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DIUGENCl6.- Se extiende en cumplimiento 

de lo prevenido en el arL 12S.:=> d'd Regiamen

to (le Planeanliellto p;·:..nl l::'(:,~:r (\)lt:~¡nr que 

djcl·l():~ J}~.(ln()S .Y (loclI!!Jcrl.t.\)s ~~C'l! ~\):. (q~~rn~)a

dos \.lor el Pkno IVh[11kil)üJ {T >...;>n cekbra

da c~ cljc'l .. ~1. ..~t/!lJ.._L .0 ,~,-1,1~1~_~_--
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c__'"1' DILIGENCIA.- Se extiende en cumplimiento 

de lo prevenido en el 2rt. 128.5 cid Reglamen

to ele Planeal11iento pa,ra '1acer constar que 

dichos planos y docurne tos son los aproba
\~t' ~. '11 en '--'''c.tón celebra

dos por el P1eno 1~U1llv <: oJCl~crq4 
da el día q o..r 0_=12'-----'-"--------

,

\1 

EL SECRl~' MUO GENI~I'0_\I" 

1 Hemos preferido estructurar éste Documente de forma tal Que su lectura,.sea accesible para el mayor número 

1 
posible de personas. A tal fin, los elementos más significativos (los criterios y objetivos perseguidos, las 
opciones Que se han ido to*ando entre todas las analizadas, los datos y propuestas más concretos del Plan y 

-en definitiva- el núcleo fundamental) se han agrupado en una Memoria concisa y de corta longitud, que resume 
las características esenciales, y un Estudio Económico y Plan de Etapas del mismo cariz. 

Las Normas Urbanisticas y las fichas correspondientes al planeamiento remitido a desarrollo posterior se han

1 iocluido en su totalidad. 

1 
Por contra, el grueso de la información urbanist ica, - planos y estudios previos, el resultado del anterior 
periodo de información pública, los documentos del Plan previamente aprobados por el Ayuntamiento, el 
planeamiento anterior, los estudios previos de vivienda, estudios económicos anteriores, el programa de 
desarrollo regional, y en general, la documentación exigida por el arto 38 del Reglamento de Planeamiento , 

1 
se han articulado como ANEXOS a la Memoria yló al Estudio Económico y Programa de Actuación y forman parte 
únicamente de los documentos oficiales Que se someten a información pública. 

1 
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DIUGENCIA.- Se extiende en cumplimiento 

de 10 prevenido en el art. 128.5 del Reglamen

to de Planearniento para h.acer constar que 

dichos planos y documentos son los aproba

dos por el Pleno Muní pal en srsión celebra
da el día d.e. o... O ZJ..E. -1ú/ q . 

1.-JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA ,y NECESIDAD 
DE SU FORMACION 

La revisión del Plan General de Ordenación urbana de Ceuta responde a la imperiosa necesidad de contar con un 
planeamiento general actualizado y acorde con el desarrollo de la ciudad. 

..-
El planeamiento vigente, el Plan General, es de 1.949 y fué completado mediante unas Normas Subsidiarias y 
Complementarias de 1. 975. Naturalmente, un planeamiento redactado con anterioridad a la Ley del suelo de 1. 975 
y no actualizado posteriormente, no responde a la legalidad vigente. La conveniencia y oportunidad de la 
formación de la presente revisión es, por tanto, indiscutible. 

Es preciso resaltar, ademAs, Que el Ayuntamiento de Ceuta ha intentado, al menos en dos ocasiones anteriores 
(1.98~ y 1.987), iniciar la revisión del Plan, y por diversas circustancias, no se acabaron de llevar a cabo. 
En 1.987 la Corporación rechazó incluso una documentación presentada a aprobación inicial. La Admini~tración 

Central ud Estado (el I.I.U.R., hoy Dirección General de Politiea Territorial y Urbanismo) ileva años asimismo 
insistiendo en la necesidad de la formación de un Plan adecuado a la legalidad vigente. No es, pues, la 
presente revisión, sino un nuevo intento ,- Que ya cuenta con la aprobación de un Avance (5/3/90 y una 
aprobación inicial (6/11/90), y una aprobación provisional (22/3/91)- por formalizar definitivamente el Plan 
General de Ceuta. 



I
U 

f
L 

[ 

I(

l_ 

L
 

r
j 
l ... 



Jl
 
]'1.
_~ J 

! .11·¡ 
--1, 

DILIGENCIA.- Se c},.'tiende en cumplimiento 

de lo prevenido en el arto 128.5 del Reglanlen

to de Planearniento para ha.cer constar que 

dichos planos y docurne tos son los aproba

dos por el Pleno r'{Iunic' Jal en SysiÓAqet¡e~ra-
da el día t:f el. . O a..€ 

2_- I 

1 En el conocitiento de que el A1untaliento de Ceuta ha llegado a redactar dos Planes Generales de Ordenación 

1 
r~;;ünLes. 1 un buen núllero de estudios econ61icos -1 de vivienda, lo cierto es que liara la elaboración de una 
inforiación urbanlstica adecuada, teniendo en cuenta tales precedentes, se ha contado con suficiente 
docuientación. El equipo redactor, de acuerdo con la Corporación lunicipal, ha utilizado, con las lógicas 
Iloci Cicaciones y co!pleientos, la dOCUMentación, le&orias e inforlacióñurban1stica existente. 

.;e. 

1 ~ ,
.:. ... MITECDENTES 

Junto ~(¡¡i Lió "ri:r,era; Ordenanzas l'lur,iciDales ¡jo 17 Je Jur;io de LZ92 '1 ¡~;, siijuién~b ,Je :G .j~ 

¡·¡Jv:tln!:wé dc ~.9221 l5 ciudad ce Ceulc. ~t 0ró¿iiabé según c"'itetios geojjjétric"~ ¿";~lccifiGdio$ en Flar:L:::' 

:.;,"; :c llc·~.::Ja c;el é;tatutú iúcal~ 3Pi"obado POi"' Real Oecr'etú de i( de Pébre .... (: G~ :.927, d0"'j~~': .. -.1 ~~QJ~~a a los Ayunta~ientos la te~Bcción de un D~oyeC~o dt Ensanche, Ceuta :'€~~;ta ld~ ~a~f~ ~~!'~ ~~; 

,:.,¡;".(.ii,··'f) :1.: ;... .,;¡G"ct·j dt' lt¡¡:.¡aíivhe. 

1 
: .:oc j~;~a vüi" abrir :';;, ¡-¡'-"t'JO CtJ{¡CU('Sú, (Comi~.lún reriú~nt'iltt de 2a de Junio de ¡, ;'JG ¡ ?:.;;;~ Ji; :7 ~~ 

1 ~,,;,i~ Jc 1. 930). 

1 9 

1 



Sé pr¿~~ntan 2;-1 el nücV0 ~vnl:urso siete v,--()j'l:ctos, C¡; 10s cüales ~:jr; ;~:":;.:::i;ji"lJdc,; tr~s ; :0S 

reJac~ad0s por D. Pedro Muguruza, O. Manuel Latorre y O. José H.::i'¡;á:., e: ~-ri::i;:t::", ~: segundo, por J. 

~: ¡)rOlf;C~!'; de ~j;;)aí:d':t (¡V puede ser realizado ante la imo0sit.ilijad d:: t;"ro;d.::r {;uarteles,
 
edificios, y solares pertenecientes al Ramo de Guerra lo que impedl5 :5 aper~Jra de las nuevas vías
 
con sus correspondientes servicios. y ia repaf'Celaci&n cvnsi9uiente del ~errtl'l~', ~uYa vH:ta de solares
 
era el principal auxilio económico para financiar las obras. ('
 

No obst"rrte. y existiendo un Plan y Proyecto de urbanización, el .;-ntonces Alto C:;,misari(; r :;oi:;u"l:~dol
 

General de las Plazas de Soberanla, GeneralOrgaz, impone, con la coiaboraci6:", de un equipo de
 
arquitectos, presidido por el Director General de Arquitectura D. Pedro nuguruza Otano, el Pla~ de
 
Ordenación de Ceuta, Que seria aprobado, en principio, por el Ple~o Municipa! de fecha 2D de Febrero
 
de 1. 946, Ydefinitivamente, por la Comisión Central de Sa¡;idad con fecha 6 Ji; Ab"i: -:Je 1. ,49. (;'lan,
 
denominado "Mu·~uruza". todaví!l vigente en la actualidad).
 

~l 12 de Mayo j~ 1. 95" 5e IW!"utl!i;l la primera Ley del Suelo y Order.:ición ~:":::ar¡a, .;,bLgiindo a lo;;;
 
Ayuntawientos a adaptar su planeamiento urbanIsticú.
 

Con fecha 11 de Septiembre de 1.973 la Corporación Municipal encarga directamente al Dr. ArQuitt~t0 

D. Angel Farin6s Said los trabajos de redacción de las normas correspondientes ~ara la modificación
 
de la ~rdenanza de altura. y la actualización total del Plan de Ordenac~ón.
 

Las NDrmas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento General, Que se aprueban initialffiente por
 
el Pleno ~unicipal de fecha 16 de Agosto de 1.974, son modificadas por otro ?!eno je ~ec~a IS de
 
Novle..bre de 1. .,75. Y en la Comisión Permanente de 14 de Marzo de L 977, jU5tif;canóc Silencio
 
Administrativo positivJ de la Administración Central, se aprueban definitivamente.
 

Durante esta tramitación, en Agosto de 1.975, O. Angel Farinós Said renuncia, por cuesti"nes de
 
trabajo, al encargo de revisión del Plan General. y delega en el arquitecto-urbanista D. Julio Tirado
 
de Serrano, con Quien se firma el correspondiente contrato en Agosto de 1.975.
 

En SeptieililJte de 1. 976 se hace entrega de la documentación correspondiente a la- InfvrRlilCi5:-1
 
Urbanística (basada fundamentalmente en la "Geograf1a Urbana de Ceuta', de ñ. Gordillo Osur.a), ydel
 
Av~nce de Planeamiento.
 

L"'-'En Agosto de 1.98D se presenta el documento-propuesta, que dadas las e~¡genc¡a5 del reClen aprobado 
"Reglór,ento de Planeajijiento, es expuesto al público durante un mes, para cUfolplimentar el trámite 
Dn'listü en su art. 125.1. 

_.. 
E.-: :-:arzv :';1; i.13~, : i ~:-,~~ór;:.:~.:;.) del ~nt(;n~~::. .~: ... ':;:~t :". ::::(.~i··J.j ;~~'::..... .: .~.;'-" ~01-;_~ j~ .;:.,);,..;. ..... :...,.; ...;.";':;; 

Dre5~(;~a:~;,,;~ lci C:"d: s:: ¡'~úne, (¡jinC~nJtilltnL:::1 durante tres mtses. olar;~ea;;J0 U:'¡d ¿c;-~.;; .:1.: 

i.. :)"-::~ic3clú(¡t~ para l;onsesuir i~;aY0r c~j¡i~ad y J~,::;,,~tividad del ¡J:.::".':3~.:':",~"" :':0 0~~~6;Ü¿~ el 

:,..1 

-J- :. ."- ~'. 

.... :. 



Jl;lt\~'\;'~" 
¡C}'I 

L"" En los Anexos de ésta Memoria se recoge lo sustancial del Planeamiento vigente y de los trabajos 
anteriores.Clg 

2.2 DESCRIPCIUN DEL MEDIO FI5ICO

'Jo 
La ciudad de Ceuta se encuentra en el extremo nororiental de la penlnsula Tingitana, limitando la 
orilla sudoriental del Estrecho de Gibraltar. A352 54' de latitud Norte y 52 19' de longitud Oeste, 
Ceuta se encuentra ba~ada en su costa Norte por las aguas atlánticas Que penetran en el Mediterráneo 
por el estrecho de Gibraltar, mientras Que su costa Sur está bañada por aguas mediterráneas. La 
singular situación geográfica de Ceuta hace Que esta ciudad sea el paso occidental más concurrido 
entre Europa y Atrica. Asimismo, su puerto ofrece un resguardo excepcional al tránsito marltimo del 
Estrecho. 

y de su situación nace Quizá su caracterlstica más excepcional: el doble carácter de enclave y de 
lugar de paso, y su aislamiento del resto del territorio nacional (hoy muy mitigado por la frecuencia 
y calidad del transporte marltimo, pero Que hasta hace muy poco ha sido una carga omnipresente para 
la actividad ceutl de todo tipo). Ceuta es -y no por evidente es menos cierto- un núcleo deI1
cOlunicaciones laritilas y a la vez una ciudad cOIPletalente condicionada por las liSias.JI 

2.2.1. MORfOLOGIA, GEOLOGIA y CLIMA. 

El relieve abrupto del Yebel Musa (841 m.), en cuyas últimas estribaciones se sitúa Ceuta, va 
descendiendo gradualmente a valores de 400 m. (Yebel Xinder l y de 325 m. en el Anyera, cota más 
elevada ya dentro de la superficie de Ceuta. Este descenso culmina en un istmo estrecho y alargado, 
asentamiento de la ciudad antigUa, Que 'sirve de conexión con el Monte Hacho. Este último, de planta 

¡I
 
, ; circular en su conjunto, supone un nuevo realce en el relieve, alcanzando en su centro la cota máxima
 

: 205 ID. En el istmo, podemos hablar de un relieve suavemente ondulado, con inclinaciones suaves, o
 
muy suaves,'en su costa Norte, y acentuadas en su costa Sudeste, especialmente desde la Punta de la
 
Mala Pasada al Sarchal. Este relieve deriva en el Monte Hacho hacia una de las colinas de disposición
 
radial con lomas ligeramente alargadas y fuertes desniveles, apareciendo incluso escarpes en la zona
 
del Faro de Ceuta y presentando en su totalidad una costa accidentada con sectores de acantilado. Una
 
topografla agudamente recortada, con barrancos estrechos y profundos Que se transforman en lomas más
 
alargadas conforme se acentúa el grado de metamorfismo del terreno, son representativas de la zona
 
Noroeste (8enzú-8enllez). La costa en esta zona sigue presentando múltiples entrantes y salientes y
 

I alternan, junto a 11neas de costa de sustrato rocoso, superficies estrechas de piaras de guijarros.
 

I
 
En las zonas Oes~ central y Oeste sur, destacan las plataformas extensas dis~jn9uibles a los 60 y
 
90 m. sobre el nivel del mar y Que han sido ya utilizadas para establecer los barrios de Hadú-Morro,
 
y del Principe, respectivamente.
 

I
 
En cuanto a la red hidrográfica, es de escasa importancia desde el punto de vista de su utilización
 
para el abastecimiento urbano. Son cursos de agua estacionales, es decir, limitados a la época de
 
lluvia. La cuenca de mayor superficie corresponde al Arroyo de las Bombas Que sirve de iímit"
 
fronterizo junto al Arroyo de Benzú. En su cuenca se ha producido una sedimentación de fondo de valle, 
utilizada, en PNueñas parcelas, para el cultivo agrícola de carácter familiar. 

I El elevado nú¡u~l'o de barrancos apunta dos hechos a lener en cwnta : 

I 
DILlGENCIA.- Se extiende en cumplimiento

al Existencla de numerosos desnivel el' que V1Ll ir,.án ]en1lei¡ distribución de las distintas 
actividd~l~riP~~y~rL~\Qnm e art. l¿~_ :J (e, Keglamen-

I 
to de Planearnlento para o. ~e ue 
dichos planos ydocume 'os v n los aproba 

dos por el Pleno Ml "1- a en sesión celeb 'd

da el día fA,! O de --1 i 
EL SG1, 11 

' lliTAHlO GENr~l~\ . 



b)	 Un proceso de erosión hidrica Que habrá de analizarse y valorar, para evitar el progresivo 
deterioro del medio en la zona, y en su relación con hechos directos como el arrastre de 
lateriales a nivel de los cauces tributantes de los embalses, con el consiguiente efecto de f(ji colmatación y relleno que puede suponer, o porque acarrea el peligro de deslizamiento o .ir 

desprendimiento del L~l'reno por' el efecto conjunto de la gravedad y las precipitaciones 
~ 

torrenciales, pudiendo afectar a los taludes de vias de comunicación, (efectos ya visibles 
en la carretera de Benltez-BenzOJ o a las edificaciones colindantes. ~ 

~~ 
Estudio	 geolorfo16gico 

En este	 apartado se han estudiado tres parámetros fundamentales, por cuanto tienen.relación con el Nuso y aprovechamiento del suelo. Aunque, en algunos puntos, presentan solapaliliento por la relación 
existente entre ellos, es preferible exponerlos por separado. 

iJft(l'
a)	 Estudio de las pendientes 

Dadas las características geomorfológicas del término municipal, con un paisaje tan 

, (1)o I 
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accidentado, es fundamental el estudio de 
terri torio. Este análisis se ha planteado 
emplazamiento de actividades agrícolas y, 

Respecto al primer punto, llegamos a la 
pendientes adecuadas que posibiliten un uso agrícola. La única explotación de este tipo que
 
se puede asentar es la ya existente, que consiste en huertas familiares de reducida
 
extensión, a veces realmente minúsculas, aprovechando terrazas naturales del terreno, sin que
 
se haya realizado ningún tipo de abancalamiento para tal fin.
 

En lo relativo al apartado de la construcción, salvo las zonas ya edificadas, algunas de las
 
cuales presentan una pendiente manifiestamente acentuada, las restantes áreas donde podrían
 
planificarse asentamientos urbanísticos van a presentar todas éstas caracterlsticas de
 
desnivel topográfico, por lo que, en cada caso, deberán calcularse los gastos de reducción
 
de ndien s naturales, a lo que habría Que afiadir el problema que se contempla más adelante
 

lativo a 1 erosión en las laderas. 

Realizado el e udio del regtmen de precipitaciones, se observa un déficit hídrico desde
 
Junio hasta Dicl mbre. El problema que plantea el abastecimiento de agua viene motivado por
 
la dificultad qué supone su recogida, derivada de la topogratia de las cuencas hidrogl'áflcas.
 

, 
El	 análisis de dichas cuencas, en orden a establecer su importancia~ se ha basado en los~ 
estudios	 de densidad de drenaje, en función de la pendiente y superficie que ocupa cada una . --¡:

~-de ellas,	 Quedando jerarquizadas del siguiente modo : la liIás importante es la del Arroyo de 
: •. ........J


las Bombas, aunque plantea el problema de estar ubicada, casi en un SQ~, ~n la zona neutral; 8:· 
el segundo lugar lo ocupa el Arroyo de Benzú, que marca la frontera entre la zona neutral 

este parlimetro, con el fin de poder evaluar el 
con dos enfoques : por un lado, la posibi lidad de 
por otro, la de edificación. 

conclusión de Que no existe ninguna zona con 

U e.; O -< f 
02 '"C ...c: (fJ nuestro término municipal, planteando el mismo problema Que la anterior; en tercer lugar, '"ii:J :.,;, 

~ C:,) e ('J	 f, .1
O 'O aparecen eI Arroyo del Inf ierne, el de 1 Renegado, y e1 de Cal a Mocan'o, con una densi dad dt :~ .....:-Q \J	 .+-J ~ '"O L.drenaje similar en los dos primero", y muy parecida en el último. Aunque el Arroyo del 

Infierno y el df. Cala Mocarro tienen lIlilYOr longituu ue CUl'SO ~Ut el dd R~II~~clljO, ~.te íJltialv 
es más aCCIdentado, por lo Que el parámetro ·densidad de drenaje:· arroja un resultad,~ 

similar. 
Con el	 fin de paliar el dHicit hídl'ico unt~~ mencionado, sería recom,endable la recogida d~ 

agua en estos arroyos. Ya se ha proyectado y asumido la ubicación de un nuevo emtraise el¡ el 
Arroyo	 de la Bombas. En el caso del Renegado, se ha evindenciadú él ¡;rróf ~u" .>U¡¡0Ile d 

embalse de agua en una zona con matel'iales permeables, que cúndu(;en a .·¿¡-didas Silslar,,::ialés. 
El Barranco d~ BenzU. plantea el problema. de· su situación fr"ntoriza, 1 tllI el cas" del Al'r'l)f,' 

de Calamocarro, ni la topografía, ni las características bot~nico-faunísticas, aconsej~n un 
emt.abdmiento de agua, sino 1lr1 bombeo hacia la zona de los eIilDals"s. 

12 
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' J; Aunque se pretendió, inicialmente, hacer una valoración del grado de erosión de cada zona, 
. J basada en 1ndices mateméticos en función de la pérdida de suelo, los dispares resultado 

obtenidos desaconsejan su utilización, debido a Que no es extrapolable la aplicación de unos 
o I 4) , I coeficienles ela~urados mediante supuestos experimentales llevados a cabo en Estados Unidos.:'-1] ¡:: ro 

1-< 
~ ;j ro 

Q) .o" .J...f; . e 
Q) O' o .D ..... H Q) Se ha hecho, sin embargo, una estimación de los valores de escorrentla, para evaluar la§ H .....

ctj 
.¡.J 

o.. Q) pérdida de suelo, en función de las pendientes y la naturaleza de los materiales, con el fin:'-rl .....,5 'So (/) 
ro () 

l. o.. 4) 
(/) de p der ofrecer una serie de medidas tendfntes a paliar este problema. E~tü5 dos fdctores 

~. t;~ o.J. S o ....... 'o men ionados -pendientes y natural eza de materiales- pueden verse re lacion~dos DOS it iva o
 

'l1 
....::l G3 () 
l/)o "O ~ 
Q). -ñe ativamente con la vegetación existente, controlándose o propiciándose asl la pérdida de 
(/)Q)

LO 
~. 

e
Q) 

c> ¡::
Cfj o:l 4) 

Q) 01 ..c odos es sa 'do Que determinadas especies vegetales sujetan bien el terreno con sus 
'O r-f 

ctj efa es, favoreci do el mantenimiento del suelo, mientras otras tienden a. la destrucción de('11 e
Q) 

i ~.r ~ 

k cd Sfste, como es bi patente en el caso de los Eucaliptos Que, además de absorber gran cantidadJ.... ~ 

:p ro o.. 
x ~e agua y nutr entes, agotando el suelo, lo acidifican, impidiendo, con todo ello, el 
Q) ~esarrollo de tras especies vegetales Que ejercerlan un papel positivo a este respecto. 

()¡"'ll Q) 

j¡.. (f) :=) 

utl matorral (le Erguén, la vegetación ripIcola, y muchas especies arbóreas, consiguen bien 
~ste efec o protector del suelo, mientras que, aparte de la ya mencionada formación de 
eucali~~ 1, el jaral t~mpoco consigue, en muchos casos, la sujección del terreno, apareciendo 
también en estas formaciones un suelo erosionado y pobre, susceptible de una degradación aún 
mayor. 

Fisonómicamente, la zona que presenta ~na erosión más acentuada es la situada en el Barranco 
del Prlncipe Alfonso, junto a la Loma de las Lanzas, donde tiene lugar la extr.acción de 
arcillas con destino a la fábrica' de cerámica de El Taraja!. SerIa necesaria una 
planificación de esta explotación, procurando evitar Que la obtención de material se haga en 
las partes inferiores, ya que conlleva al desplome de las superiores y realizar, por ejemplo, 
un sistema de aterrazamientos que posibiliten la plantación de alguna especie vegetal que 
resista bien estas condiciones extremas y ayude a sujetar el terreno . 

. ,~·1·.'
Esta explotación se encuentra en una zona de herbazal, de momento diflcilmente recuperable, 
y éste podrla ser el primer paso para mejorar sus condiciones de cara a un futuro. 

Descripción Geológica

1 ...

1
 
Apesar de lo reducido del territorio de Ceuta, la estructura de su subsuelo es bastante compleja.
 
Hay hasta siete urAdades estructurales de rocas metamórficas: dos de allo grado d~ metarrlorfis,T,O -gneis
 
de las unidades del Hacho y del istmo- y tres están forlnadas por terrenos afectados de un ihetamor'fismo
 
de bajo grado (filitas y esquistos de la unidad de las Puertas del Ca~Do. la del Fuerte de Isabel Ir
 
y la de Beni-Mesala). Dos unidades sedimentarias completan el conjunto, una de ellas -la de Beliunex-,
 
que tiene una representación bastante exigua, aparece sólo en el extremo noroccidental y está formada


1 por areniscas y arcillas en una tIpica serie flyschoide. La otra, bastante más extensa es el
 

1
 
'sinclinal Hadú-Fnideq·. Como su nombre indica, esta unidad presenta una disposición sinclinal,
 
estando formada la base de la serie por un potpnte complejo calizo-detritico del r~lenl~¡cu ~uperlor,
 

rematada en su porte alta por un llpicD Permotrla5 lormado por areniscas rojas y arcillistas de tonos
 
o~curos. El nú~lru del sinclinal e~tb relleno de caILó/'enila bastante reciente.
 

1
 
Desde d punto de vista 9éolécnico, t de fOI'ma general, se puede decir QIJP b"jes ld'; unidJdc;
 
metamórficas, sobre todo las de alto grado, presentan unas condiciones para la cimentación b~5tante
 

1
 
buenas, si elceptuamos las zonas altamente trituradas por la presencia de fallas. En las unidade5
 
metamórficas de bajo grado, conviene tener en consideracibn la dirección de la eSQuistosidad para
 
evitar deslizamientos. En lo Que respecta a los terrenos ~edimentarios, todos, con excepción de las
 
arcillas del I'érmico, presentan unas caracterlsticlls pará la cimentación en todo similares a las 

" 
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metamórficas de bajo grado. Por el contrario, las arcillas del Phmico pueden presentar problemas para 
la cimentación de edificios de cierta altura. Sólo el estudio detallado de la lona a edificar puede 
I'esolver el problema. Conviene también tener presente que el relleno de calcarenitas ~uede tener un 
espesor muy reducido, y Que por debajo de éstas se suelen presentan las areniscas 1 arcillas del 
Pérmico, por lo Qua convendrla extender las precauciones ~nteriore$ tamb¡~n ij c3ta forrn~ciOn. 

