Modificación Puntual del Plan Parcial CN-1A
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Modificación Puntual del Plan Parcial CN-1A

1.- ANTECEDENTES.
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el 8 de Marzo de
2001, acordó la Aprobación Definitiva del PLAN PARCIAL DEL SECTOR CN-1 A.
Con posterioridad, al acometer los trabajos de redacción del Proyecto de
Reparcelación, del precitado Sector, CN-1 A, se detectó un error en el grafiado
de los planos que se utilizaron como cartografía base para la asignación de
determinaciones del Plan Parcial.
En concreto, el plano I.9 “ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y DE LOS USOS Y EDIFICACIONES DEL SUELO” de información, no respondía a
la realidad existente en el momento de la redacción, ya que el Centro de
Mantenimiento del Transporte Público aparece grafiado en la parcela colindante
a la I1-1, cuando en el año 2000 la Ortofoto municipal, muestra el C.M.T.P.
situado en terrenos no coincidentes con los calificados como SIPS, sino
colindantes con la parcela I3-1, de superficie 5.872,37 m2 y calificación de
Industria Mediana.
A partir de este erróneo plano base, se recoge en el plano P.1
ZONIFICACION, la parcela denominada SIPS 2, de superficie 5.317,76 m², con
uso de equipamiento social, como colindante con la parcela I1-1 de superficie
3.405,79 m².
La intención del planeamiento, era sin duda, según se desprende de la
Memoria del documento epígrafe 1.5- “ANÁLISIS DE OTRAS OPCIONES DE
ORDENACIÓN Y ACREDITACION DE LA CORRECTA CONEXIÓN CON LA CIUDAD
Y DE SU ADECUADO EQUIPAMIENTO”, situar en la parcela precitada el Centro
de Mantenimiento del Transporte Público.
La parcela I3-1, se define según los datos del proyecto de reparcelación
redactado por el Bufete Canalejas en Marzo de 2010 Exp.25127 en la relación
de fincas aportadas, como:
A57, superficie 7.709,47 m2
Y fincas resultantes de dicha aportación:
SIPS –2: superficie 4.727,49 m²
68: superficie 1.152,74 m²
73: superficie 1.046,99 m²
Se comprueba que la finca aportada A57 pertenece a IMPULSA S.L.U.,
siendo sus límites:
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Parcela I1 del Plan Parcial, calle Arroyo, parte de parcela I3-1 del Plan
Parcial, y calle Afluente., coincidentes con las fincas calificadas como SIPS e I3-1
Industria mediana del Plan Parcial.
Para adecuar la situación real de lo edificado a las determinaciones del
Plan Parcial, se hace preciso modificar la calificación asignada a la parcela SIPS
2 y a la definida como “porción de parcela I3-1”, haciendo coincidir la
calificación SIPS con el límite “porción de parcela I3-1” con idéntica superficie, y
trasladando la calificación II3-1 Industria Mediana, la zona colindante con la
parcela I1 asimismo con idéntica superficie.

2.- OBJETO.
El objeto de la presente modificación es la corrección del error detectado
en la planimetría base del Plan Parcial CN-1A aprobado definitivamente el día 8
de marzo de 2001y la asignación de las calificaciones que correspondan
derivadas de dicha corrección .

3.- ÁMBITO.
El ámbito es el grafiado en el plano EMPLAZAMIENTO Y ÁMBITO y
correspondiente a las parcelas SIPS 2 y I3-1 del Plan Parcial.

4.- JUSTIFICACIÓN.
Se fundamenta la innovación en lo determinado en el artículo 36 de la
LOUA, teniendo en cuenta que la modificación no afecta a determinaciones de
carácter estructural, teniendo un alcance muy limitado, tanto por su ámbito
como por su definición.
Como se ha descrito en el apartado 1.-Antecedentes, la modificación pretende
subsanar, a partir de un error detectado en la cartografía que sirvió de base
para la redacción del Plan Parcial, las consecuencias que para la correcta
calificación de las parcelas tiene esta circunstancia, no variando ni la superficie,
ni la calificación, en el ámbito delimitado, sino exclusivamente la posición dentro
del mismo.
Según el plano I.8R de Estructura de la Propiedad del Plan Parcial, la parcela 54
con superficie de 8.000,33 m2 , en la que se desarrollan los cambios propuestos
por la modificación, pertenece en su totalidad a Impulsa el Puerto S.L. No existe
por tanto cambio de parámetros en lo determinado por el Plan Parcial que
afecte a terceros, constituyendo únicamente esta modificación, un cambio de
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posición de las calificaciones asignadas, para hacerlas coincidir con la situación
real, con la misma intención del Plan Parcial.

5.- PROPUESTA.
Se modifica el Plano P1 ZONIFICACION, desplazando los 5317,76
m² de la parcela S.I.P.S. 2, hacia la I3-1, que pasa a denominarse I3-1A
resultando ésta con 4.155,59 m².
Se delimita una nueva zona, entre la SIPS2 y la I1-1, con 1716,78 m²
con ordenanza de I3, que pasa a denominarse I3-1B.
Se modifica el cuadro de determinaciones contenido en el plano,
introduciendo la nueva zona I3-1B con 1716,78 m² y la I3-1A con 4.155,59
m², sin alterar los parámetros totales.
En consecuencia la parcela I3-1 Industria Mediana resulta con una
superficie de 4.155,59 m², pasando a denominarse I3-1A en lugar de los
5.872,37 m² del Plan Parcial. Este decremento de 1.716,78 m², pasa a
constituirse en una nueva parcela denominada I3-1B situándose en el lugar que
el desplazamiento de la SIPS2 ha liberado. No se modifican ni las superficies
parciales, ni la asignación de usos a cada superficie, variando únicamente la
POSICION de las parcelas resultantes, que como, por ende, resultan ser
ambas de la misma propiedad, no supone alteración en los parámetros de
ordenación.
En El Puerto de Santa María 8 de Abril de 2011.
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