ~\, 

y 

VISADO 

osos 1 r.r. ') 0 006 

/ 

ANEJO Nº 2. CUADRO COMPARATIVO. 

MODIFICACIÓrl N" 1 DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N' 7. POLIGONO l. DEL SECTOR 14C.01 .0 I. "VENTA MELCHOR". EN LA LiNEA DE LA 

CONCEi'CIÓN CÁOIZ 



1 ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA Nª7, EN EL POLIGONO 1, DEL SECTOR 14C.01.01, "VENTA MELCHOR", EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 1 

i PLAN PARCIAL i 
MAN ZANA 

N"7 
uso 

OTROS USOS 

CU A DRO CO MPARAT ílVO 

SUPERFICIE 
SUELO 
(m2s) 

13. 704 (*) 

APROVECHAMIENTO 

1 
LUCRA TI VO 

- - ·--·-
1 

1 

EDIFICBL. 
(m 2 l / m2 s) 

( m 2l) 

0 ,880 1 12.053 (**) ' 

TIPOLOGIA 

1 

N" MAXIMO 
VIVIENDAS 

------ ' ---- - -

(•) DE ESTA SUPERFICIE DE SUELO SE RESERVARA UN A PARCELA PARA EQUIPAMIENTO, DE LA QUE SE DESTINARAN 2.500 m2s MINIMOS PARAL EDUC~Tl ~o! 
(**) DE ESTA EDIFICABILIDAD SE RESERVARA LA NECESARIA PARA EQUIPAMIENTOS, DE LA QUE SE DESTINARAN 1.220 m2t MINIMOS PARA EL E. COMERCIAL'? 

1 ESTUDIO-DE -DETAITE 1 

MANZANA 
N"7 

uso 

Subm.7.1. 1 1 OTRO USOS 

Subm. 7.1.2 

Subm.7.2 E. EDUCATIVO 

TOTALES 

SUPERFICIE 
SUELO 
(m2s) 

3.897 

7.307 

2.500 

13.704 (*) 

APROVECHAMIEN TO 
LU CRATIVO 

1 

(m 2 l / m 2s) 
EDIFICBL. 

(m 2 t) 

VIBA@d> 1.990 (**) 
r, : '1 J ()'3ii6c l',• r j ,~ 8.063 

0,80000 

( .1. . < ~ 1-.J tJili'AL 
arquilectos <1.-cádiz 

2.000 

12.053 (**) 

TIPOLOGIA N" MAXIMO 
VIVIENDAS 

N" MINIMO 1 DOMINIO 
APARCAMIENTOS Y 

uso 

- - - - - - •- --·- - 1 -'-o-T~-:_=t:~t 

abril de 
(*) DE ESTA SUPERFICIE DE SUELO SE HA RESERVADO UNA PAR CELA, LA SUBMANZANA 7.2, PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE 2.500m2, 

(**) DE ESTA EDIFI CABILIDAD SE HA RESERVADO 1220m2t MINIMOS, EN LA SUBMANZANA 7 .1.1, PARA EQUIPAMIENTO COMERCIAL. 

'' .:::o\; 
e: n 
"'o 

ºf :~ ~ ~ 82 
" f1) 

"' " ::>. ~ 
CJ "' 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNEA DE LA CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
docum ento ha sido a~robado deflnitl'i{lm,ente por ~ I 
Pleno de la Corporacion Mpal. en se,1on ordinaria 
celebrada el dia 5 de agosto de 2010. s\ 

La Linea de la Concepción, a 12 de gas,~ de 2010. 
La Secretaria General por su 1tuaon, 

...--..-- 1 
Fdo.: Maria del Roc¡o:L,i'~bri) Lppez 

·, .. , .. ~.,~In'· 
.- .• -<'..>_.,,. ,· . 

VISADO 

ANEJO Nº 3. FICHAS POR SUBMANZANAS. 