1 Estudio geológico 

I al formaciones geológicas gue plantean problema. 

~ o-
Q) o ~O. '"¡j ..c:,,[ o 

:f.o 

5\ ..Jr,;,; o .S ~ aconsejable lo constituyen las areniscas del Permotrl~, que ya se uson abundantemente ...... 
"O +.J "C '-' '-' 

1"01' último, cabe dtar que existe una mancha de calizas similares a las de la cantera de 
Benzú, con una superficie parecida, pero con mayor volumen, por esta~ ;ituada a una cota ~¿~ 

elevada. El problema que se plantea es que se encuentra ubicadD en lO~~ neutral, pero ~U¡2a, 

seria negociable la extracción de piedra de esta formación en un futuro. 

Céwt.i ;·;··~se(jtc :1!': (.;i;;,a del ti~o mf.di~~rTán~(t1 tl:;y¡pL:.do ¡ tIÚI~lt:,JV, con V~i·':¡"IO .ilii.iO. ~IL! ,,'egih1·;f. 

t~rll'~lht~l"lco 5. caracter'iza po:' la benignidad de ;a~ :emoeraturas. rvo se conú,;er. ::';;jo ~U0, ;¡( 

superiores a l0~ ~Oº. El invitrno es templado y el verano ligeramente tórrido. El otoño, ',TIás ,;á¡¡~(' 

;;;UC lé ~rimavera. La temperatura media anual es de j6,H C. El mes más I;·í(., Enerv, tie/re Ui15 

te,~pCi·~tu;,a mídma med¡~ de 9º C. y una temperatura filáxima ,media dé lS.4Q ~, ;ündo 11,n e la 
temper-atura media. El ffies más calUf'oso, Agosto, tiene una temperatura máxima media de 26,62 C. 1 una 
temperatura ffilnima media de 18,~º C, siendo 22,49 e la temperatura media. 

Del an~lisis de la naturaleza y disposición de los materiales que forman el subsuelo del 
término municipal de Ceuta, se desprende que existen dos formaciones geológicas que pueden 
plantear problemas a tener en cuenta según el destino y uso que se vaya a dar al suelo. 

for un lado, las calizas alabeadas que aparecen formando la base del Pantano del Renegado y 
aledaños, y que son la causa de las filtraciones que tienen lugar en éste, por tratarse de 
un material permeable. 

y por otro, las arcillas de la formación del Permotrías, por tratarse de materiales 
hinchables y expandibles, que plantean problemas a la hora de la cimentación, pudiendo 
ocasionar corrimientos. Estas arcillas se encuentran mezcladas con areniscas y conglomerados, 

no toda la formación es homogénea, presentado problemas sólo en aquellos tralllos 
en Que dominen las arcillas. Esta circunstancia habré de tenerse en cuenta si se decidiera 

ificiar edificaciones en estas zonas. 

istro de áridos ara la construcción. 

e ntera de Benzú es la única formación que permite la obtención de bloques rocosos de 
debido a Que los materiales no presentan excesivas fracturaciones. Por lo 

, es la única posibilidad para extracción de piedras de escollera. Sin embargo, se está 
fradturando material con el fin de suministrar éridos para la construcción. 

zonas del· término municipal que constituyen potenciales fuentes de éridos de 
como las ya mencionadas calizas alabeadas y, en segundo lugar, los gneiss del 

ítsmo aunque, en este caso, además del obvio problema de su ubicación, sobre todo 
en pleno· casco urbano, presentan otro adicional. ya Que se trata de materiales 

más duros que las calizas y elevarla el coste de la extracción. 

Otro apartado, relacionado también con la construcción, es el de la obtención de piedra de ..... 
Q) mamposteria, o pequeños bloques que se utilizan en la edificación de mur'vs. El materia] .- . 
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"1 ¡ J"¡ .:t 
Exbte un ¡Hriodo lluvioso y otro s~co. El p~i'lodo lluvIoso comprende el otoño, invierno, y 
primavera.EI periodo seco se corresponde con el verano. La precipitación anual es, en promedio, de 

f . ;' 

57~ mm., con 66 oias de lluvia de media. Este valor de la precipitación es intermedio entre la España'J1 
1]

\ 
seca y la húmeda. El mes más lluvioso es Diciembre, con 105 mm. rlp ~recipitación media, y ? dias de 
lluvia en promedio. El mes más seco es Julio, con una indigencia casi total de precipitaciones. El 
ré~imul de lluvia suele ser de gran intensidad, correspondiéndose con frentes ( a veces ocluidos),i , .. 

J,.' .;; a~or.iílc1os a borrascas; o gotas frias, generodoras oe tormentas. La Humedad Ralativa es olta con un
.' 

promedio anual del B4~, existiendo máximos en primavera y otoño. 

~Il La roledia anual de horas de sol es de 2.621 horas, con mádmo en Julio, alejadas del valor teórico l' 

1]
J máximo, lo que indica una relativa abundancia de nubosidad. Los vientos dominantes son.los de Levante
 

y Poniente Que, canalizados por el Estrecho, pueden llegar a alcanzar velocidades altas.
 

! ..-

DISfRIBUCION DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
 

I 
j 
-'1

Ceuta ocupa una extensión de casi 19 Km2 (18.626.079 m2), en su mayorla ocupado5 por el propio casco 

urbano. De los datos :ac~lita~os por el AyuntamiBlr;'6d¿~~ÍXs: u~eCO~~{~t, .flcrededAPI~~im~Umiento-11 del suelo en manos publlcas lffiportante : 1 .J • 

j de lo prevenido en el rt. 128.5 del Reglamen-
DISTRIBUCION DE LA P~OPI~D 'W1 SUELO . t "1 COllstar- que, o e aneall1len o pala 1acer . 

:\1 ---d:it:S" anos y d n los aproba
.J 

Has . ~ 1 .. 1 . . 1 b ___________________________1 ___-º-_ ~.2-Q.r 1Peno pa en S. s101IlC¡Q4e ra

1 Propiedades Ayuntamiento 2.689 da el4díi (A e . 
Propiedades Ministerio Defensa 5.425 2 
Otros propietarios 10.512 56,4 

11.. TOTAL 

i1 En conjunto supone un 43,5~ del suelo en m~~~hlicas. 

1 La imposibilidad material de ensanchar los límites territoriales de la ciudad, y las necesidades de 
suelo detectadas para satisfacer demandas en la calidad de vida de sus ha~itantes [ vivienda y 
equipamientos), asI como posibilitar el desarrollo de actividades económicas, ya sean agrícolas, 
industriales o de servicios, plantean la urgente necesidad de utilizar adecuadamente, y rentabiliza~ 

1 al máximo, el suelo disponible. , 5i bien es iDipre5ctndible contar con un planeamiento actuali¡ado y adecLiado a le; 'necesidades actuales 
y previsibles Que plasme y permita materializar el proyecto de futuro de la ciudad, no es menos cierto 

, ~ue hallándonos en presencia de tan importante contingente de suelo pQblico, :~ 3decuada gestión del 
mismo es un eslabón n!cesario ¿ imprescindible en este pr~ceso. 

El patri.onio in.obiliario lunicipal 

1 CU\IIU oaso ;,;'"e'li0 se plantea la necesidad de análisi5 del patl'imonio inffiob::iari0 
principales propietarios del municipio: el propio Ayuntamiento de Ceuta. 

1 La relación del inventario facilitado no incluye ti):', cr(t~riO;¡ de \/a!or;¡r,ión Jo1icc1do5, excc¡:,tú <'!(, 

un CilS', ~n <1ue !ie especifica '\lctuAliz!ldo'. E~l\) induce a creer, corrobol"lldú PtJl' los baJo3 valote, , que presenta el patrimonio, que se sigue el criterio de ~¡¡tnt histOr¡~o-orec¡~ ~~~ui~¡~¡&nJ tG el 4J~ 

tampoc~ se han practicado amortizaciones. Este último ~ato, tampoco se considera muy relevante, d~Jw 

que la ¡aayoria del patriíllonio, siendo principalmente rústico, i10 PI'esentará c,as! cdi: ic,adón ¡¡ ia ';Jo 

aplicarla. 

1 • < 
l~ 
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Una vez expresadas estas limitaciones en las valoraciones disponibles, podemos v"r el resultado 
obtenido : 

DJSTRJ8UCIQH DE LA PROPIEDAD JNMOOILIARIA MUNICIPAL 

--------------------1 

-------------1-~~~~~-:~~-------~--1
Rústica 12.026 0,6
 
Urbana 2. 03}. 134 99,4
 

----------------------------------1 
T O TAL 2.045.160 100 I __________________________________J 

Del cuadro anterior se deduce la disparidad en la valoración de patrimonio rústico, respecto a su 
extensión, Que implica una valoración a razón de 3.956 PtsfHa. 

En el caso de la propiedad urbana, el promedio no es significativo por la heterogénea composición dt 
dichos totales, aunque permite poner de manifiesto Que presenta un promedio de 3.737 Ptsfm2. Su 
an~lisis debe supeditarse a la proporción de m2 construidos Que contenga. 

Siguiendo, con las debidas reservas, en la apreciación de resultados, se pone de manifiesto, en cuanto 
a su naturaleza, Que tan s610 el 5,11\ del patrimonio en cuanto a extensión y, prácticamente, el 30t 
en cuanto a valor, es de dominio público, mientras que el 94,89~ de la extensión tiene naturaleza 
patrimonial, aOn cuando corresponde tan sólo al 70t de 1 valor. Este hecho conlleva la posibil idad de 
una gestión amplia en materia de suelo, e intervención en el conjunto de la oferta y mercado dIO ~ 

mismo, por parte del Ayuntamiento en la ciudad. 

En cuanto a los sistemas de adquisición practicados se pone de manifiesto la relevancia del sistema 
de cesiones, en cuanto al peso especIfico por superficie, y su escasa incidencia en cuanto a valor. 
En este último sentido, la compra-venta tiene un lugar primordial: ocupa casi el SOt del total. 

El sistema de expropiación está relativamente poco utilizado, lo cual permitirla una polHica de 
enajenación selectiva de patrimonio sin topar con la problem~tica juddica que podria comportar la 
aparición de derechos de reversión. la expropiación alcanza al 6t de la ettensión, pero en cambio 
representa el 33% del valor. 

En el tema de cesiones se distingue entre las provenientes del Estado y las dem~s. Las pr!~era~ sean ' ;;.t .. 
mínimas, el 4,H% sobre la superficie total y el 0,41% del v~or, aunque este [¡ltimo, lógicámente J
dcb€:'ia ¡'evisarse. Oesde nuestro puntv de vista, UI la ¡"eaida er, que la ¡¡r'e5en~;.; ~d Estad;; disi"inü;il i:~. ~
 

en la ciudad, seX-deberla generar, lógio;al,¡ente, un trasvase de su patrimonio 5; Al'untaiiliento, 'j ¡; la
 

Comunidad Autónoma en el momento en Que ésta se constituya, ampliando as! el ámbito de actua,;;ón
 
autónoma en la ~ue se refiere a patrimonio de suelo.
 

El ;·atr-iili0ni,:; ccd~dc por- otr'as c-ntidades l:oijsti~t.iy¿ tI ,:WUe:S(I ~·n cuanto a fÚ¡~la j¿' adQulslc16il ·~t¡ .... j¡.h~~rL;,únio nunicipal : 73,9% eT; cuanto a e;(tet.si¿ii. Y púr l~ün~j'd 1,5~ ¿.f¡ cuaÍi~v .:: ;:31J:'. 

'. j
~: -
~";;.. 
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~e todas formas, a los datos obtenidos cabe manifestar las reservas siguientes: 

En suelo urbano, en algunos casos coexisten m2 de techo, lo cual resta homogeneidad a la 
comparad ón. 

La mayoría de lo.~ rpvistros est~n valorados a cost. de adquisición, sin revalul'jlac16n ni 
amortizaciones en el caso de los edificios.
 

No están claramente diferenciados suelo y edificios.
 

El uso actual no esta recogido.
 

No está recogida la calificación urbanistica actual.
 

Todo lo expuesto, pone de manifiesto la diferencia que, lógicamente, se da entre el valor del 

ip patrimonio municipal y el valor de su inventario. Se ha descartado, a nivel metodológico, la 
posibilidad de rectificar mediante coeficientes de actualización los valores reseñados. Básicamente,U

j	 debido a Que en casi la totalidad de la relación se trata el suelo, y no de edificios, y su valor, 
en definitiva, depende de la calificación Que le otorga el planeamiento, estando esta última cuestión 
en trámite de modificación, debido a la revisión del Plan General actualmente en curso. 

;~'. ~ 7
L.,.J. LA POBLACION. RESUMEN y TENDENCIAS 

I ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

I 
Pretendemos estudiar la evolución de la población ceutl y su 
van a incidir en su evolución futura. 

composición; y evaluar los factores Que 

En cuanto a su evolución, es patente la gran incidencia de los factores y acontecimientos polIticos 
e institucionales Que se dan en su entorno, Que enmascal'an, e incluso anulan, la tendencia del 
movimiento poblacional.debida a factores de tipo crecimiento vegetativo. 

;1 El an~liSis de las 'caracterlsticas de la población en cuanto a edades, actividad, nivel cultural, 
condición socioeconómica y origen Itnico, nos van a permitir detectar la tendencia que sigue una 
población, Que á nivel global se mantiene prácticamente estable en la última década. 

I EVOlUCIOH DE LA POBlACIOU 
.1; 

I Durante el últi'!lo siglo,
siguientes ~uadr05: 

:a variación experirnDenlt"L-dlaG¡)E~rNlCa IP.~_b.i_aciSóne';ecuxt!tl.eCsIllda ;¡,,;ae~nizad~t;I~1~po~.irniento 
' ~ - -

I
T ~_~ deJo._o,r;q>'cnic1o en el ad. 23.5 del Fq-;Lnllcn-

AÑO	 P03LACION CRECIMIENTO ,NDk:j DE '-~~I.t:fJ'f\"~
 

DE nt. ..... nv
.. ,.,.. .." INTERC[NSA~	 CRECII~:E:mtoI[dl(BMPvltllu::amienl:o pan. hacer con:::;i.¡J.r que 

'M clich(~~ planos y	 docup,entos 5011 103 () r:)t()ba
~1 ..... '"1900 1".f.01 

,UlJ	 . ~l~ '1 '1 
,~ ! ~ ~19lC 23.92;1 ... U.vvl; l3G doss.: \~.~)r el Pleno IV~w- cipa'l> en_ scy rlJq.eqle }¡ é.

1920 35.21-; ¡Ui2 25:. q V\ ." .'" (A 4I da et1lia.--.--- -¡__\L.-.. 
: 93C 5G.6:: 15.395 331 ~,~i	 . 

'RI::'!'J\H10 CJi';NI:':HAL.1940 59.i15 8.501
 
1950 59.936 821
 
1960 n.1S~ 552
 
1970 67.137 - 5.995 506
 
1981 70.Sé! 3.667 534
 
1986 71.403 539 538
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ANOS f'OBlACION DE P03lACION DE 1
 ¡ DERECHO HECHO
 

r-T:::---------¡::::¡----------- ;;:::i-
1.920 35.453 32.219 
1.930 50.293 50.614 
1.940 65.892 59.115 
1.950 S6.909 59.93b 
1.960 64.728 72.182 
1.965 61.821 69.118 
1.170 62.607 67.187 
1.975 60.198 67.077 
1.981 65.264 70.364 I 
USó 65.151 7U03 _______________________________________________________-1 

La población dé Ceuta durante el siglo XX, hasta el arIo 1. 940, ha ido creciendo sin interTupción, para 
posteriormente ir descendiendo paulatinamente y llegar casi a estabilizarse en el ultimo quinquenio. 

AÑOS CRECIMIENTO 
ABSOLUTO 

1. 900-1. 910 10.E.06 
1. 910-1. no 1l.20E. 
1. 920-1. 930 14.840 
1. 930-1. 9t.O 15.599 
1. 940-1.950 8.983 
1. 950-1. 960 7.819 
1.960-1. 965 2.907 
1.965-1.970 786 
1.970-1.975 2.409 
1. 975-1. nl 5.066 
1. 9B 1-1.986 113 

• 
.):. 

Crecí.lento de 1.900 a 1.950 

75,17 
46,20 
41,86 
31,02 
13,63 
13,74 
4,49 
1,27 
3,85 
e,42 I 
0,17 I 

I.. J 

Si observamos detalladamente el cuadro estadistico del cr.ci&iento absoil!to de :~ go~I~~10n. Dod·.~~ 

ri~·:;t,jr.ar en P,Sld lil'imel'6 mitJu Jesigl..:; dos .. e:"~0dos Iiie" el f~t¿í1cied(;s. ~¡ Pti:~e,o ~!:';;I'ca ~¡i:st.: 

L9~a, y je caracteriza Dor un cre¡;imiento bastant~ aC(j5adú 't 5v;teni.j~:., ,TiO~:'I'jjo prirll~i;)almentc ~·0;" 

~( ~':;··~3 de l::1Jc úp~raciúni:'; 
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al)roba.. 

El segundo perIodo destacable es el Que abarca el decenio de Los cuarenta, y Que alcanzaría incluso 
los primeros años de los cincuenta, y que se caracteriza porque se produce una ruptura en La tendencia 
al crecimiento, motivada principalmente porque se inicia un período de inestabilidad poLltica en los 
territorios del Norte de Africa, Que concluirá con la independencia del Reino de Marru6c05. 

Creci.iento de 1.950 a 1.970 

Durante este período se produce de nuevo un important.e crecimiento demográfico, cuyo principel 
responsable es la llegada a Ceuta de un gran contingente de espafioles provenientes de los territorios 
del Protectorado español. Este hecho es motivado porque a mediados de los años cincuenta, el Reino 
de Marruecos consigue su independencia, y entonces un gran número de españoles, que habitaban los 
Territorios del Protectorado, se instalan provisionalmente en Ceuta, a la espera de que se clarifique 
su situación y puedan decidir su ubicación definitiva. Por todo ello, en el período comprendido entre 
1.950 y 1.960 aparece un crecimiento demográfico importante (13.74~J. 

Apartir de aqul, y hasta 1.970, Ceuta va a continuar perdiento población, debido a que un nQcleo 
importante de esa población, instalada· provisionaLmente, decide marcharse de la ciudad, ya que en La 
propia ciudad no se generan suficientes expectativas capaces de retener y asentar contingentes nuevos 
de población estable. 

Es importante resaltar, Que a, partir deL al'lo 1. 956, fecha de la independencia de Marruecos, la 
población de hechó va a superar siempre, y hasta la actualidad, a la población de derecho, 
consecuencia de Que Ceuta se va a convertir en un centro estrat~gico militar, y van a aumentar las 
guarniciones militares instaladas en ella. 

1 El origen de la población con nacionalidad espal'lola Que habitaba Ceuta en el año 1.970 es: 

, ~P06LACION íOTAL l 52.721 ) :00 J 
-----------~---------, Es impcdante destacar, que sólo el 60,5\ de la población ceutl es autóctona en 1. 970, pe!'\), "in 

embargo, la població¡; de origen español alcanza el 95%. La mayor apcrtació:·, je españoles a C¿u~a 

proviene de Anda!ucIa. Casi "na cuarta pade del total. , La españolidad de origen de la población ceutí en 1. 970 es . í:Jiscutible, ~unaue cor. los Ja~~6 

disponibles na es posible evaluar la incidencia de ~ventual¿5 arroQuies le ~r0l'enientes del 
¿xPI~ülec:oradú espar¡ol), Que aún no habí~n. regu).~I'Í2.~do su .~.\..Ht~fb~qierlt.éfl~; de nacionaliC:ad y , reSidencia, p:fgrMGfi3N@1r-La~!I7oA~lJe.líqFL¡ro SA.fi haWtantes extranjeros con Que c·jn~aba 
Ceuta en 1. 97&e lo'-;rcvenido eri el art. 12B .. 5 Jet Peglarncn- . 

to de Planearnlent.o pan - ccr nstar que 

1 NOmero 

, 31.898Nacidos en Ceuta 
562Nacidos en MeliLla 
115Nacidos ex-coLonias espal'loLas ,
 Nacidos en Andalucla
 12.753 

Nacidos en otras regiones españolas. 4.848 
Nacidos en el extranjero 2.545 

\ 

60,S 
1,1 
0,2 
24,2 
9,2 
4,8 

11" "l~C'<=IA sdichos p anos y (O • 1<'::. ' ~,~ v- .' . 1 1 

dos por d Pleno ' tlIÜ""·l)'~. en.fs::~F1 qLf .. 1 l
o 'lo O'N\) 1.1\-.- ,.da e (la _ C1:L. --'-'--1.-----
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r~Creci.iento de 1.970 a 1.981 
i"i 

la ciudad de Ceuta ha pasado, de tener en el año 1.97062.607 habitantes, a tener en 1.975 60.198 
hat,iténte~, Es decir, se ha producido un dec('~mento de población (J,85~). !1{

J 

E~ el periodo Que abarca entre 1.975 y 1.981, de nuevo vuelve a producirse un importante crecimiento I_l
\j

demográfico (B,42t). Este cambio de tendencia respecto al quinquenio anterior, es motivado porque de ~ nuevo C~uLa se convierte en receptoril de inmigrant~s, que normlllmellte provIenen de Marruecos y de 
otra$ reyiones a20tadas por la crisis económica. Por tanto, el componente migratorio será positivo, 'j 

)' junto al componente vegetativo, sel'~n los responsables de ese crecimiento. 

AÑOS NACIMIENTOS DEfUNC IONES 

1. 976 945 441 
1. 977 1.232 460 
1. 978 1.237 500 
1. 979 1.818 495 
1.980 1.207 481 
1. 981 1.108 454 

la población de Ceuta en la actualidad 

Crecimiento Vegetat. 

504 
772 
737 
686 
796 
654 

La principal característica de la poblaci6n ceuti hoyes su estancamiento. Ceuta, en 
registra una población de 65.151 habitantes, de los cuales el 49,13t son hombres y el 
son mujeres. Es decir, inferior en 113 habitantes a la de 1.981. 

Pirálide de edades 
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[.el año 1.986 
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,"resto SO,87t 1
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ti.f
Oistribuyamos la población ceutí por edades y sexo, en grupos Quinquenales, para luego construir la ""

f
pirámide de población, la cual viene a ser como la 'radiografia' del estado de~ográfico de Ceuta, en 

Y, 

\"'11 

la Que se reflejan las pr~ncipales incidencias de natalidad y mortalidad para cada uno de lus se.os 't~) 
de las distintas cohortes 

Observa;;¡os en el cuadro una 
(hasta los 25 aftos) , aunque 

3i c.=L:ulamv$ el indice dé 
iíl3swlir.a, nos resulta d"l 
eQui1¡br~' " 

!iD.JGENQlfi·

.
o grJPOS generacionales. ~;~~: ~:-: , 

:¡: 
.~, \ .- .....lúaror cantidad de humbres '~ue de mujeres para :3; edades r.lás jóventS 
~...
 

la diferencia no es muy importante. r
 

ITld3(:uiinidad, observandu ios vür~éntajes de la ;·~blacióri feJlenina ~. 
-.'irden del 1,03%, lo cual nos indica que la poblec~0;'¡ de Cauta está rr,;;¡ 

• . 
Se extwnde en cUI.npl!rniento ., J 

~~ --.o' 

de lo prevenido ~~r el a~t. 128.5 del Hr:glamen ~ 

to de Planeamiert.t p :.{ -a hacer constar que Br 
dichos planos ydcl 'to'" on '1 . L_. 
dos po.. el Pleno M .[.pi .ip 'clebnl.- í 

I 

da el día ,61, 1 e. C¡Q4 !;,J.,.. ..')". 
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DrSTRr8ucION DE LA rOBLACrON POR ~DAD YSEXO: 1.9&6 

Edad Hombres :t Mujeres \ Total \ 

Oa ~ ;¡ñor. 2.691 2.626 5.316 
5 a 9 2.992 2.896 5.888
 

10 a 14 3.115 3.064 6.179
 
15 a 19 3.199 3.165 6.264
 
20 a 24 3.270 3.189 6.459
 
25 a 29 2.827 2. no 5.596
 
30 a 34 2.077 2.110 4.187
 
35 a 39 1.756 1. 751 3.506
 
40 a 44 1. 707 1.716 3.422
 
45 a 49 1. 617 1. 691 3.307
 
50 a 54 1.655 1. 795 3.449
 
55 a 59 1. 517 1.668 3.184
 
60 a 64 1.258 1.373 2.632
 
65 a 69 999 1.148 2.147
 
70 a 74 636 929 1.565
 
75 a 79 419 700 1.119
 
80 a 84 187 428 616
 
85 y más años 89 224 313
 

TOTAL 32.010 49.13 33.142 50.87 65.151 100
 

Origen de la población 

Número :t 

Nacidos en Ceuta 43.203 66,31
 
Nacidos en Melilla 712 1,09
 
Nacidos en Anda1ucla 9.904 13,96
 
Nacidos otras regiones españolas 5.765 8,85
 
Nacidos otros territorios 4.160 6,39
 .". 
Nacido~.en el extranjero I 2.213 I ~,~~ I
 
No con~.a .¡e ! 4 I v, W'-' I
 

----------------;;~~~~~~~-~;~~~------!~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~] 

Al analizar 1a población exist~nte en L 986 en fiJn(.i~:-, del ~~'~al' de n imier,t0.)' cOiliP5raíla ::;(;r. ~a 

~d;ttrlt~ ~Ii d ,11'10 1. 970, r>rtt(¡;'ít~fl\ ~se~erío~o.tld pV11~ci 'n nac,ida e:1 pu~~ ~1~taUlDentad0 
considmblmnte, míentrus--wc- ed {~lio!>' dIJS'\Jl~lt!~~ lMYP~l~. lldo (1

1dFlPoUWlrH CJe o~ras 
regiones espaiiolas, en espeáilfi illsJ.Nl&HM1'I.iclO~ <:attdáart.le , .6 do:ldHcglamu~ntt ~u¿ 
se aprecia de población pro,,-e~ente d8-l..1"1. RrotectoradJespaflol debido sin duda, ~o t3i;to, una nueva 

. " L (le 1" fHWafYllen o.) '3. nacer CO.W: '3 r f.Illf'afluenCia de poblaclon de es a zona, sino a a regu an . 10 de 1a snua~[on 1 ~al üe 'una Darte 

importante de la mbma. dichos planos y el .nI .ntos )[1 los <lproba

) 
dos por el P1en
 

da el día.
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AÑOS POBLACION INACTIVA 

1. 970 440389 70,90
 
1. 975 43.110 71,61 
1. 981 46.507 71, 26
 
1.986 45.233 69,40 

Tasa de actividad 

La población activa 

Definimos la población activa como el conjunto de personas Que suministran mano de obra disPonible 
para la producción de bienes y servicios. La población activa de Ceuta en el año 1.986 representa el 
30,S7t de la población total. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SU ACTIVIDAO 

r --------------------------------------------------------I AÑOS P06LACION TOTAL P06lACION ACTIVA t 

1.970 62.607 18.218 29,10 
1. 975 60. 198 17.088 28,39 

1.981 65.264 18.757 28,74 1 
1.986 65.151 19.918 30,57 

-----------------------------------------------------------
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Una forma sencilla de eliminar buena parte de esta repercusión es relacionar el volumen de activos 
con la población potencialmente activa, es decir, la comprendida entre los 15 y los 64 años. 

El nivel de actividad de la población se acostumbra medir mediante el porcentaje Que representan los 
activos dentro del conjunto total de habitantes. Como hemos visto, para Ceuta, en el afto 1.986, es 
el 30,57t. Pero las tasas de actividad tienen el inconveniente de no ponderar la influencia de la 

estructura de edades, de manera Que el peso de la población infantil y anciana (inactivos seguros) 
condiciona la tasa general. 
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Da lugar a las cifras siguientes: 

.~, 

íASA DE ACTIVIDAD ~ [ 1 

AÑOS fOBLACION ACTIVA POBLACION POTENCIALMENTE ACTIVA :'" ¡ 

22 

1.981 lB.757 40.127 
1.986 19.918 42.011 
1.981 46,74 ~ 

1 1"' t· 'l'lrie 'en cl.l1llpliIl)i,~FtO . ú~DILlGENCIA,-; Se ex '.1 ,~ -

de lo prevenido en'· l· 128.5 del Re(iicHll(~n-

La dist~~buci~~o PfflJH&M:híe: ' ll~~s ,~31.782 iDU':ctéS (8l.Gi % y 13, m 
respectltlilnehirl. .' ' " ,'" tos < n los í~nl."t¡();::l-

dichos ph.'I.no~)' y (O IIll, , '. _. 

1 Pte,'no l'h 1 id )'al n1 se~;ión cek;¡,!~lia-
dos por e '~, ',' I ' ,,/ J\ C\ VI I 
. '. Jj , Y....o-.Sle '---:'-~da el dla __',_:'l. 7 
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La tasa de actividad se incrementa ligeramente de 1.981 a 1.986, aunque 
relativamente bajo. Podemos corroborarlo al comprobar la distribución dentro de 
jóvenes : 

presenta un nivel 
los grupos de edad 

'JI 
POBLACION ACTIVA POR GRUPOS DE EDAD 

EDAD AÑO	 1.981 AÑO 1.986
lo~ 

De 16 a 19 años 1. 683 25,16 1.296 16,87 
De 20 a 24 años 2.611 39,04 3.064 39,89 
De 25 a 29 años 2.394 35,80 3.322 43,24 

T OTAL 6.688 100 7.682 100 

¡Uf,, ' 

j 

Vemos Que se produce un desplazamiento porcentural hacia los grupos de mayor edad, coincidente con 
el fenómeno detectado de incremento del tiempo de escolaridad.

et,tI,'
di 

Dentro de la población total hemos hablado dela población activa y, por tanto, nos Queda por comentar 
la población inactiva. La definiremos como la integrada por amas de casa, estudiantes y 

' ;,,0~,'·1	 escolares, retirados y rentistas. 
¡ 

La población inactiva se distribuye de la forma siguiente 

'01 
POBLACION ECONOnICAnENTE INACTIVA y SEGUN CLASE DE INACTIVIDAD 

AÑOS TOTAL INACTIVOS	 RETIRADOS Y RENTISTAS ESCOLARES 
JUBILADOS YESTUDIo 
PENSIONISTAS 

1. 981 24.227 4.778 139 3.039 
1. 986 26.145 4.732 137 4.657

I	 ~-------------------------------------------------------------~ 

I	 Al analizar el cuadro anterior, vemos Que la población inactiva crece de 1.981 a 1.936 con 1.918 
personas (7.9\). Dicho crecimiento es motivado fundamentalmente por el aUmento de escolarés y 
estudidantes y de amas de casa. 

1 
Poblaci6n ocupada

1	 ._~~.o · · DI~IGEN~lA.- Se extiende en cumplimiento 

Al analizar d último QuiI1Queni(J,d~ 1.cbsp'lJlt·\QUfllalw~J3l;~b ~'l1ti.v ~H:oeít>:i(l~l ~~,~~Pne~lU1:;c 

.10 el número de empleos, siendo et¿effon~~~f de este. au~.ento ~J .,.011~~!~o.,~e jóven~$ ,qu.e durant"1	 los últimos afios se han ido incorpol'an~o fJt&sl~e~m~~P1!9 lb) 'iM's'\dW- Mí?9·;J¡lJstg~\JrmiJ 
pasan a ser población activa no a1UIiO:l3úas 

1	 dos por el Pleno 

,	 
23 

planos y cJ~')c ,nW~llos . 

un·.i 0,;..1 

da el día --+--'''7I''::-L-,f--lL)'-'~f--JJ'",,:::\''~~2.....!-I---
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y 1.986, 

de 
sino que 

.. ' ~ .'. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA 

AÑOS TOTAL ACTIVOS OCUPADOS % PARADOS 

1. 981 lB. 757 15.566 82,99 3.190 17,01 
1. 98E. 19.91B 15.009 75,35 . 4.909 24,65 

En 1.98E., si bien ha aumentado la población activa, ha disminuido el número de personas empleadas, 
redundando inevitablemente en un incremento del contigente de parados. Entre los años 1.981 
se detecta un descenso del 7,6% del colectivo de trabajadores ocupados. El paro afecta también a los 
trabajadores que habian tenido empleo anteriormente : 

AÑOS	 PARADOS OUE PARADOS QUE TOTAL PARADOS
 
BUSCAN EtlPLEO HAN TRABAJADO
 
POR H VEZ ANTERIORMENTE
 

1. 981 1.614 1.576 3.190 
1.986 1.864 3.045 4.909 

El paro en Ceuta tiende a incrementarse. El mercado laboral, no sólo no absorbe los contige~tes 

población potencialmente activa que se ,generan, y que van a generarse en los próximos años, 
ni tan sólo mantiene el nivel de empleo alcanzado anteriormente. 

......-..: 
M 

~ .
POBlACION OCUPADA SEGUN RAnA DE ACTIVIDAD ECONOnICA • 1. 981	 'I'~,"

t:~::~~::~~:~:::d::::::~~::::::-:.-;~:~~::~::~:::-3;~~
 

r-;~~~-~~-;~~~~~~;-~~~~~~~~----------~;-~z~~OS
 

Comercios	 4.100 
Restaurantes, cafés, hosteleria 866' 
Reparaciones 28~ 
Transporte ,..e-actividades conetas 1.096 
Comunicaciones 178 

¡Institutos financieros, Seguros, AcLlnmob. ~39 

'Seívicios Pí estados a las empresas 
¡AlQUiler ce bienes muebles e inmuebles 
¡Admon.fública,Defensa y Seguridad Social 
iServici~s saneamiento y sillliia¡'es 
'E'	 '. . t' "I uiJcaClon e :nv~~ ¡Qanan 
'S.inidad y servicios veteri~aí¡üs 

'Asistencia Social ¡Servicios recreativos y Clllturales 

62 
7 

3.699 
125 
'8<o o 
428 

76 
151 

O&;; 

% 

26,40 
5,56 
C82 
7,0~ 

1,1~ 

2,18 

0,40 
O,O~ 

23,76 
O,BO 
4, ~D 

2,75 
0,49 
0,97 
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::~¡ 
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. J1I Por la observación del cuadro anterior, se detecta claramente cuales son los subsectores económicos 

sobre los Que se asienta la actividad económica de Ceuta. En primer lugar, destaca el sector 
comercial, que ocupa el 2ó,4% del total de la ¡¡oblación. El segundo lugar, por orden de impodancia,'(JI lo ocupan todas las actividades relacionadas con el Puerto. Y en tercer lugar estaría el sector 
turíst ico. 

También se detecta en este cuadro, el gran peso especifico que posee el sector público"TI 
(aproximadamente el 30%), motivado por la existencia de una importante guarnición militar. 

El porcentaje de la población ocupada sobre el total de la población, para el año 1.986 nos resulta"JI de un 23,03%. Esto significa Que ese porcentaje de la población total mantiene al resto de la 
población. Es decir, que prácticamente solo una de cada cuatro personas está ocupada~ 

" .'.' fI;fJ 
La Co.unidad nusullana de Ceuta 

lB
:, . La población musulmana censada residente en Ceuta en el año 1.986 asciende a 12.177 personas, aunque 

el propio INE cifra el contingente musulmán entorno a 15.000 habitantes. El &8,62% son hombres y el 

I resto mujeres. 

Las carácterísticas de nacionalidad han sufrido variaciones significativas en los últimos años. El 
proceso emprendido por el Gobierno de regularización documental, ha conseguido la agilización de los 
trámites de las solicitudes' de nacionalidad, de forma tal, Que se puede suponer el proceso 
prácticamente finalizado, de forma tal que hoy en día son españoles la mayor parte de los residentes 
de origen marroquí.-,1 

POBLACION MUSULMANA POR LUGAR DE NACIMIENTO 

--------------------------------------------------------------1 
LUGAR DE NACIMIENTO HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Ceuta 4.616 UDS 9.121 74,90 
Marruecos 1.246 1.660 2.906 23,86

I Resto de España 49 68 117 0,96 
otros países 6 15 21 0,17 
No consta & 8 12 0,01 

--------1---------------------------------------------------::I l T OTAL 5.921 6.256 12.177 IDO 
-----~~----------------------------------------------

I 
En el análisis de la población ITlusulmana por grupos de edad t sexo, se detecta lis existencia dt una 
gran colectivo de población jóven, ya que el 65,13% del t0tai son menores de 3S anos.

I 
I 

DILIGENCV\.- Se extiende en cumplimiento 

de lo prevenido en el arlo 12E;.5 dd HcglEtlÚen

to de Planearniento panl hacc:r constar que, dichos planos y documentos .én los aproba.

, dos por el Pleno rvlunicipal n sesión celebra

da el día_3 M~~lL¡------

25~ ,:, 
.. 

EL "ECHET~; ~lAL. 