MODIFlCACIÓN N' 1 ºª ESTUDIO DE DETAllE DE LA MANZANA N' 7. POLÍGONO l. DEL SEc;oR 14C.Ol.OI. "VENTA MELCHOR". EN LA LINEA DE LA 

CONCEPCIÓN. CÁDIZ 



celebrada el día 5 de agosto de 2010. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNEA DE LA CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer constar goe el presente 
documento ha sido aprobado defln (1v.lmentc por el 
Pleno de la Corporación Mpal. e seJ¡·ón ordinaria 

S
La LLJineaLCc~:aJ~~~~11~2 d ~g~4'.k~eA2010. N Q 

7 1 FJ:>~-!,)l,ldln\iJ;o"ia , a ó{,~ • • ,.., ,. 
~
t, \ 

p 1 3.897 

MODO DE 
ORDENACIÓN 

EDIFICABILIDAD 
(m2t) 

INDICE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

OCUPACIÓN 

SEPARACIÓN A LINDEROS 
DE SUBMANZANAS 

(m) 

SEPARACIÓN A LINDEROS 
DE PARCELAS 

(m) 

SEPARACIÓN ENTRE 
EDIFICACIONES 

(m) 

Nª MAXIMO 
DE PLAN TAS 

AL TURA MAXIMA 
(m) 

05~51 009f._r~éRO MÍNIMO 
DE PLAZAS DE 
APARCAMIENTOS 

( .) ~ 'I ) > t 1 

a rquite ctos ot- códiz 

OTROS USOS 

------

1.990 

0,51835 

51,07% 

::::... 6 
::::... 3 

::::... 3 

::::... 5 

4 

12,5 

I 
I 

¿~ - -----

DE ESTA EDIFICABILIDAD SE DESllNARAN 1.220 m2t 
MINIMOS PARA EL EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

------

EN LAS CUATRO PLANTAS 

SEGÜN PLANO Nº TRES 

------

------

- - ----

- -----

abril de 2.010 

1 ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N'7, EN EL POLIGONO 1, DEL SECTOR 14C.01.01, "VENTA MELCHOR", EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 1 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNEA DE LA CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
documento ha sido aprobad o defl lllvarnente por el 
Pleno de la Corporación Mpal. e esión ordinaria 
celebrada el día 5 de agosto de 2010 . 

Sl a LLJinealec~~Ai*~~~I~~ d ~~ ~'.k~e Aº· N º 
FJ,).J.)(al~~fo)ia a ó\,e)I 7. 1 . 2 
......... J . . ' 

MODO DE 
ORDENACIÓN 

EDIFICABILIDAD 
(m2t) 

INDICE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

OCUPACIÓN 

/ 

SEPARACIÓN A LINDEROS 
DE SUBMANZANAS 

(m) 

SEPARACIÓN A LINDEROS 
DE PARCELAS 

(m) 

SEPARACIÓN ENTRE 
EDIFICACIONES 

(m) 

Nº MAXIMO 
DE PLANTAS 

AL TURA MAXIMA 
(m ) 

•·· JN° ,MAXIMO 
DE VIVIENDAS 

05 51009~éRO MINIMO 
DE PLAZAS DE 

7.307 

OTROS USOS 

8.063 

1,09936 

68,91 % 

::::... 5 

4 

12,5 

I 

i 
l PRIVADOS 

ESi A EOIFICABILIOAO SE RESERVARÁ PARA OTROS USOS 

EN LAS CUATRO PLANTAS 

SEGÚN PLAN O Nº TRES 

APARCAMIENTOS 
(JJ:.._J__J!:.ILr_.f;.h~~~~~~~~-1.~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~--' 

arq uitectos º "' cádiz 
abril de 2.010 

l ESiUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N' 7, EN EL POLIGONO 1, DEL SECTOR 14C.01.01 , "VENTA MELCHOR", EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 1 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO OE LA LINEA DE LA CONCEPCION ~ EXCMO. Awi+. TO DE lA LINEA OE LA CONCEPCION DILIGENCIA: Para hacer constar q e el presente Dn.:IGENCIA: P ra ' hi cer ) constar que el presente 
documento ha sido aprobado defl itiv'amente por el doaJment o ha sldo,aprob~nldalmente por Resolución de 
Pleno de la Corporación Mpal. e1 se~lón ordinaria 

la Alcaldía n° riJittd:::~ -·i~i{]J;/l mayo de 2010. celebrada el día 5 de agosto de 2010. ~ 
~""~-O . ~'""""'"' S T1B&1~Jfm~51g