P06lACION nUSULnANA POR GRUPOS DE EDAD YSEXO 

~~~::~=~~~:==~~~:~~~~~q 
5 a 9 1.416 732 684
 

10 a 14 1.597 778 819
 
15 a 19 1.353 688 665
 
20 a 24 1.226 600 626
 
25 a 29 1.028 461 567
 
30 a 34 956 414 542
 
35 a 39 601 311 290
 
40 a 44 520 266 254
 
45 a 49 487 237 250
 
50 a 54 440 199 241
 
55 a 59 297 l1S 182
 
60 a 64 258 107 151
 
65 a 69 285. 158 127
 
70 a 74 144 86 58
 
75 a 79 78 37 41
 
80 a 84 43 20 23
 
85 Y m6s al\os 17 7 10
 
No consta 120 56 64
 

-( T ~_ T A =-----~;~~~~-=--;~~~=_ 6. ~~~~=} 
l 

1'1:') 

ii~ 
Si agrupamos la población por grupos de edad utilizando otra frecuencia, veremos Que la población
 
musulmana infantil es muy elevada ya Que representa un 85,5% del total para edades comprendidas entre
 
O y 14 años.
 

GRUPOS DE EDAD NUMERO 

De O a 14 años e 324 35,51
 
15a~4 7.166 58,85
 
65 en adelante 567 4,66
 

No consta 120 0,98 
.:..:... ... ,;,. .. 

,'" l·DILlG:~r:f:~~~~~~~~;~~~l:;:Y:¡¡¡C'; to 
",. "..-,. 

areI l"8 S d~l
~. [{CUhU""'l-

.:..~...de lo prevenido en e1 4<,. '. _ .• ::1·[ 
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dichos planos y documento::. son los éll)I"(:"W
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CONCLUSIONES 

Del análisis de la población ceutl, podemos deducir las siguientes conclusiones : 

1.- Tendencia clara al estancamiento. Desde 1.9~0 la población se sitúa en torno a los 65.000 
habitantes, con oscilaciones generadas por los movimientos migratorios producidos a ralz de 
los cambios polItico-institucionales de su entorno. 

2.- Crecimiento moderado intercensal entre 1.970 y 1.981, en torno al 4%, frenado por descenso 
de 113 habitantes en el último Quinquenio (1. 981-1. 986). 

3.- Variación en la composición respecto al origen de la población, con una clara tendencia al 
incremento del peso especifico de la población autóctona, en detrimento del asentamiento de 
espa~oles provenientes de otras regiones del Estado Espanol. 

4. - Aumento de la importancia relativa de la población originaria de otros territorios del 
esprotectorado español en Marruecos. 

5. - La población ceutl: es relativamente jóven ~ el 46,2% se sitúa por debajo de los 24 años, con 
una mayor presencia de los grupos de 10 a 24 años. Esto implica la inevitable aparición de 
tensiones en la demanda de puestos de trabajo y vivienda, y, aunque con menos intensidad, de 
equipamiento de todo tipo en especial culturales, recreativos, y de ocio. , 

6.- Se observa un proceso progresivo de envejecimiento relativo de la población, pero menor al 
del conjunto español. 

7.- Disminuye sensiblemente el nivel de analfabetismo y el nivel de estudios realizados, pero aún 
no se han alcanzado los objetivos de erradicación de analfabetismo en la población adulta y 
generalizado la ense~anza primaria. 

B.- Las dificultades para cursar estudios de grado medio y superior en la ciudad, se traducen en 
un bajo contingente de profesionales residentes en la misma y el desplazamiento de titulados 
de origen ceutí a otras regiones del estado español. 

9.- El incremento experimentado en la población durante el último quinquenio se traduce 
integramente en un incremento del nivel de paro. 

10.	 El paro en Ceuta tiende a incrementarse. El mercado no absorbe la población potencialmente 
activa que se genera, y ni tan siquiera se mantiene el nivel de empleo alcanzado 
an ter iormen te.	 ..,." 

'k, 

11.	 Los sectores jóvenes están retrasando su entrada en el mundo laboral y, presumiblemente. 
permanecen más tiempo escolarizados. 

12.	 La participación de la mujer en el conjunto de la población activa es reducida Y, también, 
es la más afectada por el paro. 

13.	 El paro afecta proporcionalmente menos a los colectivos con un nivel de instrucción superior'. 

14.	 El anaiisis de la población activa celJt.l mu tra su mayoritaria adscripción ni s~dor 

sei'viifVi ~lÍefo&ial ~l co,~efcio len d rimento di' la. ~fbcultura. prácticamente
il1eM.M,~4 .• PlñduSiM.a~tsl~Pe~fencea\aCJJ~~liMm~~ulolargo del tiempo. 

d~ lo prevenido en el art. 12'3.5 del H. .lamen

to de Planearniento par .1. ce c star que 

díchos planos y doc~ ;t'~· los aproba

dos por el Plell? Ml l:~r?ses

_---=-~:yt..---'-~/ ~--'L.--d>.<:...;-e,,-,-< ---'-.,{-c' da el día	 -- lf q_4L
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15.	 La presencia de resid'entes de origen extranjero en Ceutil es importante. Pertenecen 
mayor itariamente a dos grupos étnicos : marroQuIes e hindúes ( relevantes por su peso 
econ6mico especIfico). " 

16.	 Dentro del colectivo musulmán se polarizan situaciones de analfab"eUsllIo, inactividad, y 
profesión de!iconocida, presumiblemente. economla sumergida o ilegal. El incremento de la 
comunidad musulmana es progresivo, debido a la mayor tasa de natalidad del propio colectivo. 

DILIGENCIA.- Se extiende en cumplimiento
 

de lo prevenido en el arto 128.5 del Reglamen


to de Planeamiento palf hacer constar que
 

dichos planos y documpntos son los aproba


dos por el Pleno MuniCipal en sesión: cdebra

da el día ' " ! eL" q
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2.4 LA VIVIENDA 

Evoluci6n de la vivienda en Ceuta : Periodo 1.970-1.981 

El parque de viviendas de Ceuta ha aumentado en un 25,9~ en el periodo intercensal de 1.970 a 1.981. 
En términos absolutos supone un incremento de 3.300 unidades. En relación a la poblaci6n que presenta 
un tasa de crecimiento del 4,2~ en el mismo periodo, implica un avance considerable en una ciudad 
caracterizada his tóricamente por un gran déf icit de viviendas. Anualmente implica una tasa de 
crecimiento del parque de viviendas del 2,36~, mientras que en el conjunto espafiol se cifra en un 
3,47~ anual. Los datos son: 

EVOlUCION PARQUE DE VIVIENDAS 1.970-1.981 

AÑOS Nº VIVIENDAS Nº HABIT. 

1.970 12.697 62.607 
1. 981 15.997 65.264 

ESPAÑA 

Nº VIVIENDAS/lODO Hab 

202,8 
245,1 

AÑOS 
----------------------, 

Nº VIVIENDAS Nº HABIT. Nº VIVIENDAS/IODO Hab 

1. 970 10.658.882 34.041. 535 313,1 
1.981 14.726.134 37.628.355 390,8 

Esta evolución supone para Ceuta pasar de un promedio de'cinco habitantes por vivienda en 1.970 a un 
promedio de cuatro en el censo siguiente. Al mismo tiempo. para el conjunto español la media se cifra 
en 3 y 2,5 habitantes por vivienda, respectivamente. Cuantita([vamente, el avance experimentado en 
Ceuta es sustanti,jt,o, aunque continua estando a una distancia considerable de la situación de! conjunto 
español. 

CARACTERISTICAS DEL PARQUE DE VIVIENDAS 

La antigUedad es una de la principales características del parque de viviendas ceutí. Tan solo el 
17,45~ de las .m~smas son pos:erio~~s a 1.970., Y.más de..J.¡; ITlitad, el 53.42~t fueron construidas antes 
de 1. 950. Nummcam~nte laniLureEriClA~lQUt~!>~~til':nd~ en cl.ImpU,mir:nto 

de lo prevenido e 128.5 del Regbn¡c:n

to de Planc'-' u uan..:\ IkH.:er constnr t\u.:: 

da 

CUl'llentos son los apú:hl-dichos p 

dos p 

1, 
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ANTIGUEOAO DEL PARQUE DE..VIVIEIt0AS 

----------------------------------.----------------------------1 

___________________________________________________________---J 

FECHA DE CONSTRUCCION Nº DE VIVIENDAS % I 

Anterior a 1. 941 6.375 14,92 
De 1.941 a 1.950 1.559 10,50 
De 1.951 a 1.960 2.088 14,06 
De 1.961 a 1.970 2.239 15,07 
Posterior a 1.970 2.592 17,45 

TO TAL 14.854 100 

El tamafio de las viviendas de la ciudad de Ceuta es, en general, reducido. la mayor1a de las mismas i! 
se sit~an en el tramo comprendido entre 31 y 60 812 útiles. El conjunto de las viviendas superiores , .

!ia 90m2 representa el 14,3 t del total. Ylas superiores a 150 812 tan sólo el 1,5t. La distribución 
por tamal\o es : 

TAnAAo DEL PARQUE DE VIVIENDAS 

SUPERFICIE UTIL M2 Nº DE VIVIENDAS 

Hasta 30 1.820 12,25
 
Oe 31 a 60 5.880 39,59
 
De 61 a 9D 5.029 33,86
 
De 91 a 120 1.508 10,15
 
De 121 a 150 387 2,61
 -8 ~ ~ 

(1) 

3
'''' 

r:. 

a É 
W 

C.
o
I/! 

,. e v O<De 151 a 180 110 0,74 v S \" ..De 181 y más 119 0,80 § ,el ~:l.--. tüJ -';-J o. CJ ~ 
T O TAL 14.854 100 El ~ o 

;J V Q 1.-:
() 'O 1

.,.. J~ ~ 
.... '-'J ()
CJ • 

. 00 ~ 

La combinación de ambas caracter1sticas presenta la distribuéÍón si9u~te~ : 
;c. :::: • < ~ 

CJ t-' m ) 
:;:J @ ~ X ~ rJ"TAflAÑO y ANTIGUEDAD El PARQUE DE VIVIENDAS (¡) ~ O 

Y-J rtl 
(¡) e c:: 

U) (1) .S 

¡
 
SUPERF 1C1E UTIL 

------------------------------------------~-------------------1 

FECHA CONSTRUCCION Hasta 30 31 a 60 61 á 90 91 a 120 

-;~;;;~~;-~-~~;~~-~-~-~~~~;---~~=-;~;;;------~~~~;----~-;;;---
De 1.941 a 1. 950 214 752 364 183 
De 1. 951 a 1. 960 109' . 940 766 179 
De L 961 a 1. 97D 27 990. 851 259 
Posterior a 1.970 22 610 1.536 .. 299 

TOTALES 1.820. 5.880"" , 5:029'1.508 
------~---------------:--7----~---~-----~------------- ~---_J 
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I j. TA"AÑO y ANTISUEDAD EL PARQUE DE VIVIENDAS 

rll
, . SUPERFICIE UTrl 

-------------------------------------------------~------------, 

fECHA CONSTRUCCION 121 a 150 151 y más I 
·.1 .."--'1 r ,
i . 

f·--------------------------------------------------------------1J 

1 Anterior a 1.941 145 93 I 
De 1.941 a 1.950 29 13 
De 1.951 a 1.960 58 33II D~ 1.9ól a 1.970 63 49 

¡Posterior a 1.970 92 32 I 
'--------------------------------------------------------------l 
f TO'!' ALE S 387 119lI J 

la correlación entre tamaño reducido y construcción antigua es clara. Este fenómeno da lugar a 
situaciones claras.de infraviviendas, que alcanza una proporci6n significativa del parque existente. 

,1 
INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS 

I 
El nivel de habitabilidad de las viviendas no es elevado, en general. Incluso se dan situaciones, 
numéricamente remarcables, de carencia de servicios considerados m{nímos : el 2,12% no tiene agua 
corriente; el 21;OU de las viviendas no posee! baño o ducha; el 
3L,9t no tienen agua caliente. Cualitativamente, la situación es 

INSTALACIOH DE AGUA CORRIENTE

1
--------------------------------------------~--------------l 

AGUA CORRIENTE Número· %r 
r-------------------------------------------~------------------1 

I Agua caliente y frIa 9.670' 65,10 
I Agua fria en la vivienda 4.55ó 30,67
! Agua fna en el edificio 313 2,11I ! ~0 tiene,., 315 2,12 .--

I ¡:::~:~~~~::::::::~~::::::::::~:~~::::::::::::~~::-~:::)
 

I OCUPANTES DE~ PAR~UE DE VltIENOAS 

10,85% no cuenta ccn retrete; f el 
la siguiente 

La u:)~ribuci5r¡ .le vcupantes u, tuncivl. dd ti:l~¡i:l¡'I(; de llls vivieridas ~orrobora la existencia Ge ,;(; 

I
 tro"J i((,¡'(Jrter¡~;; de
 

I
 

1·,.'···;; 

hacinami'ritLIGEN _ . 
~-==..::::..::~~C~l~A.- Se extJende en cumplimiento 
de 10 prevenido en el art 0-::l 5 d ~l R 1 

c. • L.<..J. ~ eg anwn
to ele Planeatniento p~'a h:-cer COI'· -t . 

• el . • .,,-s ar que 
dIchos planos y doc' ·[-l""l-ltOS <:011 l' 1 

- ..... v os apra Ja
dos por el Pleno 

! n en sesión celebra
da el día ---~L\A-. 

~/T.\..L-J,~~~_ 

,. 
,,1 
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N~ OCUPANTES Hasta 30 31 a 60 61 a 90 91 a 120
 

Una persona 380 652 442 65
 
Dos personas 373 1.058 739 178
 
Tres personas 297 960 775 207
 
Cuatro personas 265 1.174 1.120 348
 
Cinco personas 145 851 790 243
 
Seis o más personas 331 1.149 1.095 452
 

TOTAL VIVIENDAS 1. 790 5.845 4.960 1.493 

m/2 

N~ OCUPANTES De 121 a 150 De 151 y más Total vivi. 

Una persona 22 1.562
 
Dos personas 33 28 2.410
 
Tres personas 36 25 2.301
 
Cuatro personas 83 . 32 3.022
 
Cinco personas 87 36 2.152
 
Seis o más personas 123 101 3.250
 

TOTAL VIVIENDAS 384 225 14.697
 

De nuevo vuelve a observarse como en las viviendas con menos de 60 m2 de superficie útil, habitan un 
número elevado de personas, indicando el grado de deterioro en cuanto al nivel de vida de las personas 
que habitan en ellas. 

LA SITUACIOH DE LA VIVIEHDA·EN LA ACTUALIDAD 

Desde el año 1. 981 y hasta el año 1. 987, en Ceuta se han construido 391 nuevas viviendas, con 10 cual 
el parque existente asciende a 16.388 viviendas. 

EVOLUCION VIVIENDAS TERnINADAS 

e E U T A ~ -

----------------------------------------------------1 
A~OS V.P.O. V.P.O. LIBRES TOTAL 

PRIVADA PUBLICA 

1. 982 o o 3D 30
 
1.983 51 o 49 100
 
1. 984 24 O 27 51
 

1. ~ILIGENtIA.- CSe extitbde en 49cu .1plimicnto
1.986 90 O 1 91
 
1. crJp.· lo prCf1jeniclQ1en el arb.128.:.:_ 76M. eglí;\U7?\ 

---w--cre-FlIDTemrr1cmto--p&ra--hrrc "- ! S t~ q tiC 

dichos planos y documentos SQl aproba

dos por el Pleno Municipal en . ~Sl n celebra- \ 
da el dia.__.__q._Ac..M 1QCf't. 32 
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DILIGENClA.- Se extlc-~nrle en cumplImiento 

de lo prevenido en el arto 128.5 del Reglarncn-
E s P A Ñ A	 t l'"ro e "'l' COll~t":lr clue---------- .. tO-_d' ,., 1c31ulen o para ,l,<'.\' \~ :;, ,C< 

AÑOS	 V.P.O. v.r.o. LI8RESdichoWTi~t: nos y documentos son los aproba-
PRIVADA PUBLICA . r. 1 -' '. n ces:ór1 ceiebra. nnr ~ Pleno LV lll11Clpa ' ..> • - ., •.d

-~~;~;----~~~~~;----;;~;~----~~~:-;;6ct~Nii'-_~_-Ae - .d.e .AqqL¡ 

1.983 107.856 27.484 91.711 277.051 .' , ._ '~'~l~NEHi\l"
 
1.1)84 115.617 14.358 67.899 197.81' ~l-, SI!. 1 ~
 
1.985	 112.708 15.901 62.838 19i.447· ~~ . 
1.986	 106.016 16.197 73.005 195.218 ~. 
1.987	 102.727 13.496 86.354 201,577 

;"	 En España se observa a partir del año 1.984 un cierto auge en el sector debido al fuerte impulso 
j;J	 constructor en viviendas libres, mientras que, por el contrario. en Ceuta no se nota ningún 

relanza~iento del sector, (ya sea porque la iniciativa privada ve demasiados riesgos inversores ante 
la situación económico-politico y social que vive. la ciudad. Consecuencia de ello serlJ, que

'.'~.'.''''	 prácticamente toda la actividad constructora ceutI se centre en viviendas de protección oficial, bien"'~ 
de promoción pública o privada. 

Ceuta se caracteriza por poseer un parque de viviendas con un alto nivel de deterioro, situaci6n a 
la que se ha llegado por un CÚI/lulo de motivos, entre los que cabe destacar :-

La casi nula inversi6n, hasta hace muy poco, del sector privado en viviendas. 

El elevado precio de los materiales necesarios para la construcción, debido a su escasez 
a que en muchos casos deben transportarse de la penInsula, con lo cual se encarecen.

I	 La escasez de suelo disponible para edificar. 

Sistema de autorizaciones ceutles hacia la Costa del Sol o hacia Cádiz, e incluso hacia 
Marruecos. 

I 
La no existencia de una polItica de viviendas decidida y firme que permitiese subsanar todas 
la deficiencias existentes. 

·1 
En Ceuta existen una serie de barriadas o núcleos aislados de viviendas, donde se van ~ concentrar 
las graves deficiencias que padecen las viviendas, desde la falta de equipamientos e instalaciones, 
hasta serios problemas de hacinamiento. Para acercarnos más a esta problemática_deberemos describir 
cuales son estas z~na o barriadas y cuáles son sus principales caracterlsticas.· 

1 
Barriada chabolista "El Príncipe Alfonso· 

1 La barriada de 'PrIncipe Alfonso' es la que acoge a un maYOr número de población, toda ella musulmana, , y es dónde se dan los problemas más graves en cuanto a deterioro de la vivienda y a condiciones de 
vida y salubridad. 

, Situada junto a la frontera del Tarajal, en terrenos de propiedad pública, posee dos lonas bien 
diferenciadas: una zona centríll, que está Pilrcialmento urb8nitlld~ y que t!!l dónde se ubican 10$ únicos 
servicios o equipamientos existentes, t una zona periférica que ocupa las lomas contigua~. 

,. En la lOno centl'lll es dón~e se encuentran las viviendas que re(men las mejores condiciones li~ 

hebitabilidad del barrio. Jambi~n existe una plaza, una escuela, un puesto de policIa y un mercado 
muy deteriorado . 
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Apartir de la zona central y a medida Que nos vamos alejando de ella, las viviendas van siendo de 
peor calidad, hasta Ile9ar a convertirse en ChBbol~s. 

Toda la barriada está habitada por población musulmana y se estiman Que en ella viven del orden de 
1.500 familias, lo que equivale a unas seis o siete mil personas. Dentro de la comunidad musulmana 
de Ceuta representan aproximadamente el 45~ del total. 

Las condiciones de. vida y habitabilidad son Infimas en el 'Prlncipe Alfonso', pues a la existencia 
de un gran número de chabolas se une el hecho de que se den altos grados de hacinamiento, y Que haya 
una total carencia de instalaciones y equipamientos, pues no existe ni agua corriente en buen número 
de viviendas. Tampoco existen aseos, ni cocina, etc. A todo ello habrla que unir las situaciones de 
desempleo y marginación que se dan entre la población, lo cual hace que se trate de ~n barrio dónde 
convergen situaciones socialmente graves, desde altos grados de delincuencia hasta problemas de 
hacinamiento e insalubridad. 

Se trata de una barriada caracterizada por una serie de graves problemas que se van paulatinamente 
solucionando, de abastecimiento de agua, de limpieza, de equipamientos, de infraestructuras, de 
iluminación, de hacinamiento, de delincuencia, etc. 

Pequeños núcleos chabolistas 

En Ceuta existen ciertos grupos de población, que en algún caso llegan a alcanzar las doscientas 
familias, Que se agrupan en pequeños núcleos chabolistas, como el acuartelamiento de la Legión o los 
que habla en la antigua Plaza de Toros. 

Dentro del acuartelamiento de la Legión existen setenta y dos viviendas de una sola planta que están 
ocupadas por legionarios y por sus familias. Dichas viviendas se encuentran aisladas del resto de la 
barriada del 'PrIncipe Alfonso' por un muro y por una barrera de alambre de .espino que las circundan. 
Para poder acceder a ellas es menester atravesar un puesto de guardia con una barrera levadiza a su 
entrada. 

Barrios deteriorados 

El hecho de que el parque de viviendas de Ceuta sea bastante antiguo conlleva a que existan algunos 
barrios con un alto grado de deterioro, Que en el caso del barrio del Recinto Sur llega a tener 
estandares de vida similares, e incluso inferiores, a las zonas chabolistas. 

Barrios de viviendas bajas 
.t, 

--f 
~

La barriada de Benzú esta ~ituada en la zona intedor del estrecho, entre la ;3rrttera Y tI ¡llar I 
. .. 

cercano a la frontera. Se trata de un barrio compuesto por viviendas bajas de reducidas dimensiones 
:,; ...y tiluipamientos, donde cOílviven prácti.:ame~.te di ~(n ,l,usül¡:¡,';;)t:s y cristianos. c:lte núcleo de población 

alberga a unas doscientas familias aproxiladarotnte. 

La mayoria de las viviendas existentes en Benzú son viviendas construidas por sus propios illoradorts 
y se encuentran en muy malas condiciones, Que, incluso hacen imposible su rehabilitación. 

Cerca de la barriada·de Benzú, eliste un núcleo de población, denominado 'La :abililla' que agrupa 
a unas veinte familias y que tiene la singular característica de que, a pesar .ie :slar en ter,it~;'i;) 

espaiiol, cada vez Que tiene Que Íi' al tra1sjo ~. volver·de ~l. debencabravesar :3 fro,¡tera ,flarrvQ:ú.
TlTTlr'-I"l\ff""I/\ .c:.", r>yf·¡· f' pn 'TI1'"'·H11 If·'nLOTambiwl$).: !>L[:.(U)'tu tf¡l..nücre\i"·de'"VI"';'! --en -arar m· , ~bll~iclólies, y de muy reducidas dimensiones, 

y que ef~!'1ff~At¿\~Yfk.ili ~~PfJÜ:. €t. l. . rfp lq{f~ Cf,~kb.H&b'J1a3-;· 

t.o de Planeamiento 1ar\1acer COll.ptar que
 

dichos planos y d()(~l! .. lP.t t.~s son los \é3 p:'oha

dos por el PI~no.IMLl~~ pal el; s~~(? ¡celebra

da el día. ~I (}.f IVI .¡) de --~--
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En ambos núcleos lwbanos se dan situaciones de hacinamiento y se dan problemas graves de falta de 
,. limpiezB, Que llegan 8 convertir la ulijYd en un vertedero. 
f 11 
ITI

AdemAs de las zonas o barriadas anteriormente citadas, aún Quedan algunos nDclios de población Que 
se encuentran con graves problemas de habitabilidad, como son los partes del Poblado de Regulares o 

' t· del Poblado de Sanidad. Las viviendas Que reúnen peores condiciones son aquellas que se encuentran 
I :1 prácticamente adosadas al cuartel de Regulares. 

11 Hemos podido comprobar tras esta breve descripcilm de los divers(i~ núcleos o barriadas Que la 
situación de la vivienda en Ceuta pasa porque un vólumen importante de población, mayoritariamente 

¡D
J 

de origen musulm~n, padece todos los efectos negativos ,de no disponer de una vivien~a digna y bien 
equipada. 

JI 

¡-9' 
; La gravedad de la situación viene marcada por el hecho de Que el número de viviendas en deficiente 

estado y los casos de hacinamiento estaban cifrados, en el ano 1.987, en 5.400, lo cual puede darnos 
idea de la urgencia con que deberá afrontar la Administración Central í/o Local las ffiedida; 0P~:·tunas 

para dar solución a estas situaciones de precariedad y marginación. 

;1 POLITICA DE LA VIVIENDA 

:1 Ante la grave situación en que se encuentra la vivienda en Ceuta, la Administración Local decide crear 
una empresa municipal de construcción de viviendas (EMVICESA) Que tendrá COIllO objetivo básico y 

fundamental promocionar viviendas, utilizando fondos públicos o fondos privados. 

I De esta forma el Ayuntamiento, dentro de sus limitadas posibilidades, consigue articular un buen 
instruemento que intente paliar en lo posible el gran déficit de viviendas existentes en la ciudad. 

I La Adminsitración Central ha incluido una serie de inversiones en materia de vivienda en su ?lar, de 
Dotaciones B~sicas para Ceuta. Las inversiones previstas dentro del Plan de Dotaciones Básicas en 
materia de viviendas son las siguientes : 

I 
PLAN DE DOTACIONES BASICAS PREVISIONES INVERSIOH EN VIVIENDA 

I r--:--------------------------------------I 
ANOS INVERSIONESI (EN MILLONES DE PTS) 

f-~~;;~-------------------;;~~------------l 

¡~'~9':~~' 1.:3~ ¡ 
I 

I lo úv 1. E~ II : 1.939 302 ¡
~-----------------------------------------1 

1 l'¡OTAL 2.846 " 
~ J 

La .. .3p,3,;idaJ inve¡soi"a del Piar. ,je Dotociünes 8á5i(.a~ (FDc.l 1 ~i tieli l..a .::on~~~tr·amú~ ;;:",c:~,;·L:H·l~_:. :,)

1 cierto eS 4Ue de r1ingún modo resulta ;.uficiente ;jara D5ii.:H' el 5cu=..3do é~::-r~('ío ':i~.~' ~·J.~e.;~ ~~i 

vivienda r el fuerte d~ficit existente, Que est~ cifrado ~n 5.'~a en e: d~0 1.~57 I Que ~S:! ~r~~¡sto 

que para d ~:io 1. 9'12 hayan aU"tt.ptadc ,o¡" ~sciel1éan 3 7.90D. Talts dat,:·s se c~ntiener er, un :,~'"jiJ 

1 enwgado por el Ayuntamiento 14llJ~~~J.&e';~ii~hte (',j''iJJftlilldf.dddP :r tbb}\!r"'dmhe5Ho? :~(¡ 
General. de lo prevenido en d ¿trI:. 128.5 dd i~'2?:lr~ni('n-

to ck Pl(1.neam·ool~) .' L'I jiF;(':;'r C'onstnr que

1 dichos plan< ,=,~. <!¡h':l ~,~ ..;....... tu::; ~"pr(lba-
dos... IJor '" .J\ lO r- ll··'J·'·J·')"l11,,~ '-r~Ll "" .. 'tI\.. .... 0......... _.t 1"~'\ .") "\rl (,·~I··'l'··"-,.\.lr:
,. da el d.' _~._.Qf._J0 <?:~ -'- :e_o1~LCi..Íf--- 3S 

el. SI!;CRI~Ti\I~iU Ól~:N~;I{i\i" 

l·-,. 



2.5 

-1 

RESUMEN DE CONCLUSIONES 

El término municipal de Ceuta, como hemos recogido ~n la descripción morfológica, cür,sta de tres 
partes diferenciadas: las estribaciones de los montes colindantes con Marruec.:.,; Uf, istmo largo y 

estrecho; y al final del mismo, el Monte Hacho. Sobre cada una de dlas se ha ido asentdr,do :.1 ciudad. 
f,"'c,'--curiosamente estructurada a partir de las características de cada una. U 

)--

El Ionte Hacho se ha sustraido hasta ahora, en general, ( aún con excepciones). a la i~~lantación de 

ciudad, debido a su morfologia accidentada y al uso eséncialmente defensivo jei mismo. 

El istmo (la Alaina) ha sido el asenta~riento lógico de la ciudad histórica, desde el Hacho a las 
Murallas Reales del Angulo. En éste espacio, urbanísticamente colmatado hace mucho. únicamente se 
vienen produciendo intervenciones de renovación, desde las más modestas a las má5 dmbiciosas (oor ej,. 

la Gran Vlal. 

Er, el tercer espacio, el denoalinado CalPo Exterior, se han producido las ac~uacioncs t;picas de 
~r.sanche, desde las industriales a las militares ó de vivienda, ó el propio p~crto (a caballo entre 
la AlDina y el Campo Exterior!. Dichas actuaciones han sido más intensas, lógica¡;,enle, e~; l;j$ ;;:;¡:,¡¡cios 
mAs ~róximos a la ciudad antigua, sobre todo en el denominado Puertas del C31~O. 

En todos estos sectores se produce un fenómeno acorde con el móvil originario ( destino casi único 
de la ciudad durante mucho tiempo: el uso defensivo. El fenómeno no es otro Que la existencia de 
9randes bolsas de suelo militar, Que progresivamente ha sido absorbido por la 

ciudad, por lo que hoy muchos de esos enclaves se encuentran totalmente rodeados de tejido urbano, 
a veces, incluso con construcciones medianel'as. Todavía hoy casi la tercera parte del terr'¡ torio 
municipal es propiedad del Patrimonio del Estado adscrito a Defensa, y en tota~. la propiedad pública 
del suelo asciende al 43,5 %del territorio. 

El desarrollo urbano de Ceuta se encuentra por tanto rodeado de mediatizaciones y límites físicos:
 
la escarpada morfologia, la pequeñez del término, los limites litorales, -aue prácticamente sólo
 
permiten la expansión hacia el oeste- y las servidumbres propias de la importancia de su función
 
defensiva.
 

La características más significativas de la ciudad son su carácter de núcleo de comlmicaciones y su
 
terciarización.
 

Su población, con mal'cada tendencia a ia estabilidad, t con un cierto inJe:r.er,t: ;e¡ati'd ,le 
porcentaje ~e población musulmana, muestra dos caracterlstica~~lndudab¡es: S~ ~~ventL~ :elativa ¡ la 
ttrci.:wización, lógicamente, de la p'oblJ.;ión acti'~a. Ei Piif"'0 3Uii1éntc¡ '¡ tc:)~'~.¡::~2, ~'a~: :;.a:~~¿;.I¡t¡":~{;·, 

ai incf'ement(· u!~a ¡)Ob~a¡;iú¡j .1 .... L:·..·J. ' -, 

C;"J ti 3ector. tendencia que se ¿.s~á mojificandü significativamente ei¡ 1;):; C.~r:f;j.:,S ti¿.;,~:..,v:;. Divt('';'l:';s 

c~tu¡jiü$ f':5tudiú écún0mico ~~ttaté9i\;v, estt1¡J~0 ~0br·t '1ivi~,'rda5~ ~tJant¡ t ~(.:; las ".;~;::.iJd·~·~·.~ jc , 'Ji 
-, 

~~ .~ . 
;... 
~. ~. 

Se Ila ':'cj:IJlúdú ,'slf.d.Jinv, I'cdtci\1Jalflente, :.1 ;;-:\.c:;~dGd .j;: in"';~'e:rtentaf' ..... ~::~.)l : .. :<jti·.. ,., , ~ .. 

industrial, y en éste momento existen iniGiatívas en ¿;~Ibüs sentidú~. ¡;';'; ~ ~':'" ·~.,o .• f'''L. 
fundamentaLnel1te en el sector industri 1- debe pr;,e. espaci;:,s J~ desarrollJ. 

Dll IGI~NCIA.- Se CX\¡.l It en .. ,\l! lI l·1!:ll i :'ll.to 
POI 'U1dMO, /lO debe pasarse por~ lt ~' e pi e¡js e(l estudi.:.s ri: :; f~c:: .,acet:'j:· ia ir,t¿:¡~J 
rekleclGllr,}reM~<jQ~nw?l eiñt.e i~, P,t~·lirarid1 ~¡;~~Ij'ld3P~?1~5 ptol;tTIiJ~;;~;. el :nt~tC3fi1bio de 

mtEfa?:Wspf<:í.~-Hf81hit~í.to p'tr 1 aeer con5 ar que 
i 

dichos planos V clOC1.1~1 e to::; son los ~.proba-
J6 

dos por' el Pler:o Muni~'J )al en st'sión 'ce~~4a-
da d clía ~_de ' O-Tv_iLe-..,-t-



DILlGENCIA.- ~)e exti,ende en cumpHrrül~:::: 
. t l'2r"1 ~ (~(l Q.t.lcd"Ir"'l""lJ·I"'~de lo prevenido en (;1 ::lf :.~().:.J ~:; ). -'-6L < .,.,..• 

to de Plancarnierd.o p:::T<l l.:tC\c.:cr cons!.;:lf (:~ ¡. 

dichos plallos y dÜCt"JI1;;·ntos son jos a¡:.':'¡'¡·:' . "JI 
dos por el Pler:o Munic:ip;:-d. er 'sc:;,ión cc.l:::\ 

da el c\ia---(l--k.-J0-~~ _cl{__1~l~l~. 
~L SECH.E'l~:;r~'" '\t" 

~ / -----... 
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J 
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(1 
3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL 

TERRITORIO 

.1 
En una fase anterior d~ la r~"isión del Plan, previa incluso al Avance, se aprobaron por el Afuntamiento unos

¡l·,
i	 criterios generales para revisar el Planeamiento, criterios que incluimos completos como anexo a ésta memoria. 

El propósito de éste apartado es analizal', desde el punto de vista de los citados criterios y objetivos, el 
desarrollo del Plan y la actual propuesta. 

.¡t, 

1) Flexibilidad del moddo.A= ;;,;:~(i"l.L~!l~ 

?artieíiéo Ij¿- ~a ba3c je que, '20rl t:'~7s,i','':; fr.~c¡:n·~ia, lÜ3 F'13frtS ~~; Jan tri .:.:;' ,2'.. iS2,j:;,,; ,iiU()¡V .:U;;; 
tiem¡i':; ~;J¿ :;1 .:..orrcsp\)n2ic:-¡tc ~ :(1':' ;,:a;:o,; :.:'~~:':'.; i" a(;ljns,jo~~c.:;. I ":c la ~it:(,ull¿':; .:..:~¿¡ .:¿.¿ ;i:L.;,:·,~·; 

I
 

En i:i Dloment0 de redact.~:·, bSt3c ;:~,;>,::;·'i,j. -,;~pliejl~bi"~ ~t: 1.990. tn "l:,;~ Cri~i~ j;l Gv~~). c'x¡ ':"l~r'j;'
 

nube; dt ¡c~€5ión-f l;¿';5 ;r:~,,"_;, .~r" .. :1 ;;'¡:.:j ~;; '.·i:;¡:;;-¡i.-i,:¡. {Cvf~~' ....;t:i·==¡i:~·I. 1:1,;-;' aljel~rlt;l una :"¡J€V3.lcy t1~!
 

Suel". :',)11\0 é~ e"'id,:ntc DOI' ~~: l~·:tJ"~~ j' ••;'J::;J~ l¡ue.ja ~r;:teSJ,il(r,t¿· ~1·.:11;j ·:i"¡ ~..~ ~,¿;d.I:L'J:_. ~,; :i·~:,li(.;i~I;¡
 

e, •... conseguir una utilización de l suelo de acuerdo con el interés general e iapedir lo
 
especulación-. En LUéria parte, la ~~i trata de Jol~r a la:) ':0i"'ü(,¡",~r:iljlh:'~ ~j(;~d¿s ,1e: 1I1('.~i(;5 P':'i'[:
 

CrGen3i' t t.acer dccutiva~ 135 I,i<j¡ja~ p,'eciséiS para ordenar la ciudad, :rr.;:.edir la ::;.'c~da;;;':¡¡; " 
c0nse;ulr el acce~u a la vl~¡enJa de las capas mas desfavore~idas.

1. 

1, 

, 

, \ 
MI 

I 



Tal es su intención, pero de$dichadam~nte r..~ demasiado pronto para conocer las cV/I;;ecuenclas de su 
aplicación, tanto mas cuanto que para ser eficaz dr.he acompaftarsa de una adecuada polItIce fIscal y 
de Ulld ~ignificatlva caPdcidadde gestión por parte de los Ayuntamientos. En un terreno como el de 
la legislación del suelo Y, aplicación de la misma, donde cualquier etapa se cuenta por años, es 
avent'urado"predeclr el alcance real de la nueva Ley y sus efectos beneficiosos -Que indudablemente 
va a tener- sobre la politica municipal de Sueldo ' 

El criterio de la propuesta es el de apostar por la capacIdad de gestión municipal, por la capaCidad? 
del Ayuntamiento para utilizar la Ley y poner en el mercado suelo urbano suficiente en todo momento, 
siempre por encima de la demanda, tanto por medio de Los nuevos mecanismos y Registros, como por medio 
de la ágil gestión del planeamiento de desarroílo. Pero en todo caso,consideralos ilp.rescindible una ) 
cierta holgura. l 

la propuesta pretende, en definitiva, posibilitar la capacidad de '¡estión del Plan Dor parte del 
Ayuntamiento, de forma Que ésta ~ueda adecuarse a la demanda real de suelo, -insistimos- con holgura 
suficiente. 

2) El convenio urbanístico como figura de actuación 

En el periodo de redacción del presente Plan, -va para año r medio-, se ha potenciado en lo posible 
la gestión por medio de convenios urbanísticos paralelos al Plan, y se han conseguido importantes -i 

resultados Que esperamos sean suscritos con anterioridad a la aprobación inicial. Uno de tales ~L 
-\:'': .~¡~-0convenios se firmó ya entre Ayuntamiento, MOPU y Defensa. De ello hablarelllosaás adelante. 
{ 

I'l 
,., 

.;-". 
~:. J3) Diseño de elementos urbanos significativos 

d .¡ 
La propuesta presenta, en las fichas correspondientes a..L-Manealll'tffit.o..de-G~.s.a¡;¡;,qll9.J. ordenaci,Q.Q€s no 
~~_:',_?r_~ct icamente para todos ellos. Además, y dentro del diseño general, se ~di;~' 
específicos (esos sí con carácter normativo) aislados - Cruce del Cristo, viario del Revellir" tI-azado 
de la via de la Marina, de la curva posterior al Mercado Central, .. etc. 

4) Politica equilibrada de calificación del suelo 

El criterio de la propuesta es poner en marcha la actividad inmobiliaria en un primer periodo a costa 
del suelo urbano. los planes parciales PI'09rall\ados en el primer cuatrienio dificilinente van 3 

ejecutarse en el mismo. Por otró parte se trata en su mayoría dt suelo residencial especializado. para 
U;) mercado determinado actualmer.te no cubierto: el de la 'livie....da unifao,ilia,. ~n hiiera, etc. 

1:. 
El suelo urbano calificado es Suficiente, conlo vetemos más dlJelante, ~ara {..ubtii' es,; otr'ioóo. ~j
 

pr-o¡:,uesta, por otra paíle, no se limita a proponel'1o, sinil Que, en cierta tiledida, ~.a ¡J¡;j(.:j('adv ~'
 

; ..J
ges~i;)narl\.\- 61 :'lenos en su ~iertientt indu~t:"ial 'f de V.P.O.- de fOí!na t31 que :íl el. P13í. ~t ili;:l~jt;i
 

lvs con'/~l1ios que le. -"3" a hace, posible. Entre ~ilo y los ;,etazos de suele< ,-"bano
 
de ~a nueva L~1, l',abl'~n d~ prcmociona¡~s~, la demat)da real aparece c~bie:·ta.
 

El suelo :Jrbanü Pf'úgramado para .;1 segundo ..::ua~j"icnio r, ¡:'·)5ibL~;;lt:it·;. :: (I~' ;:lt0~ra¡iladú~ h.,:,o;-§r: ,:,;~ 

cubrir, en	 tódo C3:iú l el úttimo p~riúdo 1.1~¡ P:an, ). [t~~.ii=rallll)~ ;~u( ~)i n~ ·j",,~:·r\;d t~ nú~'~nIJ a(¡'~1 :" 

subsiguient~s de vigencia del mismo. 

sI Vi'~encia	 JRUQtfUiMr:~Ii-enfije(Pt{!ll"~á~· <1: a< .: d0&.I !·nr,1irr;i.·::n.to
 

de lo I)n~¡rcnido en (' (' i. l,~.:L) ri'~\,; .•. ;: .'n-·. .
 
La ~IÜPllh~d asur.e D'acttCamante en 3U t-Vl t dd t"IIV¡:QUi1"dS Val,trlones en el ~a~o dt Re.;; ... tu ;u¡"
 

el pla¡l¿am~¿ttJl {~.b;r~O~1JUlltf8~~WJ1'qhÚ,J • h.ClCé~~.:rl6lil,lS4~~reg"~I.ld::;;;::nsa :;:.j: '" ~'.l; te ':;,;:
 
Plan EspeCiaL .d~}~'r'UI';IV. del rl)~r~Q de ut. 1 '
 

Lile lOS pw.nos y ClOn 1]·n •. 8 SOIl o'; ~ir,rc:·,a· 

dos por	 el Pleno á1u1 i ~ipaI en s~sióu cckLra- . 
da el día__q ~_~()__c1(¿ ./qq !:L_38 

__________E_'l_,::;_·I_~(_·;_(~_J,;'_rA_ll_I(_) _G_I~_~N_I_,,;J_-{¡_\l_,·	 ~-'_"r~""_~.~L 



6) Pi:ílicil!.~ción ~úblicá y éonsenso p¡,[íti(.(, 

Este ha sido uno de los aspectos en los Que la Corporación ha incidido profundalente. El Plan se ha 
centrado en gran parte en su di.ensión participativa, intentando cubrir las insuficiencias detectadas 

'1 ~ en las experiencias anteriores, pues no se pretendía acoaeter grandes estudios, ya realizados en 
~ ...~ 

J,;]	 cierta ledida, sino prolulgar una nueva' Noria Ciudadana', buscando el .áxilo consenso y sobre todo 
conociliento posible, no sola.ente de las organizaciones socio-políticas sino de los ciudadanos en 
general.¡~ 

I '·1 

J .J 
La piad central de ese impacto buscado sobre la opinión pública, fue la campaña de info,ifl3ción éil 

la fase de criterios y objetivos y la participación ciudadana. Dicha campana se estructuró as! : 

j ~J	 a) participación de los ciudadanos en general, ba~ad~ en 

E¡posición de criterios y objetivos en el hotel La Muralla, anagrama de identi fic.Kión, 
slogan (' UNA ILUSION EN COMUN '). 

CaiflPaña publicitaria sobre la elaboración del Plan, consistente en cuñas en ¡-adio, anunci05 
tn Piensa, video en TELE-CEUTA, furgonetas anuncio, carteles, oficin3 de Inf0(:;;~c¡0n Pública 
~ermaÍierlte, concurso de redacción y dibujo de los Centros Escolares .. ¿te. 

Edición de los siguientes folletos: 'VAMOS A MEJORAR CEUTA'; 'OBJETIVeS PARh REV¡SAR EN PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA'; 'INVERTIR EN CEUTA'j 'fOLLETe INfANTIL'; 'PLANO CON HOcA DE 
SUGERENCIAS' . 

b) participación entidades ciudadanas 

Se mantuvieron reuniones de trabajo con Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Empresarios, con 
todos les partidos politicos, sindicatos, Colegio de Arquitectos, etc. 

el participación	 oficial 

Reur;iones con la Delegación del Gobierno, Ministerio de Defensa (Gerencia de Infraestri.Jcturas de la 
Defensa y Comandancia General de Ceuta), Direcciones Provinciales de la Administración Central, .Junta 
del Puerto, etc. Además, lógicamente con el equipo de gobierno municipal, técnicos municipales y con 
la Corporación en general. 

[;', L¡: ..;' ;. ?e9 fu~ entregado un documento previo de: debele. 

t¡¡lcÍlCcf:WS. (¡wc 21 conjunto del di:;positivj ~: ir¡fú¡'11,,:;(.i6i1·~·';;; : i..: ipácl(;;", ;'üc$L. ::;', f:..;r:ci(;i~ajílicn10 "¡é1.;·~· 

;,;-( 2)alud·j..:.: ":":'I:;:~' ~o.:.itivo, fa ~u.e nunca ,ji:' hablé t.i;·i~0 J ~:,; 3.~~1i.~:f¡cj:t¿ ;jt ~r; Plan Sentt61 Oj"lt:.: j 

Út str r~alizC:ljo. Ha sidü uno de los fficdi0S de tran:3misión 1;16S .:f~ca, ia pai·~icipac.i0n tS':'0iar. ('Oi": 
·.:hatlos :;vt1i""é 10 qLié ~:i un Plan Gene,..al de Ordf:n9'ción vltlana ..' l~l:; ~; =~':J50$ í¿5:i~·adr~':. v0í 1,;:':' .:.11: .... =..

I 
I	 DILIGL~NCIA.- Se extiellde ell Cllllq:dill1kl1to 

ele lo prevenido en ci del f<cqhHl1Ci1 

1	 lo de PlalJI.:,ctlnilJll0 

1
 
1	 31 

'1
 



· \ Eliminar la infravivienda en Ceuta." 

Se planteó como primer objetivo y el Plan General ha hecho Uf, esfuerzo especial en ese terr·enú. Los 
dos mñYOreS núcleos chabolista$, el Pr[ncip~ y Recinl" r { alguno de los pequer,os 1 se tratarán como 
Plan.~s Especiales y :;e remodcl(jnín~de,:uadan¡eirlc. 

Perú ~¡ auténtico esfuerzo ,jel Ayuntamiento, contand,. con la colaboración de la DdeoJación del 
Gobierno, y del Ministerio e Obras Públicas y Urbanismo, ha sido gestionar 'i resolver, dlJrante el 
periodo de redacción del Plan, no sólo la previsi&n de suelo alternativo para alojar a tales núcleos 
( L0ma Colmenar fundamentalmente, pero también Estación, Ejército Español, Sidi Embare~, y un largo 
etcétera) sino el compromiso de presupuestos pal'a prol1iocior¡ar, construir y urbanizar (ca2.o Loma 
Colmenar) tales iniciativas. 

¡ 

Proteger el Patrimonio edificado i . 
~.' I -

El Pian recoge medidas de protección y conservación en una sel'Íe de edificios y conjuntos, íllÉlS de 
ciento veinte en total. De los criterios de selecci¿n de los mismos hablaremos mas adelante. 

, \ 
~J Potenciar el desarrollo co.ereia: e industrial 

El Plan General propone la creaci6n de tres nuevos espacios industriales y de almacenamiento: uno de 
e!l,¡s -convenido ya- en Loma Col:l,enal'¡ oti'O, dentro del ámbito del sistema general del puerto) 
propuesto por el Plan Especial del Puerto en terrenos ganados al mari y un terc¿i'o junto a la frontera 
del Taraial, Que nc busca sino completar y adecuar las actuales instalaciones industriales y de 
c.ul ti vos. .;~-

4) Lograr viviendas dignas para la totalidad de los ciudadanos 

lógicamente, dentro de los lImites del planeamien.tú. Se prepara suelo, también para el sector de 
población a caballo entre la Vivienda de Promocióm públi,.a y la iniciativa D;";'Jada, .~ue no iúgíd 
accede; a ninguna de ellas. Se pretende Que EMVICESA, la Empresa Municipal de !a Vivienda. (¡1''Janic.; 
y facilite el suelo)' la gestión de iniciativas jt 6uto(;c:nstrü~.ciór:~ ;:oOPt,'(5~i-·/é!s. ~tc:. E~:VrCE:'M 

'4,. 

;¡ 

'. 
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.~ 

~j 
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, ' .1JI·.j -j 

;¡JO En la propu~sta, la 5up~rficie de no U/'banizable p,..¡)te~ido es muy ".lperiar ~ la de no urbanizable 
común, y ésto es así no sólo por las carácterísticas de interé;; ecoló9i';0, ¡¡tC;'3;, etc, sino porque, 
hab!Ja cuenta de la escasez de espacio del t~r@ino municipal y dE 13 c¡)nsecuent~ escasez de espacio 
libre, Ceuta no' Sé puede permitir el lujo de no protegerlo. 

De h¿-cho, -ver las nor'mas para suelo no urbanizabte- la propue:;~d no ;;e.";¡¡ite en absoluto la 
edificación de viviendas aisladas en suelo ne urban;zab:e, n; siquiu5 COil la excepción de Que no'(JI formen núcle~ de población. En Ceuta no ha, sector primario Que Dreciie ¡ivi; ;~ntü a la explotación, 
I en nombre de tal nonnativa se han cometido muchos desmanes ~'or tGdo c; ter;":t~;·:¡) niidonal. 

Organizar el tráfico dentrD de la ciudad 

'-J El tráfico eS objeto de una propuesta específica, en un posterior aDói'tado de ~a merr,oria (rilodelo de 
" desarrollo y ordenación propuesta). El Plan propone una serie de actuacivnes "lO rela.::ión con el 

sistema general viario que se recogen en los Planos de Ot',je~aciórt, i' SOí, 00:- tar,~o ,'¡orl11ativas,I 
sugiere una ordenación del tránsito rodado, Que entendemos que no debe dejar ~~ ~erlo por mor de lar-, 
necesaria flexibilidad: 

I 9) Mejorar la calidad ambiental y arquitectónica 

I 
la propuesta indica la necesidad; en los temas de vertidos, 'abastecir¡iientos e infraestructura, de 
contar con un Plan Especial que estu~ie en profundidad. y proponga soluciones, : todos éstos temas. 

I 
10) Objetivos puntuales 

Han quedado englobados, normalmente, entre los sistemas generales ._ ~lan~~mi~nt0 de desarrollú~ 

~or lo que se irán viendo posteriormente.

I 
1 DILIGENCIA.- Se extiende en el unpHmicnto 

de lo prevenido en el él.rt. 128.5 dt.:! R<~~¡;:i.lnen

I to dcíJlzme<"unie.rlto p~tr<l ! 1.,::cr con;¡;tar que 

dicho.;;e pinf!os S' cJc,cl;rr,;::ni ~s ~<;·n 10."; <:1:':[ uba

dos por el Pleno lVlun!cjr' al en Si.~:.'::ión celebra-I da el día .__.. 0.L?L _. ~i(¿,t -.Jl.e---d4'1 L¡ 
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j 
DIlJGENCI..6:.- Se extiende en cllwplirniento

'rl 
¡'~.' de lo prevenido en el are 123, [) de! P.cglamcn

j to dc PlaneamJento pata í'l(~c~~;r constar que 

',-1'	 dichos planos y documento:~ son ]()~; aproba
:: 

j	 dos por el Pleno MunL.:j¡)~:J en ~:,(~~jión ceJe~ra-

da el día ~L_c?ke.,_,..._._Y-º !i-e.dqqJ-{ ,
JI 
J 

j 

I 

,1 

4. EXAMEN Y ANALIS'IS DE ALTERNATIVAS 

I , 
En el proceso de redacci6n de un Plan General, la toma de decisiones es constante. Se analizan las alternativas 
g~rianentemente r se avanza por una ú otra via sobre la marcha, aunque muchas veces es preciso ~0lver atrjs 
a consecuencia (~e sugerencias, 31e9acion::s~ cambios OC PL.r;~(I de ··¡ista·...-(Jtl Ayuntamien~0~ : ;:ii"'CU(lstQií~i=s , Se ¡",m tomado dedsio;',es con car'ácter ;:>reviú al Avance, (los criterios. el modelo de ci'ecimient0. la 
clasificación de suelo. la ~lección pric:ritai'id de la \·Ia Je p.3tti,:iPd(:Ión ;jGbli~.:: l (;onst;"ISO ~)o:¡ti;~0;, 

d~.!rante el Avance ~¿l 9fadv dt protección del st.:elo :iC' ¡.JrbE:n:z~tlle. ~t(,l y ~ori DúS~¿íi{;""idad .j! A'¡d(IC~. 

y (¡tra~. deci~ione~, en fin. no ~Ia habido 0~ro í'~irlr::uiú ai;¡;' ~1)i;I,~r·1e.:., ;r:¡ri si¿ndo ")i1~~;it'j'¡te:, de ia:; ·ji:iC'ultJ:J~) 

:; ir;~onv¿nieí!tes que énC¡~tr3:·, (POl" ejemplo, el s:1tlv üit.trl:::3~¡c ~:.3S cJecuadv, -,' eii ¿SÜ ':'úinc~dei'¡ tJd6S :3; 

;Jrú~Jt~tas de ~lanea;ni¿:·,t0 hasta la fech,; .. St én ...~iJtil~('[j, ¿'Ii ))att~, ,i9u,;$ abaj(; de d03 ;~3~tJi; ..·; j, .éit ;JJ¡'~;~ 

:11 l~~ lllderlls de ~i\ ¡1I(llllt Cvil pel1d!el1~~$ de hasta el biJ ~). 

Si:; e¡~bij¡'90, dur3nt~ d C:lti¡no ¡:oeriodo, nos hemos encvntl'adl,) con dos elementos de diSCusión. Dus sel'ic~ di; 
alternativas entre las que ha habido que optar y aUe merecen una retlexi6n más cuidadosa: la aparici~n el 27 
de julio en el a.e.E. de una nueva 'LEY del Sue10', j :~; ~r¡teriJs de conservación Je c~nju~t0i I ~J¡f¡c¡o~, 

, 7 
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la incidencia en el Plan General de la nueva ley sobre reforla del Régimen Urbanístico y Valoraciones 
del Suelo. 

Eljrueso del Plan Genel'al ha sido I'edactado durante el periodo de vigwcia completa de la ley del
 

Suelo de :,975, y por tanto de conformidad con sus Reglamentos; con la práctica urbanística existent~,
 

consultando Planes Generales redactados de conformidad a la citada Ley; y contando con el conocimiento
 
y l~ experiencia que se ha ido generando en la re~acción de plarieamie~to dUl'ante lcs Gltimos Quince
 
at~os . 

P,?r(, ,?ó1 ~~t¿. íilomcntc" con la JProbación d! lb nuevb 'ley ~ulJl'~ ¡¡~rl)r'l¡j del ,R~gi.en UrbanístICO y 
Valoraciones del Suelo, el I'¿gimen del suelo, y muy en especial el r~giíilen de suelo urbano, ha sufrido 
importantes modi ficadones, Y en un documento tan ligado a la Ley como un Plan General, es 
imprescindible I'eplantearse toda una serie de c:;est iones relacionadas con la nueva legalidad. El 
adaptar ur, Plan ~ la nueva Ley no equivale a modificar detm~inados cispecLs ;.untuales y sir: ;¡la/c!' 

,~."~incidencia, 3iiio adaptarse a modi f icaciones sustanciales sobre régirr,en de ;)ro¡;id3d, detecho al 
a¡;rovechamiento, e incluso determinaciones propias de la ordenación, g~lf 
Quiza lo prudente, en otras circunstancias, sel'[a esperar que 3e fuera produciendo una I'eglamentación J"
acorde, f creando una nueva práctica de planeamiento, e incluso una jurisprudu,cia, Fero el Plan 'ir 

• ¡J'
General de Ceuta no puede esperar. Muchos años sin planeamiento eficaz, adaptado a la Ley; unos meses 
eJe suspensiún de licencias; convenios en marcha; etc, conve¡'gen en lo qlJ¿ enter,detilos i.periosa 
necesidad de contar con un Plan a corto plazo. Yello aboca al Plan General de Ceuta al incómodo papel 
de ·plan piloto· en el terreno de la aplicación de nueva ley. 

.. ~Tal situación implica múltiples inconvenientes, y la obligación de adoptar decisiones y tomar opciones 