0

s~e A0

. Nº 7.2 . .·· ~~'sE~ ~~ 
d .. M a d 1 R! i ~ f ~ a l ez /,iif .. Fdo.: ; ([t,_ • . \7~\0NES 

• ,, '? ::-~~... ó ~'\ ! . ;¡ i . cr::.:i r , 

, I~~ 'r\ ' -DI ~ ¡,\1.,-Ji1J ·~ 

X 
- : • L ' .. -J f · . ~_s .e:_ \i' ~j."-~J ~ f. <:2'.I 2.500 Gi' , . ¡.;::¡,,~~~;:....-.... - j ll 

I~ IT(oK-.IJ'¡R ·1 e\'.:-'" ('\~; ;; I ~? . lf\ ~\(~,-.. ":: / , . .......... _L , .. : 
.... /' '· \() . / ; 

'I; -~---·. . ·• ~·-

,• 

uso EQUIPAMIENTO 
EDUCA/rº / 

1DOMINIO y uso PRIVADOS . J ' _; \... . 

l -
MODO DE ¡. 

ORDENACIÓN 
------ ------

I 

EDIFICABILIDAD 
2.000 ! (m2t) 

------

INDICE DE 

J EDIFICABILIDAD 0,80000 --- - --
(m2t/m2s) 1 

OCUPACIÓN 48,0% EN LAS CUATRO PLANTAS 

SEPARACIÓN A LINDEROS ::::,... 6 
DE SUBMANZANAS ::::,... 3 SEGON PLANO Nº TRES 

(m) 

SEPARACIÓN A LINDEROS 
DE PARCELAS ~ 3 - -----

(m) 

SEPARACIÓN ENTRE 
EDIFICACIONES ::::,... 5 --- - --

(m) 

Nº MAXIMO 
4 --- - - -DE PLAN TAS 

ALTURA MAXIMA 
12,5 (m) - ---- -

V 
- . -
~AUU 

: ~ ' •, ~·.· · Nº ··MAXIMO 
DE VIVIENDAS 

--- - -- ------

05( 5 1009M.00éRO MINIMO 
DE PLAZAS DE - --- - - - - - - - -
APARCAMIENTOS 

•,) ¡_.-:: '\ ( 1 -
a rquitectos 'k ·cádiz 

abril de 2.010 

!ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N'7, EN EL POLIGONO 1, DEL SECTOR MC.01.01, "VENTA MELCHOR", EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN j 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO OE LA UNEA PE LA CONCEPClON 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
documento ha sido aprobado definit ivamente por el 
Pleno de la Corporación Mpal. i:n sesión ordinaria 
celebrada el dia 5 de agosto de 201 . 

La Linea de la Concepción, a 12 de gosto de 2010. 
La Secretaria General p r su tituclón, 

/ 

0505 1~ 
RESUMEN EJECUCTIVO (art. 11.3 del Real Decreto 

-·LI: Le·gisl<Ilti>to 2/2008, de 20 de junio) 
arquitectos ,1.,, cádiz 

MODIFICACIÓN N" 1 DEL ESiUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N' 7. POLÍGONO l. DEL SECiOR l 4C.Ol.01. "VENTA MELCHOR". EN LA LINEA DE LA 
CONCEl'CIÓN .. CÁDIZ 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
documento ha sido aprobado definitivamente por el 
Pleno de la Corporación Mpal. en sesión ordinaria 
celebrada el día 5 de agosto de 2010. 

La Linea de la Concepción, a 12 d Agosto de 2010. 
La Secretarla General por s st ltuclón, 

l 
, 1 

MODIFICACION Nº 1 DEL ESTUDIO DE DETALLE DE A MANZANA ND 7, 
POLÍGONO 1, DEL SECTOR 14C.01.0l, "VENTA MELCH R", EN LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN, ......................................................................................... CÁDIZ 

RESUMEN EJECUTIVO 

De conformidad con lo establecido en el art. 11.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, en lo referente a la documentación a 
exponer al público en el procedimiento de aprobación del documento 
de Modificación nº 1 del Estudio de Detalle de la manzana 7 del Plan 
Parcial del Sector 14C.O 1.01. "Venta Melchor" , se redacta el presente 
Resumen Ejecutivo: 

1. DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE SE ALTERA LA 
ORDENACIÓN VIGENTE. 

La modificación del Estudio de Detalle que se pretende, propone la 
alteración vigente de la ordenación de las siguientes parcelas de suelo 
urbano, coincidentes ,ambas juntas, con la denóminada Submanzana 7.1 , 
en el todavía vigente ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA Nº 7, 

Vl$AD@o 1, DEL SECTOR 14c.oi.oi, "VENTA MELCHOR", EN LA LÍNEA DE 
"º ['A eONCEPCIÓN, CÁDIZ. En la Modificación nº 1 a este Estudio de Detalle, 

que ahora se tramita, ambas parcelas coinciden con: 

0505 1 00238~8Bmanzana 7.1. l, de 3.897 m2 de superficie, limita al norte con el 
resto de la Manzana nº7, al este con la Manzana nº 14, al oeste con 

COLr ' ¡ •)F la .... Urbanización Santa Margarita, al sudoeste con el vial que 
arquitectosot- cádiz 

, 
MODIFICACION N" 1 DEL ESTUDIO D!: DETALLE DE LA MANZANA N' 7. POLIGONO l. DEL SECi OR l 4C.Ol.0 1. "V!:NTA MELCHOR". EN LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN. CÁDIZ 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA UNEA E CONCEPCION 
DILIGENCIA: Para hacer cons ar q e el presente 
documento ha sido aprobado finlti mente por el 
Pleno de la Corporación Mpal. en s sión ordinaria 

2. ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDE L 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN. 

Y LOS 

El ámbito en el que se suspende la ordena ón y los procesos de 
ejecución es el área de 11.204m2, integrada por 1 s dos parcelas ahora 
afectadas y coincidentes con la vigente Subma zana 7.1. En el plano 
CUATRO adjunto se concreta su ubicación gráfics:g. 

Dicha suspensión estará vigente desde la aprobación inicial del 
documento de la Modificación del Estudio de Detalle, y por el plazo 
máximo de dos años, hasta su aprobación definitiva. 

Solo se podrán conceder licencias en el ámbito en que se 
establece la suspensión, en el caso en que los proyectos cumplan, 
simultáneamente, las condiciones establecidas en el planeamiento 
vigente y en el documento de Modificación que se tramita. 

VISADO 

0505 100938006 

' Ud: ·10 ()f-1 l.~ 

a rquitectos k cádiz 

La Línea de la Concepción, Febrero de 2010. 
El Arquitec:to, ~ 

~ · 

MOOIFICACION N' 1 DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N' 7. POLIGONO l. DEL SECTOR UC.01.01. "VENTA MELCHOR". EN LA LINEA OE LA 
CONCEPCIÓN •• CÁOIZ 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPClON 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
documento ha sido aprobado definitivamente por el 
Pleno de la Corporación Mpal. en sesión ordinaria 
celebrada el día 5 de agosto de 2010. 

La Línea de la Concepción, a 12 de gosto de 2010. 
La Secretarla Gen eral por su itu \ ón, 

na L pez 

VISADO 

PLANOS 
MODIFICACIÓN N' ¡ DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N' 7, POLiGONO l. DEL SECTOR 1,C.0!.0 1. "VENTA MELCHOR". EN LA LÍNEA DE LA 

CONCEPCIÓN .• CÁDIZ 
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