no suficientemente santificadas por la práctica, Posiblemente sea preciso, incluso, revisar el Plan ",Ir,

~.:) 1
a la luz de los nuevos Reglamentos, que necesariómente va a producir ló ley, Ó a la luz de nuevas 
sentencias Que puedan hipot~ticamente incidir sobre determinaciones del Plan, Sin embargo, a pesar 
de todo ello, el criterio del Ayuntamiento y del Equipo Redactor, es seguir adelante con el mismo. rlr l 

En la redacción concreta de los documentos del Plan ha habido Que ir soslayando incertidumbres 
sucesivas: en el Estudio Económico, en tanto en cuanto se prevén nuevos gastos e ingresos en función 
de transferen.;ias de aprovechamiento. Muy particularmente en las Normas ~rbanísticas (docUillento 
normativo con una nueva normativa), apoyadas en unas Nor:aas de gl'~n calidad ttcnica -las del Plan 
General de Madrid- que en muchos aspectos han supuesto una avanzadilla de la nueva ley, y en general, 
en todas las determinaciones del Plan. 

la adaptación del Pión a la Nueva ley ha ~UPU~st0, por tanto, la toma de detcrLinadas Jecisiones Que 
veremos a conlinuación, Mel 
1.1. Clasificación de suelo. 

t • 
Indud3bl¿;¡lent!~ ¡ji"l;) .:le los objtti"/v:S de la Le) c::' jJ0ílCf ¿;;'l t: ;,i¿í.:a.J:.; ~;' ::.~;:iv, ~: ;•..rt.:.i vbli:;Jda. ;v;'::¿ ....."'J. ! ~. 

una scr'ie ;ji solar::s :~Llt 1~:Ji·: 1j lc9isla..:ión : :3 ~r¿cti..:a anl·::r ~:; ';c, =~':.3;)atj.:in ..:i: ¡)i'(;-::~::'Lr J.:. 
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.J E:.~¿orf!jem(ls! en t'jdo ca,;ú, ¡,:,¡"'¿fer"itd;; i€,\,'i:;ar el Planeami¿nt0 C'fi ~1 primer' (.ua~ri¿nio, 51 Se Pl"'OÓUCt 

Jn ~es~Quilibrio notabl, ,~ la af,rta de ~uelo.

!J 
~3 iJi",::ión ddoi.,tcll"I~". S.¡t"¡ r:,¡"I~;d¡ "di), ..;;:.. aumentar ((;i~I;.:tu ,jl A..... anc.; el .::,u¿-lú rej;",~tiJ..:, J ,JJ.J(¡:.:.:wdti':tu 
~l~":(i;Jr. Es decir, ci::.miiiuir el Juelü ürb(jniL3~;t finJlis~a y vro;;(;¡"ciur:a:' 31 A/untaJlietilo~ -"y"'!I 
taf¡l~i~(¡ a la iniciativa ¡:irivad3- la oportunidad de ajustar'se as; a la demanda eficaz a 1" lar\JO .lelFI desarrollo del Plan. .j 

1.2 Areas de reparto	 y aprovecilaliento tipo. /1-
I

Lir,a Je las obligaciones más claras de la Leyes la JtlLíiitación 'de Arcas Jo .~eparlo de Carga, r 
~ ,

~" "1\, 3€lí"~ficios para la tútaliJad del suelo urt.Ólio ¡. u.."banlzable, I ~a subsiguiente a;>licación a las mislílas
• 'l' 

i	 ;.1e .... 1'; 5provechamiento tiDv. El mecanismo! POi"' no ~:"Isai'ado, abre innumerables vías u¿ 3pli(.óción! ¡" 

nI) eS la menor de clias la ;jiscu~i¿ln sobíe el tamargj fítr:cio de la:) áie3s de í~paj"'to, 

l.'"'~I 
,	 El ~;a;,tear, en suelo urbano, grandes áreas de reparto (~Ol' ejemplo, 

.::nti;ud, ensanche y zona indust(ial~ ó bien una (¡rdca pl.~wa ~oda 

¡n~cnvenientes. Entre las ventajas son indudab:es: 

La capacidad y la facilidad vara hacer d~~~:V0 e. "uince 
municipal, agupándolo en un n6cleo eficaz. 

las correspondientes a ciudad 
~a ciudad, ~u;ionc ;¡~[jtaias e 

¡Jor cien~0 de é1Pt0vecr,amientú 

La mayor equidad, (6	 al menos igualdad) en el reparto general de dProvechamient0s. 

y entre los inconveniente~; 

El mayor "importe" de aprovechamiento transferido, pues al er:cerrar' en ~ada á:'ea 
edificabilidades muy diversas las transferencias de aprovechamiento son necesariamente muy 
altas, con el peligro Que supone para la hacienda municipal si se empieza a edificar en ¿0nas 
de aprovechamiento por debajo del tipo. 

El desgaste :Jolitico ·~ue puede SUPOilCl', -y Ceuta es el caso- el igualar el aprovechamiento 
entre zeonas y sUélos mUI dispares. La propi"dad ce muchos de ellos es muy antigua, pero i,¡; 
trasmisiones de propiedad en las 6ltimas décadas han sido de acuerde a la edificabilidad 1 

a las expectativas (no ha sido lo mismo comprar una parcela para una unifamiliar Que un suelo 
,;omercial en el cent!'o). Desde luego no es fácil convencer a los ~,rop:~tar;os de sud;; :a;-'J 
de la justicia de tal igualdad. 

.. .,;. ....	 " áreas de rcparte peQuefias presenta 
'J:."" •• 1 

_: ...' -: ji. ... ,.:. " 

•	 oO'". "• .: .,;,.): L.:" .i. :~",. "" 

- -.' ," .." 

,.; .... : ...... ,;J .... :I ... _ 
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1. J. El ~udo 

El .;r~~cü!(: 5 
ediric5ei¿n En 

~a o¡:,eión del 

no urbanizablc 

de le Le¡' limit.3, d ~¡Ut3ti"O enL:nder tÍ! mayor 'Jtdd0 '~Ul! el !il,jd,~lo ar;te-rior, la 
suele no ~rbanizable. 

Pian, de acuerdo con tal eriteri" y con la lógica de ordenación de la ciudad, es 
¡:,rehit:r la construcci¿r, de viviendas aisladas en tal tip,) de suelo, aunque no formen núcleo de 
j~t;lal.ió;·¡" En 19 kiiómttr-os ;::uadrdJ05 J f prá.:ticamentt ~ir, .::gri~t11~t.!i'a, tnter:demvs '~Jt no ti~ne 

3ir;~.¡,Jar](" en 10 t')Cante a instalaciones de utilidad públiCa e interés social, creémos que pueden 
0~edar en~¡loJadas en la expresión· ... vin,~ulados a la utiiización racional de recursos naturales', 
i por :anto tener cabi~a en el ~ismo tipo de suelo. En Ceuta se plantean tres supuestos de 3P¡icac¡6n: 

:.- Las insta:aciones defensivas en suelo no urbanizablc, presentes ó futuras, Que entendemos 
jeben asent3fse ~n &;te ~ip0 de suelo. Seria gr'~tesco ~0nsidtrarlas urbanas ¿ ~!·ba¡l~labl~s 

dal~les un aproveChaffii~¡lt0 tipo, 

Las i:'¡:"~(j:Jcio(¡¿;.;; út intr'aestructuta ó de la Administración: DUtstos ff'onttrizos, 
cefil~;-:tcr-·ios. intala(;iG¡¡¿':; de: tratamiento de ('esiduús, de tratamiento del agua 'i saneamiento, 
etc. 

3.- Determinadas instalaciones vinculadas a la utilidad pública ó interes social: centro de 
acogida del Ministerio de Justicia, instalaciones turlsticas, de plaYd, .. ete. 

l.' Areas de derecho de tanteo ¡ r~lra,t~ 

El Plan propone la inclusión en Areas de derecho de tanteo y retracto de dos tipos de supuestos: 

Las ~¡viendas de promoción pública adjudicadas a partir de la fecha de aprobación definitiva dei Flan 
é:1 ~~opiedad, tanto de la Administración Central como de la Local, I las de sociedades públicas :le 
vi'/ienda, a partir de su segunda transmisión. 

L05 edificios descritos en las (>rdenanzas, el cuartel del Teniente Ruiz, la Fortal~~a del r:ac'ho, 
Que no son factibles de asumir hoy en dia por su inter!s para la Defensa. 

2. - Criterios de conservación de conjuntos y edificios 

tdificiü:J 

-' .• ' ..:. 
'.' 1 

..:. .. '.;; .. ~ ..:. ~ ;; '.. .:. '.: j: • 

-.~ .' 

'.,j r. 
~~J 

,'.. " ' 
'''''. '~ .¡ ,·r,,,"'n'- r 
:~ .. '.: , 

ó:~ f i 
,'";.1 

',; ;

1 t
_ 1 ~) 
,...J 

... .:. 

I 



r· -....'.. 

;;1'·
r . 

J	 La o~ci¿Íi ¿os :3 segunda. Consid·:-r-am0s Pcl i'jrosas ;:ar~ la -¡id.: je la ':~ ...\~li.j :d; posibles actuac.ivlles 
encaminadas a la conservación a ,,!tranzo de la ~isrna. Se han multiú!icado los ejemplos de cascos 
históricos vacíos en ciudades ':(,(: ,li\.:ci·¡c' maro;' ¡,atrimonir, .~r'"ilité·.t.)n;;;c, y la Almina ,;,. t,OY 
tundament31ffiel)~t ~;} núcleo ViV0. 

Pero ¿cúales son los edificios I conjuntos 3 conser~ar? Elc:Lyendo los escasos edificios ¡ conjuntos 
de~larados de interés por ::1 i1¡nist~l"\io de CultU:\5, ~Ut c0incidén tr: Jran ~edida ~or: le; mejoí del 
patriiTIonio históricü artfstic0 de la cIL,;dad, !jOS enc¡Jnttd¡'jl0S ~orj ~~a cantiJad si9ni ~~ca~i·Ja Je 
edificios y zonas de la ciudad !~Üe, a nuestro entender. habría también Que s51vaguardar del Pt0CtSO 

de edi fi·;aciór:. 

La dificultad de utilizar ctitetios objetivos en la elec~i~n de :6¡~:; td~fi{.iü,; r~"(:ca, ~stilo,

I materiales) PueS el res'Jitado de su emplee es nece;ariamente extravagante ( er, la misma época y co,', 

I 
el ¡:lis;n0 estilo se ha producido arquitectura d€ calidad' mur .jiVtt5ó!, .-.(.n'Jie(t¿ 12 el-; >:.i,Jrl .:;', ·.ir.d 

decisión al€a~:Jtia! gi..iíada muchas veces ~Oí tI ';;l,,;stü ~ler-s.(lnal. Eí. ~St terif:liO ¿ntcí¡deiiius ~;..c :::1 
periodo de información pública puede) debe ayudar al eQUi¡;"j !'eJact'j¡ él; la de¡;'ui'3ci6" Jefiniti·¡a de 
tal elección, donde convive arquitectura militar con religiosa, I ,1,oóerni;;¡¡o i ,acicnalismú ~Oí¡ 

murallas I fortificaciones del sig10 XVIo 

Nos énconlram0S también un últir.lt:: ~r¡Jtlltmao Ceuta c.:, ~ ~c fi1~ J ;.lna l.:h.c~:,j a:r.ul'.:llada 1 C!Ji"¡ ~r¡ ~iilnúr.:t(o 

de _arios de 'lluralla, de balua!'t~s )' fOltificaci~iitS por todo su ii::' :.;.d:'~. ~3S tí'anSfOrJiKio(I::; 
sufridas a lo largo de siglos han convertido la mayor parte de tales murallas en sifi¡ples restv>

I arqueológicos, ó las han destruido en s~ totalidaoi. Con ias excepción de las murallas Réales del 
Angulo, las Murallas Merinidas [parte), y sectores aislados de la Muralla de la Almina, amér, de 
determinados baluartes, el resto Se ha degradado t:rríbiemente cuando ~o ha desaparecido. 

I 
I Pero además, -lógicamente, al ocupar el Perímetro de una ciudad estrec~la y lana- cual'luier solución 

a las comunicaciones viarias de la ciudad pasa por la inte;""icnción so~r'e ~ales ;>afios de ;;lui311a. ~3 

propuesta del Plan es declarar todas esas murallas (las más degradadas) en el nivel dos de 
conservación y permitir sobre ellas I su entorno únicarliente intervenciones del sistema general viario, 
siempre sin permitir su derribo. , 

I
 DILIGENCIA.- Se extiende en cumplimiento
 
• >' nr', ,- (' ... \ l:><"Ir1'l'''In''ll~de lo prevenido en el ~H'l. . .1 Lo'-'.:) .k:, ) '·'··b-a 
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\ 1 -- ( ... , -~ f"-'~" t'·- .. • ,''::(-:: -~ ¡. ¡'o_-. _;3.~);·~ ;!)adicllos t)~~-1r!C)~:-; \ ~-'!{),- :_'.: _.l'" \ lt.l 

1 o	 o. • ~ '., í \ r~' t , '!-) 1 •. , , • l I .. ,. o:1 "" ~. 
• 

\, ... \ ~o - (I,	 do~, (fr.i1.' (,C! ..•••.•,.".• 't.·t-' 4'cie" .0'-'~l:0~ ~(J-!{ _~(~(q~'-j_._-
da el di;¡..	 / r 

1,. o. ( ;0 .,¡o iO~Lt..f ~': ~'I#~<'\!# 
1.... l .• '1'/. o" ,'",,- / 

/ ' . 
./" 

~ .• 

I 



,- ,ir'! .: 
~ , 

, ' 

" ,'-. 

r; 

;;:~

'rL 

,.:--; f 
~. ',' .. l 

~ .' 1 

:~;;{ '

.;..:.'¡ 

~-!r 
.c.:,·· .. l' 
.:::.=t': '-

Ir'
J 

:1 

.:1 :r' 

,1
Ir

)
1 .~. 

! "T (i ';\ \ 

·,1
:.. ¡ 

c-_ 

i • :~. \ ',1 'í 
~~ . '.' 

'..-. 

i 
~ 
• ,..1 f 
f 

""'1 
---"

di 



(q
"1 

DH ~JGEN~l8..- Se extiende CIl cumplimiento.'J 
de lo prevenido en el <-1ft. 128.5 dd Hf'ghuTlcn,q 

~ n° ),.,. 0- "(\-'1 si .'0" (¡l'le 
r ' ~ ~ to de PlaneatTlÍcllW pé.~ra ::'_,-:c~t ,--,.1.,. _ch . o•• 

J clichos planos y dOCi¡rnc:nJos o~;(~n io::'·; ('~~;'I:)bJ-
OI ?le'" •. ,1,) .,' .~, ,.,'.•=.";:',,., C{"('i'jn1
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:,i' 5. MODELO DE DESARROLLO Y ORDENACION PROPUESTA , 
~a ordenación propuesta se conforma en tres grandes apartados: 

La estructura orgánica del territorio, que incluye los grandes sistemas genera!"s, como la red viaria 
y el aparcamiento, las zonas verdes y los espacios libres, y el sistema general de equiparoie;¡to 
comunitario. 

La clasificación y los usos previstos para el suelo de todo el territorio municipal. 

El planea.iento asuMido y re.itido, tanto aquellos nuevos planes y PfOyectc,sJue se ¡¡ropongan C·J:P.';' 

:0$ 3ctua!mente en redacci6n Ó ~n ejecución. 
.. ~ 

5.1 .. ESTRUCTURA CRGANICA DEL TERRITORIO. SISTE~AS GENERALES 

.... ...., 
".' .' ," . l" • .Jo. .. ,J,,:' .J \ __"_ ..: # __ ..; 41. >J' _:. 

1...1.:. ..i . . j.; J 

• ~I:'~ ~ist-:fiia~ 9¿'ntr'¿d~,:) j':l{':",;J.:Ji~ todas ,j':¡Jelld5 dccividade'~ que- única:flente d~::..;~¿rtr. :.·::·i~¡J~. ;,~ ~ ... _. 

coris:de:'~iijvS glubcdmentt en el cúnjunt,j de la ciL:dad: :a ted d¿ (;o:nlJni~.::ci,)nc~. ~as ':>"c;·~.J:; : ,:J~.:. 
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5.1.1. SISTEMA GENERAL DE COMU~ICACIONES 

el TRAFICO RODADC. 

la particular confor,¡;aci6n de la ciudad disP0n~ una únic<l ~omunjcdciór, de .~,ij~,itn;dr,ralocal; d
 
tránsito puerto-frc.nte¡'a y frontera-puerto. El que tal comunicación incida lo if¡eno~ posible en la
 
marcha cotidiana de la ciudad es un empeño común en todos los planeamientos cori competencia suficiente
 
Que se han iniciado ~n los últimos años. Yeso es asi en tanto en cuanto tal tránsito supone una
 
cOIT,plicación evider,te -s0bri: todo en fechas punta- para el normal deséi1V01vi.¡¡ier,to de la ciudad.
 

No se intenta -y tampoco seria posible ni deseabl,,- trazar un conducto estanco Que imposibilite la 
COffiU¡1i~aci6n tntte Ceuta ciudad y ¿l tr~fi~0 Afl~ica-Europa, SillO ~ue la parte Je ese trafico Que no 
se detiene a visitar, comprar é repostar en la ciudad, t¿n'~a las mayores faci:idades posibles, por 
parte espaf:cla, pal'a llegar a la frontera í atravesarla. 

En tal sentido. es destacable la propuesta del Plan Especial del Puerto de Ceuta de habilitar
 
el túnel existente -correspondiente al antiguo trazado del ferrocarril- como una via rapida
 
Que canalice la mayor parte del transito rlacia la frontera. Desde el punto de vista del
 
planeamiento genera!, es una iniciativa que merece apoyo pleno.
 

Pero el trafico puerto-frontera-puerto, que en determinados momentos del año adQuiel'e una
 
magnitud impresionante, exige además otro tipo de servicios: atención sanitaria, areas de
 
estadonamientc y descanso, etc. Tanto en d puerto, donde ya se dispone en buena medida de
 
tales servicios, cómo en la frontel'a, el Plan General sugiere la creación de reservas de
 
espacio d tal objeto.
 

~~ 

Respecto a las comunic;aciones internas del tl'ático rodado, se encuentran en éstos u,omentos Jp'
solucionadas lmal solucionadas) con una red viaria obsoleta y muy condicionada, lógicamente-por la 
particular conformación de la ciudad. Existen claros problemas de embotellamientos, -1 sobre todo de 
número de aparcamientos-tanto en el Campo Exteriol', como en la Ciudad Vieja. A ello sólo pued" 
responderse facilitando la comunicación entre ambas partes de la ciudad, y creando nuevas plazas de 

fJotentiacl;5rr ,;¡¡:5ú.'~".j;; la 3(;tuc:!. .líe; r3¡:.ij3 :~u:: jiscurre pOr 105 ~::·;·én0:' ·;anadus a: ih6;
 

¡unt,,:; ,;""'lj :i¿¡'·inc. E,;~a \fía deberia iTlodif~ ... ar ~_ ~¡~¡}zad() ;;¿H~a ,jis,.;ur;-i; ~)t6;.ifl)3 i jjóI"'5L:~.:::
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AsL~¡i5ffiO prO¡;vrl~;il0~ :.. i: ¡·.;..iC'¡O ~razado ¿il la ctlarncla central de le ~iL;dad, jl,;nto a las 
~il!r"lla'; Reillf.s, qlJe ',ul"j,ll" ",I¡ la pr'¡jLiCl~a~iún dd out/de (Jd Cristo ~ travts dd ;LJ~lo dd 
Puel'to, ha~ta con5e9ui:' la rectificación '1 regularización d" Cil,ione!'v Dilto, r su unión l:on 
lw SJlidil del túnel Que c3Í!aliZil el tránsito hacia lil ~ronterjj. 

[;-1 relación .:on el Campo Exterior, nos encontl'amos con dos posibles soludorles 

;, 

r'c,

.J

infraestructurales: De una parte la ampliación r ¡Jotenciación del "le Ce¡¡::'i:! viario ( 
CapitAn Claudio VazQuez, Teniente Coronel Gautier, Avenida de Regulares 1 Aveni~a de Africa) 
y las principales vías adyacentes, y por tanto, la distribución del tr.Hicú en es"ina de pez, 
1 de otra la creación de nuevúJiatio rápido, pata d."s\·¡a:· ~: t ..áficc ·je: eje .;er¡tr'al hacia 
las vias del litoral.:.,J Nuestra propuesta es la segunda, la creación de nuevas vías por L.oma La;'93 f ~vda. Otero, 
hacia el norte, y Loma Colmenaí al SUi', t la potenciación dé la vía :i~oral n:;rte, incluso 
con la creación de un nuevo trazado estaci5í1·3eíl'~te2, ~\it~ ia 'vi~ :it0ral .;~;. U~ar-~inez 

Catena) está suficientemente diulensionada. Sin que eso quiera decir que no sea ;:.reciso 
potencial' Avda. Regulares y Teniente Coronel Gautier, pero renuncia~d0 a la am~;¡ación de la 
mis'ila. El resto de nuevo viario propuesto se redüe.: ai siguiente:;, 
Viario de unión entre el Sarchal y la ermita de San Antoni;¡, ,31 Oes~: '~e la ~j:·taiezj \Je: 
Hacho. 

Viato interior en Huerta del Molino (Pasaje Recreo). 

Nuevo viario entre el Sardinero y Haddú, paralelo a la Aven;da del Ej~rcito Espa~Q¡. 

Nuevo viario entre Playa Benitez y los Rosales. 

Red viaria para el desarrollo de las lomas de Rios y Colmenar (entre el Príncipe Alfonso, 
Sidi Embarek, la Almadraba y la carretera del Tarajal, con conexiones a todas ellas. 

Red viaria perimetral al Príncipe Alfonso, al objeto de delimitar y cor"Ll'd¡ir el crecimiento 
desordenado. 

Respecto al aparcamiento en la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto ya en [¡archa una importante r 
iniciativa de creación de aparcamientos subterráneos, que desde el Plan merece también apoyo pleno, 
y que únicagente es preciso apuntalar mediante la previsión de espacio para nuevos aparcamientos, para 
que tal gestión continúe durante el periodo de vigencia del Plan. Las ~urmas ~rbanlst¡ca5 ~revén Id 
obligatoriedad de plazas 'de aparcamiento en las nueva;; ,;o¡¡;;truccione;;. 

'; por últiííiv, ::n .¿1ación con las posi~lcs ~¿didos dé r~;t;"ic-:::~{, dt :" circu13c~~:¡1 :¡5J ~~.;: ~;'i~';:i;j':'I' 

SU necesidcij en n1n~ión de que Ceuta ¡"10 ~jO ;ido vi;.ti'ldda ~'é;-.:;..jI-I,j(1 :-ii o:i actuai ~:, .-iJ¿- ~¡,.;: ....:;·ii.,;;,ili.~.~> .....¡ 

r.~ºrUWJ[1~~~.L.- Se exl iende en Cl iínplimicnlo 

I de lo prev .nido en el ,Ir/' ¡ ~>:,.;:) (i:'l ¡'~cr:h\j:lcn-
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faita de aparcamientos. 
FaltJ d~ ~onas peatúna:es. 
Fdlld 

I
 

I
 



al CONCENTRACION DEL TRAFICO DE VEHICUlOS 

La "ar'te de la ciudad conformada por los di~tritos uno y dos, el conjunto central "La Almina", tiene 
una forma rectangular delimitada por Las ·Muí'a-llas .Reales, Ir,deper,dencia, 5antandel", Recinto Sur, 
Cortadura del Valle)' cierra el rectángulo el Paseo de la Marina Espa¡'\ola, ",i"tier"jc; ~nos fuerte::; 
desniveles entre las distintas zonas. 

En ese espacio s'e originan la mayor parte de los condicionantes que definen :8 ciudad -organismo> 
oficiales, sanitarios, representativos, centros comerciales, etc -. 

Ae~li:l problemática urbanlstica oC une la coincidencia Jcumulativü d~l tráfi~o (.\alida f ¡l"~jda je 
los barcos, horario comerciaL etc), y se agrava al 'obligar' a pasar, l)rácticafiienté a tod.) ~1 

tráfico, por un punto concreto. Dicho punto lo configura el Puente ~el Cristo, ~onlález Tablas r Avda. 
de San Juan de Dios. 

Veamos posibles recorridos en los Que se pasa, sin dirección específica, por jiG~,o PUi1tO; 

Puerto-frontera.
 
Puerto-centro ciudad.
 
Puerto-Campo Exterior.
 
Puerto-extrarradio (Benzú).
 
Frontera-puerto.
 
Centro-puerto.
 
Campo Exterior-puerto.
 
Extrarradio-puerto.
 
Ciudad-frontera.
 
Ciudad-Campo Exterior.
 

Esta situación, unido al posible futuro empleo del puerto de Ceuta como 
pais vecino a la Comunidad Económica Europea, nos lleva a rechazar (pese 
solución, por muy voluntarista que sea, de hacer coincidir en ese nudo 
tanto, intentando sector izar el tráfico. se plantea: 

Via directa y rápida puerto-frontera 

tránsito óe 10& a'_rios del 
a su menor coste) cU31~ui~r 

dichv tráfico pesado. Pür 

La realización de una "ia efectiva, de alguna ,¡¡anera 'obliga d que 1.:; misma i~':; coinci.:Ja CC''''' ..,_ 

vértebral circulatorio, y por tanto Se aprovec~la la infraestructura ¿:isler.l¿ j.;' anlig~o f,:,:'oe,,(: ": 
q:;e, con una díiloliaci.5n ud tLinel etistente, p",rmita un acceso ¡'áDidú .. d¡;é_~'" 

Vla de acceso puerto al campo exterio(. 

Olr::; o'JlufIlt:'n im~úrtante de t¡"'áfi":':(i.' .~i.i¡; '':.;n:i:...,,:: :-(¡ ;:¡ eje c~taju . .;~ .::i ~:s-jt :.:: ju ...Jl0 ~i,;::·; 

COfilO destinü ¿l Campe [.tttriút [Hadú .. R0salcs! ?;;: ~~:j¡':':'. p¡ :,¡ ... i~,,- ~ ;.;~ ... :. ?d;"~ .~ ; .. t~( ~;'i :';';~> .. :':",-','::. _. 

al c'je princip31~ :;~ ~taZ3 una ,,:ia qUt desde Cail;:.il~ero DatJ. 3travíesa 1,:¡ .~a ~,;::; .. ~,; .~; ,.,:,.':1'; 

Esta propuesta obliga, al 0~;j::-t.~· ::;~ :·I.:iCf;<J ·:f-.-~·.. ,~ "¡.',~i",;<:,-, ~~:.. ': ~ 

d.; Africa '¡ A--¡j. dé 3i.W·:..:t0f¡a tn ~¿:1:.3 J::; :.;:-¡ ~'":~ 

C~m"o Exterior al centro. 

..." y \Ír.' j,.,! 11.'; 
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---------------------

TRAfICO PUERTO 

D~sde el puerto, Sf estahl~cen los siguientes r~:~rrido5 y se~Blizacione~; 

1Q SALIDA A 

Salida 1~ Giro derecha
 
Gl,g' leta
 
Viario Estación
 
Tune j front er'a
 

Salida lª Giro derectla 
DILIC!E.NCIA.- Se extiende en cumplimientoGlorieta 

Punt i 11a de lo prevenido en el art. 122.5 del Fü::-glamcn
Benzú 

to de Planeamiento para hacer constar que 

r---------------------] dichos planos y clOClI ,- lentos son tos ~proba
2Q SALIDA B lHADU - CAMPO EXTERIOR 

dos por el Pleno M 1icipal en E:cslón celebra
da el día 'f-v de {Clq4 

Cañonero Dato 
Giro a la derecha 
Cruce terrenos estación 
Avd. de Otero 

Cañonero Dato
 
Recto hacia el Puente de! Cristo
 
A.d. hacia el Puente del Cristo
 
Avd. San Juan de ~i0S \n1(Jci?ic~J.a Jflc ;¿-¡: liberado el 3tctúr j¿:
 

e~ui~affii~n~o escoiar.~at~ta!~~v. ~ur~~~Jr. :~:i~ia, i viviendasl . 
.~. Avd. Mal~t¡'le: :3tena (u¿ se amplia perffiitif~jJ jos ca('riles exclusivamente 

dé cnt:ada a :a duda'J, al .:¡ue se incor'pürc uno de frontéra Al¡,¡adraba. 

, 
El :¡j~;' ••; ... .;.: ;·~ií)~~::, ,;.::.;,~.:.. 'J: :,:E. ¡J(,si~i:id~dt~ .~I.:I..:J, ~-:~'2 ·f';·¡'·lr.. i¡:,t 0L:: Avda. d¿- Africa. (;~)n Uf, ;·51(, 

~~:l~i·j~" I /\'1,:. :;;; F'.l:'::''- ,:·'L!, ¡')" ~;';~.::···..~P~~ '; ,'~\.:. jo:: :.:;'J/u. : .. ¿ ... (.:', d~,:.. ''':0':'' ~':vi::'t::n ~~ '~Ut 

• Jeno~inJm0S C¡~t~¡'~11 S~r 

,•
, 5J 



Las zonas verdes fundamentales Ilue incluiría la red de la Bahía Norte, serian, de este a oeste, las 
si9uientes: 

El litoral noroccldental del Hacho, desde Las Cuevas a Valdeaguas Bajo ¡ la punta de los 
Atravesados, que incluiría la parte del monumento al Alzamiento, y donde sería preciso un 
tratamiento especIfico separativo para vertidos, tratamiento de residuos, y el cementerio. 
EL Plan lo trata como sistema general S.G.3. 

El parque de San Amaro, Que ~e propone ampliar mejor'dl' ~¡¡ tI contexto del Plan o Planes 
Parciales corrgpondiente~ al suelo urbanizllble en Id l"llera del monte. Incluso podría 
pensarse en esa ampliación para recojer una petición muy común entre los niños de la ciudad: 
instalaciones de tipo 'acuapark". Tal tarea se remite al sistema General S.G.4. 

El litoral de San Amaro, entre la carretera y el mar, que debería solucionar, además de la 
creación de un espacio de paseo litoral, elementos de déficit de aparcamiento en la zona y 
realojamiento de los actuales ocupantes. Se propone ahí el Plan Especial P.R.I . 

El gran espacio de la Marina, Que según el proyecto ya expuesto, contará con una zona
 
netamente deportiva de carácter público y una zona lúdica con importantes y divertidas
 

, , . instalaciones. Se desarrollará en un sistema general S.G.6., directamente mediante proyecto,

r"' (:)v '-:,	 ~j ~ 
'-' e: ! sin planeamiento interpuesto. 
-'	 1.) .!:l ~41 i 

~ ..	 G' ,
() o r-B--' ¡.,"-',.. @ 1-. i .... e,	 El puerto deportivo que podrá disponer de una zona de recreo y servicios, adoptando los 

.-< ro 
.;..! '..0"c;f¡ 
{/) 

g~\ criterios del Plan Especial del Puerto eri redacción, y desarrollados por el mismo . -'-~ G) .... tt
- ~rJ
 

~ ~ o
 
.-, c;; .~~ 

~) 

~'-d 
Q;. d 

Las murallas reales ó murallas del Angulo, que con un uso propuesto cultural y lúdico - -() o 
--' 
j...",0 -c) ..• necesariamente compatible con la conservación y el mantenimiento del espacio más emblemáticoo 

.... u") (/j~ de toda la ciudad- pueden conformar una nueva zona de esparcimiento de sus habitantes. Hoy-' 
Q) (~;(:') 

~. 
~f)
 

,.o...; o
 por hoy, el principal problema de las murallas, -aparte del mantenimiento-, es su falta de(.'1u '-' rl ro; utiliza 'un, ó a utilización inadecuada. Habrá de redactarse un Plan Especial temático 
V c:J 
-' l-< S P.T '.

(~,~	 .-, 
~ 

8 
>~ t

<0 "--. '-' 
~,X () El nuevo parque d la Feria, propuesto en éste caso a iniciativa del Plan, bién en la vaguada .~ ¡ti(J	 0 O 

+-'	 O ....	 j.:) . 
()	 ¡::::: ..... V J que vá del Sardi ro a Hadú (Arroyo Lavadero S. G. 7. J, bien en el actual sueio del puerto
 

V 0
 '-'	 ~~~ 
~:.fJ .~. ,r-, -¡; entre Cañonero O to y la antigua Estación ( P. T.2.J. Proponemos su creación como un parque .. '
 

O
.- 8 (/j	 muy urbanizado, .on árboles altos y acometidas de infraestructuras de forma tal que puedaU	 :::l.....	 c;: O 
c..:J	 r< acoger a la Feri~ en agosto, habida cuenta de que la ejecución del Proyecto de la Marina<1 ~ ...... 

~'I GJ e !"-: 
"', dejaría a la Feria sin espacio central donde ubicarse.> _. {ij~I (j c. " ,.... 

H 
r; .

,~:.:JI (/j 
r·" 

'"0 
r "\1 

r-"" 
,__ 'J Ei parque de las Puertas del Campo.
':,." ....; u 

;1 
,'f;~I .:; 
"~ 

~ ..... :'::¡ ;0:. 
"~ u "", -c L'h nuevos espacios ,je Playa Benítez; el Paseo Marítimo del Estrec~c, t la zona depol'ti:;a

v -	 ganada al mar. 

; :, 
! ~j J ; 

"' 
Tal distribución de eSPdGios libreS t zünas vtr-des inteí'l'elacionadas enttc si, ~Ilante,j ú;lic3illcnt¿- ,jos 
é'(OblCiTr3i.: ia lejanía a los IT,is;l,(,; Je la zona sur del Camr,(· Exterior f la necesidad, ,'",,~ ,;ubierta, de ! :~ . 
~e~uenos eSDa(í~; verdes de Ji0 cotidiano a lo largo i ancho de toda la ciudad. 

J 
1 T '1; 

' 
,~	 • I 

Er, relación con la Dri;~:ra cuestión, se propone la creación úe un nuevo graí, ·:-s~'acio 'Ierde 
jUllt.) a Loma Colmenar, (S.G. jI., Arcos Quebr'ados) más accesible para los (,abitantes ,je la 
Darte sur, de los Rüsales a la Almadraba y al Príncipe, y de dos nuevas zona's vérdb de 
unión, (S.G.8., Arroyo j" fu y S.G.10., Arroyo 5enítezl. As:misil\o la califica,;íún ~v:f¡(; verde 
de la Loma del Morro. 

,1. ~-,~ 

:. ~ /~ 
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~ Al '0 G[~NI::r{j\L. 

JJ, 

>J 
,-1 y respecto a la segunda cuestión, se propone la creación de pequeños espacios libres, los más 

i 
significativos de los cuales se ubican en las siguientes zonas: 

.. ~ DILIGGNC1Ú'- Se extiende en c\lInpHmkn\o 
Sarchal-1adera sur d~l ¡jacho.• 1'1'\') "'1-' ,,,1 '''·lrt. 12.~:' ,s elel F(C~_~¡ali).('llo' 

, ,1,; oe lo DI CVCl ,h t ..' • \, 
,( 11 

, I Recinto Sur (parte 1.tJP~i~jLerRtC~jalniento para 1 .,.::cr constar qLló'; 
J ; ,j'Y" "on lO=' ~,:n((;;)a

o • .J - ' • -•• ,;- . •dichos planos y c¡ocumc t·,' ;:. 
6aterla de 1 Pintor' " 1 _ " ...., "<, I,.! "1-<1o" ..._. 

"r dos por el Pleno Ivlun',:lOr, ::t1 SC':!')l'.{'-'~q'i¡..
"-,' Parcela del Revellín' .. V{)_ d.1:.....i!l.!.---,---) da el' dla-- - -"- - ---t, Miramar norte. , / 

Por último, es preciso hacer la considera' o -evidente por demás-, del caráct esencialmente, 

marítimo de Ceuta, que dispone (en mayor gO do quizá Que ninguna otra ciudad, al nos españolal de 
un índice litoral/superficie elevadisimo, y de unas vistas excepcionales. Po' al [(otivo cobra una 
importancia capital el tratamiento Que debe darse al litoral.-,1 

.1
Tal tratamiento es claro en la zona nororiental, por donde, como hemos dicho, deben discurrir toda 
una serie de equipamientos verdes y zonas de recreo, e incluso en la zona sur, del museo de la Legión 
a la antigua cárcel de mujeres, pero restan dos fragmentos por-tratar: 

. r 

El litoral del Estrecho, entre Playa 8enítez y 8enzú, donde habría que dar medidas de conservación 
y habilitación para el uso, por ejemplo, en Calamocarro. 

, El litoral de la Bahía sur, del Chorrillo al Tarajal, donde se proponen varios tipos de acciones: 

La creación, aprovechando la antigua vía del ferrocarril, de espacios ambivalentes (verdes 
y de asistencia en la época del paso de la emigración). 

La recuperación del minipuerto de la Almadraba, con espacios,lúdicos, restaurantes, etc. 

La ordenación de las playas del Chorrillo, que tras su primer uso han demostrado su 
atractivo, pero donde seria precisa la instalación de s,er,vicios y la organización del 
espacio. 

El Plan General remito ia ordenación detallada de todo el eSDac~)¡itora¡ e ur, Plan fsoeGial (S. C.? 
ver fichas de planeamiento remitido).
 

ot.
 

Independientemente de la into:gradón de todos esus espacios en el sistema,) red general de ~on3S 

verdes y espacios libres, la obtención por parte de la Administración Pública .le la p~opledad de tales 
cS~laci0s (11) es impre;cindible que se c.3íloliCt tn ~(:;l(¡s 10':' -:asüs P.ji~ la '/la j¿ 15 ~XDi·~;~;i.j~iój"¡ //6 
0cupación directa de sistemas generales. riucM;, de dlü~ SOí; ya propiedad ji; la Ad¡;;inislraciótr, y 

0tro3 puedtn Gb~ener;e dirtctanlente media¡1tt la g¿st~&;~ Jei Planeami¿nto. 

5.1.3. SrSTENA GENERAL OE [QUrPANIEHTO COMUUITARIO 

'1 

• 
El Plan recoge una relación de las zonas '~cl; 'é'rKuadrai'se-Jentrv de .la j¿rr'j(llin;¡,:i.Jn de sistema 
9"ne,'al de eQUilia¡;¡i¿nt" cOrT,unitatio, y de las n:;','as pr(.¡,uestas de ¿quij)arrriento "n suelo urbano. 

~--._,------.-----",,": 

r>~id~ntemer:t¿! en lo,) ;"iJeVOS Pí0'/ecto.; ;::rr(¡':cdentt5 de 5.u:L; urbanizablc-, iT¡;·j:3nte P:5nes Parciale5 
ó Programas de Actuación Urbanística, so obtendr! suelD gratuitamente segQn los esta~dares legales 
de cesión de eQuipa,nientv., 
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5.2.- LA CLASIFICACrOH DEL SUELO. lOS USOS DEL MISMO 

las posibilidades que la Ley concede al P1Bneamiento para clasificar el suelo del territorio municipal son las 
siguientes: 

SUELO URBANO, Que es todo aquel Que el Plan considere como tal en función de cuntar con los s~rvicios 

urbanísticos precisos (agua, alcantarillado, accesos rodados y energía eléctrica), ó por estar 
cCon~ol idados POI' la edificación ~Il WI mínimo de dos terceras partes de sus superficie. Tal definicic,n 
permite al Organismo Redactor del planeamiento un cierto margen a la hora de califitar así el suelo 
municipal. 

SUELO URBMHZABlE, Que es todo aquel suelo que d Plan, I por tanto la Administración actuante (el 
Ayuntamiento en éste caso), considere preciso para el desarrollo urbano durante el periodo de vigencia 
del Plan (ocho arios) Ó bien de la necesidad de contar con una bolsa de suelo para el caso de (¡ue las 
previsiones del Plan se Queden cortas. En función de lo anterior, el suelo urbanizable se divide en 
urbanizable progra.ado y urbanizable no progra.ado, con arreglo a si el Plan prevé, ó no, la necesidad 
de su puesta en uso. 

SUELO NO URBANIZABlE, Que es, obviamente, aquel que no entra dentro de ninguno de los apartados 
anteriores, y para el que la Ley tiene previstas medidas de protección, de tal forma Que la 
posibilidad de edificar Queda reducida a casos muy marginales. A pesar de ello, se recoge la 
posibilidad de delimitar áreas con medidas especiales de protección, tanto por razones ecológicas como 
defensivas •.. etc. 

A la hora de proponer una clasificación del suelo según los modelos Que recoge la Ley, nos hemos ajustado a 
las siguientes pautas: 

EN SUELO URBANO: Se ha optado en primer lugar por la creación de un todo urbano continuo, es decir, 
que la superficie de suelo urbano sea una extensión uniforme, sin irregularidades ni bolsas de 

urbanizable y no urbanizable en su interior, que necesariamente van a crear tensionES, agravios 
comparativos, y expectativas de nueva clasificación. Así, se propone como suelo urbano todo el 

territorio de la ciudad Que va de la falda suroccidental del Hacho hasta una lInea imaginaria que 
divide el territorio de norte a sur y Que pasa por las edificaciones de Playa Benitez, loma I~argarita, 

el Se;-rallo )' el Príncipe Alfonso, hasta el Taraja!. 

En S"'9¡¡¡-,do lugar' se han englobado dentro del sud o urbano terl'envs üue, aún CU¡1il)! ienrjo l;on ·ic=:.:· 

C1 criterios que establece la Ley, hoy por hoy no tienen un destino específicamente urbano, I~OiflC' ¿.:J ¿: 
"
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CáS0.jo L"liiá Lar.,ga. PEro ':;Ut pueder: tener lo en un futuro inmediato. 
~:.: o i 
il.; -:Ji 
J ~! Dd criterio de continuo urbano sólo se escapan dos arcas: Senzú, por SiJ 

,:3 ~ ~ Hacho. pues su uso actual imposibilita incluirla en ese continuo urbano. 
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CalPo Exterior: El destino previsto es la consolidación y ordenación de un fenómeno natural en la zona 
corrlo es la edificación en villas y chalets. El límite superior obedece a la intención de no edificar 
a'Juas arriba de los pantanos que surten de agua potable a la ciudad, pal'a evitar problemas de 
contaminación y vel'tidos. La ordenación dtberá, obviamente, prever los posibles riesgos de escape, 
fugas. ó roturas de las presas. 

Monte Hacho: Su desarrollo deberá contar con una zona verde en las cotas más altas, separándose de 
la fortaleza, y un espacio libre en las más bajas, y entendemos preferible un tipo de edificación 
escalonada y de poca altura, poco agresiva con el paisaje. 

Oentro de esta zona, puede entenderse como un elemento aparte la cala del Desnarigado, con una 
conformación y un paisaje de clara vocación turistica. Naturalmente, habria que mant"ener el actual 
museo militar. 

EN SUELO NO URBANIZABLE:t1.~..'.1) 
Se ha dividido en tres subtipos de suelo, cuya especificidad se recoje en las Normas Urbanlsticas: 

Suelo no urbanizable común
 
Suelo no urbanizable de protección litoral
 
Suelo no urbanizable de protección ecológica.
 

Los usos y las limitaciones de cada suelo, as~ como los usos compatibles con el mismo se recogen en 
las Normas Urbanlsticas. 

Las superficies totales de suelo de cada tipo son las siguientes: 

Suelo no urbanizable de protección litoral . 36,S Has. 
Suelo no urbanizable de protección ecológica . 682.8 Has. 
Suelo no urbanizable común . 388,2 Has. 
Suel~ urbanizable no programado . 32,7 Has. 
Suelo urbanizable' programado . 108,7 Has. 
Sue 1o urbano: . 657,1 Has. 

La superficie total de suelo urbano supone una densidad de unos 100 habitantes y treinta viviendas por 
:1ect~rea. ,
 La ';,i"acidad del Plan cnlTa pr,;visión de es.,aciú tesidenciai -nún,ero de viviendas- es la siguiente:
 

E~t¡ffiac¡ón del n2 de viviendas en suelo urbano correspondienlf 
3 suelo finalista. APD y proffiociones concertadas , ... 2.200 'ji '.J. 

Estimación del n~ de viviendas en suelo urbano correspondiente 
El ~,lant3",ientv remitido. El cálculü 5r: (tatiza D0r el 30 ~ \je 

;~ ~~tJlidad del aproiEchaliento. un ~0e!icienle j~ otr03 usos 
.~ .aun '; i •. 

• fda: v;,'ie,..d~3 m iD i11'¡)dr'i¿dlff1tJ~~if~.tJ~!;~1' ~~9Lr¿}!'¡N:~nde en el! rnp! imidri-f0 ,;.¡ 

'. de lo p;-cvc:rtic!()::'n e!. ~:n, i.::!.:Y?; d 1 R,,,¡,uilen-
U2 Total de viviendas :::c;r\;A¡u' ~1m!: vivo 

". '''-~.) 'l:}' <,l.: ........ 'l. , ..
 

•
 
•
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En total, unos 3S.000 habitantes, en la hipótesis de plena ocupación, y di: que no se modifique la densidad de 
la Ceuta ya edificada (fenómeno que se dar A necesariamente). 
En cumplimiento de la normativa legal que exige S m2/habitante, las necesidades de espacio libre serían las 
siguientes: 

Total tlabi tantes = 65.151 t (7.790 x (. S) "- 100.206 habs. 
100.206 1 5 = SOl.030 12 = SO,l Has. precisas de espacio libre. 

Simplemente los sistemas generHles de espacios libres 5G2, SGJ, SG4, SG7, ~G8, 5G9, SGIO I SSII SUMAN UN rDIAL 
DE 100,2 Has. 

5.3.-PLANEAMIENTO ASUMIDO YREMITIDO 

Entendemos por planea.iento asulido todos aquellos planes (normalmente PERIS), que se han venido redactando
 
de acuerdo con el anterior planteamiento, pero Que son compatibles con el Plan General es compatible. Todos
 
ellos .unicipales salvo el APDI (de L/n único Dropictal'io, yen ejecución) l el ADP7, Que '~or-responde únicamente
 
a un estudio de detalle para adaptar alineaciones, con proyecto de urbanización aprobado. Son los siguientes
 

Torremocha (zona de Pino Gordo y San Antonio) 
Patio Páramo 
Recinto Sur 
Serrano Orive 
Plaza de los Reyes 
Gran Vla (ambas aceras) 
Plaza de Nicaragua 
Bermudo Soriano 
Miramar 

Se asume, sin embargo, aün no incluyéndolo dentro de las Areas de Planeamienlo Diferenciado, el Plan Especial 
del Arroyo del Infierno, por sus especiales caracter1sticas. El Planeamiento de desarrolio PI'óximo [Plan 
Parcial), s1 deberá asumir sus condicionantes. 

Todas éstas areas se recogen en el Avance con la denominación ArO (área de planeamiento diferenciado) yel Plan 
asumirá como propias las determinaciones que en las mismas hayan establecido los diversos Planes, pues se ha 
alcanzado la fase Droc-edimentól. a qUe :tace referencia la disP(.siciÓrl t!~"ISit0;·i3 l~ Ge- la le;" 8/90. 

Entendemos por planealielllo relitidolos Planes necesal'ios en todas a~uella5 áreas eí. Que asi lo preciSe :l 
Plan General. Son Planes Especiales, Estudios de Detalle y Ddermin~cj,jiié; :d,áti·C3'; ;;pe.~ificii5~(; sue!" :,-,I'f i 
ur-bano, Planes Parciales en :.velo urbanizable programado, y Pr09ral1laS de A·:tuaci6r, Urbanística en sude, ... j 

urbanizable no orogramado, como as! lo je!~:m¡na la Ley, Muchos dé ellos fli9irán a su ¡¿z un desarrol10 0ropi0 
¿n Planes. 't PrüiectO$. v6f~Ú .:::1 hablar ,~c~ ¡jlane~illitnt,) ¡··¿Ii;itij·~: :.'~:: ;·~f ...~i~il;i(;;. E;.: ~..;~i·ia;~j:::·:~·; .:~ ;.,' liit:r ., ),> 

eXPediente ui'b.:mistii.;'j. La í¿:lQ..:ión ~: :.3= bf':;as j~ plan€ami¿Í1~~) ;'('jjiltidü !;Us. objt~~.(¡~. t; la ~.il;ui·:;·l~':. .• ~.. iJ 

-, ".f ..1 
I 

.J 

~. " 

:'j :(
...• : 

{ ... .J 

.. , 



"T ':("'1.'· 
• ..J.' S.G.2. Plan especial del litoral 

rl~W	 La ordenación del litoral será olJjeto de un Plan Especial para deter,;;Ínar usos, ordenar I reali2ar 
,¡J diseño concreto de 103 c-sPJcios de pl~ya, litJl~!;, Jeportiv05, jé re~reo Y expansión, etc. 
Determinará asimismo el gl'ado de compatibilidad de las edificaciones: concesiones edstentes en la 
zona r.arHimo-terrestre, y pl'opondrá su permanencia o cancelación. Se desal'r,,;la e¡¡ d suelo urbano,,1 
y nc. urbanizable, y su ámbito es el comprendido por todo el espacio litoral ~Iasta la carretera 

j" 
perímetral que rodea toda la ciudad, con la excepción del suelo remitido por el Plan a algún otro tipo 
de planeamiento de desarrollo, Que p.~ r'1 ';iglliente : 

" , Sistema General del puerto)' Darque lineal 'La Mari;ló·. 
Areas y sectores de suelo urbanizable del Monte Hacho. 
Plan Especial de sta. Catalina (sistema general).
 
Plan Especial de San Amaro,
 
Plan Especial de Benzü.
 
Servicios de Administración de frontera en él Taraje!.
'.1 

j	 En gran parte del ámbito de éste sistema general. se encuentran ~añús f liemos de muralla, 
fortificaciones, baluartes, etc,. El Plan Especial¡endrá obligado a respetar r tener en cuenta la 
existencia de dichos elementos, y su tratamiento especifico. Podrá incluir el correspondiente 
Catálogo. 

..1 
~ 

·1 5.6.3. Plan especial de Santa Catalina 

El Plan Especial propondrá las condiciones de compatibilidad de tres uSvs muy diversos; cementerios, 
planta de tratamiento de residuos sólidos [ambos consideradosenglobables en el arto S. 2.10.), y:,1 
parque suburbano. , S.G.4 Proyecto de ampliación del parque de San Amaro
 

Con el objetivo de dotar a la ciudad de un gran parque, al ampliar el existente.
 , S.G.S Plan Especial de Servicios del Puerto de Ceuta.
 

, El Plan Especial del l'uet'to se redactará, tramitará, f ilprobqrá, cc:nforme a los cr'¡t·~rios d¿ la 
Dirección General de Puertos. 

, S.G.6 Proyecto de La Marina: dentro del Area de Servicios ,del Puerto, se plantea un ~uevo sistema general, 
que puede auedar englobado en el mismo Plan Especial. 

Se pretende dotar a la ciudad, en los terrenos ganadüs al mar, de un gran éS.·a,:i.;; d~ ,>:,0 ;ntegrelh ,	 dtlitro d¿l pr(JDi~ núcleu de la misma. El ?r-ürc(tLI tratará, especifiCdffitntf, :a ... i.: i~ ".. ij¡T¡I.:;",lcac:ón 

rápida que se e5tablece en este Plan, así como el aparcamiento que ~r, :a ffiis,il3 se c';',3i,jera. 

c.ondicionantes de vistss que siJnifiquen las ~0n,;trl.O;:,~~.jn;;5 ~j'(¡)'ectad.::;, fiG,..:) ~Ut .s~ :dtll;"·a fll~A;I¡I;. 

5¿r§ la rasantt del ~dS~0 de L~ Marilla ESDa~0}a. , 
, 

instalacione3 Je la feria. 
:i tJ~~:·~~li~~:~ Jt J~i~ :}J 

el ,!llplirniento 



S,G,II Proyecto de parque y cementerio en Arcos Ouebrados 

Se pretende dotar a la ciudad de un espacio libre, que complete la falta de equipamiento de gran 
tamaño.el proyecto situará, u~nlro del Sistema General, un espacio destinado a cementerio musulmán 
que 'deberá integrarse en la organización general. 

S.G.12 ProyeCto de Refol'ma Ampliación del Tarajal 

Se vl'etende UOldl' o la ciudad, en la frontera del ¡arajal, de un esoació '~L;;: "ermita el desarrollo 
de la misma, con todos los servicios necesarios. 

S. G.13 Proyecto de desarrollo turIst ieo en Calamocarro 

Se pretende, fundamentalmente, la consolidación del uso turIstico en Calamocarro, permitiéndose 
exclusivamente la creación y edificación de usos e instalaciones para el ocio de la población y 
actividades lúdicas: servicio de playa, restaurantes, cafeterfas, y centros de interés (casino, p"r 
ejemplo). Estrictamente según los artIculos 5.2.2. y 5.2.8 de las Normas. Las viviendas existentes 
se consideran usos a conservar. Se pondré especial énfasis en las dotaciones de infraestructura, 
viado, y saneamiento. 

PAU I Programa de Actuación Urbanística del Hacho 

Se pretende disponer de una zona como reserva de desarrollo urbano, con un tratamiento de vivienda 
unifamiliar. 

PAU 2 Programa de Actuación Urbanística del Renegado 

Se pretende disponer de un suelo de reserva, que cierra el límite del suelo urbano ya consolidado, 
también para vivienda unifamiliar en hilera, adosada, y aislada. 

P.P.l Plan Parcial del Desnarigado 

Se pretende dotar a la ciudad de un espacio ordenado como segunda residencia, ó de caracter turlstico, 
dadas las características de la zona. ii; . 

.:'" 

P.P.2 Plan Parcial de Huerta Solls ._l~r,,1 '1 I 
¡ ._J ' 

:-< • 

~Se pretende con la ordenación de este Plan Parcial rematar la loma central del hacho, asI como la 
conedón al suelo urbano. "j' ,.:~~. TI 

P.P.3 Plan Parcial de k,a LÚií,a de las Margarita 

"rSé pretende ,;ompletar la trama urbana que configura el entorno, a base de ¿di f leación de '¡ivienaa, ''',.'1 IJ
unifamiliares adaptadas a la topografía existente, 

J"!P.P. ~ Plan Parcial de loma Colmenar 

El prüpó.;ito tS urbani.?.3r .,. C0ilstrGi( ¡a 1)lafúí zona libr¿:- de la (.iu0a'~ en ~L:¿~ .... i·:';j;-l~· ·~U:- .;Í¡"va ·~0:·;11~.
 

realojamient0 j¿ :0S distintos encla\'e~ chabolistas de la ciudad, as! c')¡¡,(' un IT,i:li po!igonv indu;lri::l
 'lr 
rela:¡onad0 ;~n el residencial. 

El uso príúilieSr'CL .e.S,Ji;.s.i;;Jenci~-" "on ctestirw.·. para ,'ivi¿;·¡das,.de .~';·0¡i,Oé;é';1 ;;(::;';;'8 ~V.f'.P.), , :J:irL)JI (~.-l.:,I( '1M - e e"\rt-l("11{)"" - '~i ("'l:nl(.,·t·(n'~-:·rllO .
eqUiDamiel1~'r:~J-tr'f-1-Mf:i::.e:Órre~\Ynd '?lt-g'a 1 l 1111 S, s, en ~nnció¡'o ~én el mismo grado q~e suponJri",
 
la ejecuci~~ej4c1Jlprfw(p¡:¡¡id~V".,.> .l~Lc ,vaJ1~hf-p.éÍ 3C~ÜeJec~ión.'QiImi·tlcluiría al Ministerio de
 
Obras Pública, y Url¡a~ismo y 'un ·ento. 1
 

[O de et¡:lnéar le lLc para .i.¿¡¡:;':r CO!lstHi" qne
 

clichos l)lanm v loc¡urF~ntos ,:OrI los ~iPi"f¡¡']-
.. l ' 

dos por el PI ,10 Mllnicioal l::nscsióu ccJ.,Lra
'JL '" da el día_o _4 d._J{__~, __dL-1SE~ _ 

.1,';. SI~ClmTl\mO GENI~HAL. 
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Además de las dificultades orográficas, el Plan Parcial deberá resolver las dificultades de limite 
Que ofrece la vecindad del cementerio musulmán; las conexiones de borde con Hadú y la Almadraba; y 

su conexión con el vecino sistema general verde. El destino Í'rincival de las viviendas será el 
realoJamiento de núcleos chabolistas: Poblado de Regulares, Sanidad, Pasaje Recreo, núcleos dispersos 
y parte del Principe Alfonso, como veremos a continuación. El resto de las viviendas que se ejecuten, 
deberian tener como adjudicatarios a la demanda no estructurada por barrios. 

P. T.1.	 Plan Especial de las Murallas Reales del Angula 

El interés prioritario es, naturalmente, recuperar el mayor vatriffionio histórico de la ciudad, pero 
además, se pretende solucionar el principal nudo de tráfico existente, r dotar a la ciudad de un gran 
equipamiento. 

P.R.I Plan Especial de San Amaro 

El objetivo es la ordenación y saneamiento de un enclave chabolista; la reCUD€i'BCión del espacio 
litoral; de las murallas del Cinturón de Ronda; y del Castillo de San Amaro. 

P.R.2 Plan Especial de Huerta del Molino 

Se pretende la remodelación de una de las zonas más degradadas de la ciudad, así como completar el 
viario proyectado en el Recinto Sur. 

P.R.3	 Plan Especial de Huerta Téllez 

El objetivo es lograr, entre Haddú y la Almadraba, un gran espacio depOrtivo.
 
El P.E.R. r. propuesto, en el supuesto de llegar a un convenio Ayuntamiento-Propiedad, se podrá
 
transformar en un Estudio de Detalle.
 

P.R.4	 Plan Especial del Príncipe Alfonso 
Ordenación y remodelación del mayor enclave chabolista existente en Ceuta. 

,
 
Sin ningún género de dudas, se trata de la barriada más problemática de Ceuta, con mayor extensión,
 
número de habitantes, y conflictividad, y, posiblemente, con las peores condiciones de vida con
 
car~cter general. Habitada casi al cien por cien por musulmanes.
 

El Príncipe, hoy, es una realidad de difícil solución. El paso de los años ha convertido una 
situación que podia haber tenido salida en su momento, enirreversíble debido a su magnitud. 
y por tanto, cualquier posible propuesta que pase por 15 desaparición del Príncipe 
(realojamiento total), resulta de muy dudosa factibiliJad. ,	 La propü€'sta dtl Plan, a desarrollar ¡))I' PIel¡ :s¡o¿dal, ;.: artic~:a er, las siguientes 
medidas: 
Impedir su crecimiento extensivo, mediante ia creación de un viari'i "erlmetral ·~ue defi:;a 
claramente sus limites. Naturalmente, es impl'esdnditde una severa vigilancia. a 
continuación, para impedir la construcción al otro lad0 del ;i3rio. Tal viario, como se ~u¿de 

observar en los Dlanos, haria preciso el derrit·o .je dedo ;",úmero de vivien,jas. 

Elabo¡~~ción de un Pian d¿ RealGiamiento ~al'3 la adjujicací0~ ~t V.P.P. a ci~l'tc~ 5¿ctores d~ 

ir, pClbiaci&n: los afectados puf' el ·.¡ia(iL:~ iü::. I~U": se t:nClJ~r,~!~r;n erl ~'eor·cs. ,~':'i,di( 10(/.:'; de 
hacina~iento ¡ salubridad, etc . 

•
 
'1
 



Necesariamente, laremodelación aún parcial, del Prlncipe, pasa por la necesidad de disponer 
de viviendas de promoción pública, de viviendas puente, etc, para poder efectuar esos 
movimientos de población, por lo que seria interesante ligar la ejecución del Plan Especial 
del Prínci~'e (PRS) con la del Flan de Loma Colmenar (prO. 

P.R.6	 Plan Especial de Benzú 

Ordenación y remodelación de un pequeno núcleo chabolista, aunque muy atractivo por su situación y 
emplazamiento. 

i:E.D.! Estudio de Detalle de La Lealtad	 i 

J 
(

Muy ligado al anterior, se pretende la remodelación de la barriada de la Lealtad, adaptando el !'"' i 
o"\.planeamiento al desarrollo zonal y dotar de capacidad al Ayuntamiento de organizar el realojamiento 

:;. 

chabolista en las proximidades de su situación. 

E.D.2	 Estudio de Detalle de" Pozo Rayo Alto 

La intencionalidad es recuperar un espacio para dotar de equipamiento escolar y zona editicable. 

E.0.3 Estudio de Detalle y/ó Proyecto cj'e la Manzana del Revellín 

Dotar a la ciudad del gran centro cultural y espacio libre de toda la Almina. 

Los usos más necesarios para el conjunto de habitantes de la zOlla son indudablemente el de 
aparcamiento y espacio libre, y son, por tanto, los que habrla que primar, incluso sobre el existente 
patio del cuartel del Revel11n. Yentendemos que los usos, dentro de lo posible, deberán ubicarse de 
forma tal Que permitieran la mayor utilización posible como espacio libre ( más hacia abóio QU:: ~:a,;ia 

arr iba). 

E.U	 Estudio de Detalle Plaza Vieja. Hachuel. 

.l'rTratamiento de la manzana formada por Teniente Olmo, PQ Revellln, Padilla, y Navarro Acufta, I09rando .. , /"1 
un gran espacio interior. 

:;., 

E.D.S	 Estudio de Detalle del Sardinero 
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;i:'. i 
..J E.D.:O Serrallo 

.(·ti 
''1>1 Ordenación y remate del Hmite del suelo "rbarlo. El Estudia de Detalle permitirá una ampliación de ,.J 
¡ 

.
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la carretera de Loma de las Margaritas, i un tratamieinto urbano de la carretera del Sell'allo . 

LD.11 Almadraba 

Ordenación y remodelación de un núcleo originariamente marinero 'l actualmente degradado, tanto por 
la mezcla de usos, como por la falta de infraestructura Que provoca fuertes y repetidas inunrlAtiones. 
El uso prioritario sera el industrial, en resPuesta a diver,as alegaciones. 
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6. EL APROVECHAMIENTO TIPO 

La publicación de la ley sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo ha modificado de forma 
muy significativa todos los criterios anteriores sobre el aprovechamiento. Anuestro entender, pierden sentido 
todos 105 mecanisfflOs de compensación de aprovechamiento en suelo urbanizabLe, en tanto en cuanto ei 
aprovechamiento en el suelo urbanizable se fija directamente desde el Plan, y es normativo, según la ley. que 
los sectores incluidos en el mismo cuatrienio conformen un Area de reparto. 

Sin embargo, en suelo urbano, hay que asignar a¡,rovechamientos tipo a cada una de las áreas de reparto en 
función de lo~ usos y edificabilidades. AsimisIDo, es ¡,reciso calcular el promedio de los aprovechamientos tipo 
de dichas áreas, referido ai uso residencial. al objeto de asignarlo a los sistemas generale; en ;uelo urbano 
no incluidos en ártas de reparto, 

• '"!¡:
l. U.,: 

:, es 
u;o dúta~i0nal privad0-eauip0 ~;~tan0 1,

• 1"
vO 
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Los coeficientes de ponderación relativa para los restantes éreas de reaarto serAn las siguientes : 
r~ff 

Uso residencial (incluye pade proporcional de garajes, anexo, y hasta un 15% de /ff'!
(- i ! 

" <ediricabilidad comercial) 1,00 ~ ;' : 
Uso económico secundar iD . . .. . 0.75 

i j 

Uso económico-terciario en ediricio 
exclusivo 1,50 
Uso dotac!oll,dll,.ivado-equipa urbano... 0,80 

El aprovechamiento tipo aplicable a los terrenos destinados a Sistemas Generales en suelo urbano no incluidos 
en las ¿reas de reparto sera 1,59 expresados en metros cuadrados construibles de uso residencial óor cada m2 
de suelo. 

DILIGSNCIt..1.- Se extiende en cumpUrnif.'rltG 

de Jo prevenido en el art. 123.5 del Eeglaruen> 

to de Planeamiento para hacer con3L1r qu~ -..... 
tri ~ f' 

dichos planos y docume~ tos son los aproba> Fl 
dos por el Pleno rvlmlicil ~ll en sesión ~e!eb.ra~ 

¡i ~ 

da el día--ª-~__k1~t(t . d..-e.Aqq4 __ ~ 
i .", 

('·,F:
," '.-...d" 

'l;:. 

. .~ .'po 

¡1 
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DENOMINACION
 

ARl 
4 ARl 
4 ARl 

AREA	 1 

AR2
 

AREA 2
 

3 AR3 
AR3 

3 AR3 
AR3 

6 AR3 
AR3 
AR3 
AR3 
AR3 
AR3 

6 AR3 
3 AR3 

AR3 

AREA	 3 

1 AR4
 

AREA 4
 

1 AR5 

AREA 5 

5 ARé 
5 AR6 
5 AR6 
5 AR6 
5 ARe. 

AREA 6 

AR7 
1 AR7 
1 AR7 
6 AR7 
1 AR7 

AREA	 7 

AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO
 

APROVECHAMIENTO CARAC ItRIS ílCAS 

25.020 
12.000 

122.760 

159.780 

9.875 

9.875 

3.750 
18.300 

122.550 
15.300 
7.650 

14.700 
133.500 
37.500 
16.500 
74.100 

135.300 
126.900 
10.800 

716.850 

302.800 

302.800 

122.400 

122.400 

50.000 
48.400 

165.000 
40.600 

163.000 

467.000 

APOl	 TORREMOCHA 
111	 SAN ANTONIO 
¡II	 LOMA DE LAS MARGARITAS

PANTANO-POSTIGO (BENITEZ) 

PRl SAN AMARO 

III 
E01 LA LEALTAD 
III 
E02 POZO RAYO ALTO 
E 
Af02 PATIO ~O 

PR2 HUERTA MOLINO 
AP03 RECINTO SUR 
AP04 SERRANO ORIVE 
E06 YBARROLA 
E 
III 
APD7	 PZA. NICARAGUA 

V 

IX 

II 
II 
Ir 
II 
II 

A. TIPO 

0,25 

1,5 

4 

7,2 

2 

SUPo 

4,17 
2,00 

20,46 

26,63 

3,95
 

3,95
 

0,25 
1,22 
8,17 
1,02 
0,51 
0,98 
8,90 
2,50 
1,10 
4,94 
9,02 
8,46 
0,72 

47,79 

7,57
 

7,57
 

1,7 

1,7 

2,~2 

8,25 
2,03 

23,35 

0,13 
7. ;5 
1, 12 
0,09 
0,95 

9,44 

EDIF 1. 

0,6 
0,6 
0,& 

0,25
 

1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

4 

7,2
 

2 
2 
2 

4,8 

, o 
". u 

4,8 

EL ~;¡';CI' ," 1\.1':10 G¡':.Ni·:I~L. 



ARfAS DE REPARTO EN SUELO URBANO 

---1'l ,\ 
DENDMINACION I SUP, EDIFI, 

1 AR8 0,32 3,20 
1 AR8 1,95 3,20 
1 AR8 0,90 .),20 
1 ARa 2,55 3,20 

AREA 8 5,72 

5,61 AR9 i 1,20 
I AR9 1,20 5,6 

AREA 9 2,40 

2 ARIO 3'281' 2,5 
2,97 2,5 

2 ARIO 
2 ARlO 

2,20 2,5 
2 ARIO 4,32 2,5 
2 ARlD 1,24 2,5 
2 ARlO 0,25 2,5 
6 ARlO 1,76 2,5 

AREA 10 16,02 

1 AR11 I 1,96 7,2 

1,96AREA 11 

1 AR12 1,76, 4 
5,26 41 AR12 

7,02AREA 12 

1,3
 
(, ARI3
 

ARI3 
13,8
 

5 AR13
 12,3 
AR13 I 3,9 I 1 
ARI3 2,4 k I 

AREA 13 33,7 I 337.000 

I ARHI AR14I 

I 
AR14 
AR14 

i ARl~ 

I ARf A 16. 

&AR15
 
6 ARI5
 

ARI5
I 
AREA 15 
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E07 CRIA CABALLAR 
EDa LOMA LARGA 
APoS MIRAMAR 
PR4 PRINCIPA ALfONSO 
PRS BENZU 

APROVECHAMIENTO 

10.240 
62.400 
2UOO 
81.600 

183.040 

67.200 
67.200 

134.400 

82.000 
74.250 
55.000 

108.000 
31. 000 
6.250 

44.000 

400.500 

141.120 

141.120 

70.400 
210.400 

280.800 

13.000 
138.000 
123.000 
39.000 
24.000 

CARACTERJSTICAS 

IV CEUTA CENTER
 
IV
 
IV
 
IV
 

VII 
[04 PZA. VIEJA HACHUEL 

IX 
V
 

V
 
VI
 
VI
 
III
 
E
 

VIII 

v 
V 

EDS SARDINERO 
E 
E 
EDIO SERRALLO... 
EDIl ALMADRABA 

A. TIrO 

3,20 

5,60 

2,5 

7,2 

"
 

~:lliiLfr·.:-.:~r. i 

·.jTI_.~L 
.-~'; \... ~


~Gr~
 
~~." . 

~;:Nf1 : 
; ....

I ,0'J :f·.. ; 

I ...... lí
,_,~J 

0,5 

"J. '.J
.. ] ·.r 

; ...;. 

':~]} 
¿. .;; . 

0,85 :~ .. ':J 
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AREAS DE REPARTO EH SUELO URBANO
 

, " II" ¡DENDMINACION 1 SU? EDIF r. APROVECHAMIENTO CARACTERIsrrCAS A. TIPOI 
¡ 1 ARt6 I 2,90 I"

1 

2,4 
I i ARl6 

f 

0,80 2,4 

3,70 2.4AREA 16 
! 

. ,~! ARl7 l. , J. L 0,3
¡ 
ARl7 I 2,61 

I 
0,3
 I 

0,8AREA 17 3,73I 1 
II 

250,95TOTAL 

AIIEDIO TIPO = 1~1I2 

tI <>~ 

DILIGENCIA.- Se extiende en cumplimiento 

de lo prevenido en el ;::1'1. 128.!5 dd Re'glmncn

to de Planeamient.o !)(ira ¡- acer consU-l.r qu.e 

dichos planos y docuner (OS son los aproba

... 

69.600 !Ir I 
19.2QO III 

88.800 I 
¡ 8.960 ED9 CEUTA :nEJA 

20.880 APD9 BERMUDO SORIANO 

29.840 

I 
I 

4.166.635 
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DI.VPENCIA.- Se extiende en cumplimiento 

de ,IL') T.)1,p.\Tb.,n¡'\-lí1 (",-,', ('.'] --¡-j' 1'70 r.;. rl"l p'·c'lqn"1(::nt: ' l_ 1 (f. \.0 _, (., • ,.~ I,,~ ~ .. ' l. "\-'!:'.' .. 

to de Planc;.u1iicl.1to n<.ua b8'.:er constar que 

dichos pbnos y df)::'~nncntos sun 10s ~lpn ... ha

dos POl~ el píen<"J~mi:::i~d ~Il s.e;i4q::;/¿bra
da el <ila __.g .__ - f!i _ 

~J 

l 
' 

7. CIRCUNSTANCIAS DE REVISION 

Las circunstancias sobre vigencia del Plan, revisiones y modificaciones del mismo, a Que se refiere el artículo 
28 del Reglamento de Planeamiento, se recogen en los articulos 1.0.2, 1.0.4 Y 1.0.5. de las Normas 
Urbanísticas, Que son los siguientes: 

Art. 1. 0.1. Vigencia del Plan General 

". .:-.: 
'$' 

1. 

2. 

El Plan General entra en vigor desde la fecha de publicación de su aprobación definitiva; su 
vigencia será indefinida Y, ';Off,u mlnimo, de ocho años, sin perjuicio de sus eventuales 
modificaciones o revisiones. 

El Plan General sustituye plenamente, en lo que se refiere al término municipal de Ceuta, al 
precedente Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta, el cual Queda derogado, para dicho 
ánlbito, a la entrada en vigor del presente. Del mismo modo, quedan sin efecto los intrument,)s 
de ¡:,laneamientü y de gestión a¡:,robados ¡:,ara el desarrollo del retel'ido Plan General, sabo 
aauellos expresamente incorporados. 
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Art. 1. D. 2. Revisión del Plan General 
-,. , 

l.	 Alos ocho (B] años de vigencia del Plan General, el Ayuntamiento verificará la oportunidad 
de proceder a su revisión, la cual se producirá en cualquier otro momento, anterior o 
posterior, si se produjere alguna de las circunstancias siguientes: 

al	 Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis del Plan en cuanto a las 
magnitudes básicas de población, dinámica del empleo, o mercado de la vivienda, de .... ( 

forma que obliguen a modificar los criterios generales de la ordenación, expresados 
en la Memoria y en el Programa de Actuación. 

bl	 Si se producen modificaciones del régimen normativo vigente sobre protección pública I 

a la vivienda, ó del Régimen Urbanlstico del suelo. que impongan alteraciones 
sustanciales de las determinaciones del Plan en esta materia. 

el	 Cuando la ejecución del Plan, ponga de manifiesto la posibilidad y conveniencia de 
ampliar objetivos mediante ulteriores desarrollos del mismo modelo de ordenación, 
no previstos inicialmente, y Que reQuieran la reconsideraci6n global de las 

Tprevisiones económico-financieras. i i 
.. :.¡ 

d) Si se han de tramitar modificaciones concretas de las determinaciones del Plan Que 
den lugar a alteraciones que incidan sobre la estructura general del territorio del 
municipio, o sobre las determinaciones sustanciales Que la caracterizan. 

e)	 Cuando otras circunstancias sobrevenidas, de análoga naturaleza e importancia, lo 
justifiquen, por afectar a los criterios determinantes de la estructura general y 
orgánica del territorio, 6 de la clasificación del suelo. y así lo acuerde, 
motivadamente, el Pleno del Ayuntamiento. 

El Programa de Actuación del Plan General será revisado transcurridos cuatro (~) años desde 
su entrada en vigor y. en cualquier caso, en el momento en Que se produzca alguna de las 
circunstancias siguientes : 

al	 Cuando el Ayuntamiento, u otros Organismos Públicos necesiten iniciar obras. 
invers'iones, o acciones no contempladas en el Programa, en forma y cuantía, .Que \J<•. \ 

\o ....impidan o alteren sustancialmente el cumplimiento de las previsiones de éste, ya 
sean en su conjunto, o en lo referente a sectores determinados de inversión. 

b)	 Cuando la inversión comprometida por el Ayuntamiento, u otros Organismos Públicos 
sea un veinticinco por ciento (25%) superior o inferior, como media de dos (2) años 
consecutivos, a las previsiones establecidas en el Estudio Económico y financiero. "J'II 

3.	 La revisión del Plan se ajustará a las normas de competencia y procedimiento del artículo 
126.6 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. -J I I 

Art. 1. D. 3. Modificaciones del Plan General :'] l 
I 

-',< 

i.	 Se entiendE ~or modificaci6n del Plan General, toda alteración o adición de sus ,jllGl.lmentos 
o deterrdnaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo previsto en el l ( 

Iarticulo anterior Y, en general, las Que puedan aprobarse, en su GilSO, sin recoosidetQi la 
globalidad dd Plan, por 00 afectar, salvo de modo puntual y ilislado, a la e~tructura general 
t orgánica del territorio, o a ia clasificación del iuelo. 

I I 
'.-J 
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2.	 No se considerarán, en principio, ~odificaciones del Plan 

La~ alteraciones qu~ puedan le~ulldr (jel Dlar'gen de concreción que Id Ley. y el 
. propio Plan General, reserva al planeamiento de desarrollo, seg6n 10 especificado 

en e~ta5 Normas para cada clóse de suelo. 

b)	 Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad Que la ejecución del planeamiento, 
requiera justificadamente, en la delimitación de las unidades de actuación, aunque 
il f /'1:1 foil	 ti I ti 1: I ti:> i f i l:dl: i ÓII (le I ~lIe IO,~ i elllIWr' .(¡llr. 1m ~lIlJlJrl."tln I'l~dlll:d Íln ril;' las 
superficies destinadas a Sistemas Generales o a espacios libres, públicos, o de otra 
clase. 

.,~ .i.	 c1 La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrolio o aclaración . ti ~ de aspectos determinados del Plan, se hallen o no previstas en estas Normas.? 

d)	 las rectificaciones del Catálogo producidas por la aprobación o [lIidificación de.~-~-. 

Planes Especiales de protección.f.o 

~ : 

(--1 3. Cada modificación"'Se ajustará a lo prevenido en el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley 
~ . del Suelo y. además, a las especificaciones de las presentes Normas, según cuál sea su 

objeto. 
(''l-. 

~, 
,f. 
~ :. , Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al 

planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, 
deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y 

determinaciones contenidas en el Plan General, así como sobre la posibilidad de proceder a 
la misma sin necesidad de revisar el Plan. 

~. 

DILIGENCli\.- Se extiende en cumplimiento 

de lo prevenido en el cut. 128.5 del Reglamen

to de	 Planeamicnto pH.ra hacer constar que 

dichos planos y docuni.enb s son los ap:-eba

dda0S PI °d~' ti Plen~ IvIunlcj .al;n;ed.~l )qqi.¡a
e la----~-- 

~ .~~7'o .:, !~!{j\L. 
.;,:. i/ / .
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to de Plancarnfcnto pánl h<lec:; con~:;tar que 

dl'el'llJO::; 
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: l~~)., _..:> \' ('1''''('1·''-'>·JI' <' .... " _¡U~ ..~ .:l'..... l ......J ..J .".,.),,1 .. , ...:;"'.. 11 tu:.} .-, ,.,.'.,:;JI.}) \.)(...'~1

8. EL PERIODO DE INFORMACION PUBLICA 

~li El número de alegaciones presentadas, -noventa-, es, a nuestro juicio, satisfactorio en tanto en cuanto supone
t .V 

un grado significativo de conocimiento del desarrollo del Planeamiento, y de un interés indudable de los 
ciudadanos e instituciones por aportar modificaciones y definiciones al mismo. A la vez, es un número de 
alegaciones todavia manejable y accesible. 

Puede decirse Que las alegaciones, en general. han sido muy diversas, y Que únicamente nos encontramos con dos 
grupos significativos de alegaciones concretas: las referentes al mantenimiento del uso industrial de la 
Almadraba y las correspondientes a concesionarios del Puerto (con Cámara de Comercio y CEDE incluidas) 
referente al suelo y usos del Puerto. la inmensa mayor parte son de particulares, y lo que solicitan son 
pequeños cambios de calificación ó ciasiticación, aumentos de edificabilidad, etc. 

Pero también las instituciones han tenido su papel: Ministerio de Cultura, de Defensa, Colegio de Arquitectos, 
Junta del Puerto, Fartf<Jo Popular, diversos concejales, SEPES, Cámara de Comercio y CEDE, etc. 

Salvo un grupo de alegaciones referentes al puerto, lo Que no se cuestiona es la validez y principios generales 
del planealiento, y aún éstos por razones únicamente referentes a cuestiones portuarias. las solicitudes y 

alegaciones de las instituciones intentan normalmente la mejora de! Plan, aportan, siempre dentro de sus 
competencias, iniciativas de perfeccionamiento del mismo. Entre ellas hay algunas ejemplares: Cultura, Defensa, 
Colegio de Arquitectos y Partido Popular.

'. 

litro (onc~pto que se repite en !ílS Al~'JAcion~; (on d~,.td f"~~Ucrlci¡¡ es el de la excesiva IIn¡fO;'iIIiJdd dlf 
alturas, en relación con las Areas de reparto. En base a éstas alegaciones se han reestudiado iílS areas de 
rep¡¡rto, de forma Que sin perjudicor los derechos d~ ln~ nropietariu~ d~ ~udlo con resPecto Q la aprobcción 
inicial, se han agrupado de forma tal Que el número de las mismas se ha reducido casi en dos tercjos, pasando 
de 105 a 39 áreas de reparto. A la vez se ha aumentado ligeramente las alturas en ;as calles más 
si9nificativas, comerciales y de mayor anchura.EI objetivo ha sido, sin perder los criterios Que han ·:.Jnformado 
el Plan, conseguir una wdyor cantidad de dotaciones por ese sistema, y utilizar al máximo las posibilidades 
de la Ley. 
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El criterio del Equipo Redactor ha sido proponer r~coger, -siempre Que seo posible-, IH5 peticione5 de l~s 

ale9aclOne~, hasta el extremo \le ~Ul: ún!t<i!\\l;l'Ite se propone denegor ó desestimar UJl veintiocho por ciento del r.· 
total de las mismas ( y por tanto esti.ar total ó parcial.ente el setenta y dos por ciento de alegaciones). l 
Si descontamos el grupo de alegaciones rplacionadas con el Puerto, se propone Id e~lim~ción del ochentJ y tres 
por ciento del total y la dese~timación del dieci~ictc por ciento; 

Alegaciones	 Totales , .90
 
Propuestas para estimar en todo ó en parte 65
 

Propuestas para su denegación , .25
 

En general, y salvo alguna excepción Que se propone denegar, los incrementos sugeridos de edificabilidad, [_O 

ordenanza, alturas, y aprovechamiento en general son de pequeño cariz en relación con la edificabilidad total 
del Plan y sus criterios generales, y es posible asumirlos sin modificaciones traumáticas. 

Por tanto, únicamente Queremos analizar las propuestas de denegación: Las veinticinco alegaciones que se l,.. 
propone denegar pueden agruparse de la siguiente manera: 

I ' 
PUERTO. Un total de doce alegaciones de concesionarios del Puerto, que incluyen la CEOE y Lla Cáma(¡¡ de Comercio. Gran parte de ellos piden la invalidez total del Plan General 

y todo ello normalment en base a una supuesta desafectaci6n del suelo del Puerto, 
Que el Plan no propone como tal. [

APD	 Dos alegaciones solicitan la modificación del escaso planeamiento en ejecución 
(Serrano Orive y Recinto Sur) [

COSTAS	 Dos alegaciones solicitan su permanencia y ampliación en el ámbito litoral (Club 
Natación Caballa y Marmolerías Troyano) y-'entendemos precisa su denegación por 
aplicación de la ley de Costas. 

DUCAR	 Dos alegaciones solicitan la permanencia en San Amaro de la factorla J los 
depósitos. Entendemos que -en un futuro más ó menos próximo- es preciso su traslado. 

OTRAS	 Proponemos la denegación de diversas alegaciones particulares hasta un número de 
siete. ( . 

i 

A continuación se adjunta una relación de alegacíones, y la respuesta pormenorizada una por una. Las 
alegaciones han sido las siguientes: 

AlEGACION n! 1	 presentada por d. José llano 60nzlilez : en representación de 1'I00H;L OIL DE CANARIAS 
-~. 

AlEGACION nº 2 presentada por d. Victoriano Ra.os Gutiérrez, en nombre propio, 

AlEGACION nº 3 presentada por d. José Manuel Sánchez Benítez, en nombre propio, r , 

ii 
! , 

AlEGACION nº 4	 presentada 'por dª Soledad Delgado ftatres, en nombre propio, 
.~;.~ 
.J 

AlE6ACION nº 5 presentada por d. José Cruzado Canca, en nobre propio,	 ; r 
ALEGACION nº 6 

AlEGACION nº 7 

ALEGACION nQ 8 

, . r 

: i 
I 

..1 

r 
! 

.,.. .. ' 
I .• 



...;Idl"'J.. , ! 

ALEGACION n~ 9 presentada por d. Ahaed Ahaed Mohaaed Subaire, en nombre propio, 

ALEGACION n~ 10 presentada por d~ María Isabel Alonso "ayorga, en nombre propio, 

ALEGACION n~ 11 presentada por Asa.blea espiritual local de los Baha"is 

ALEGACION n~ 12 presentada por d. Francisco Vera Vllllecillo, en nombrl' propio 

ALE6ACION n~ 13 presentada por d. José L6pez Franco, en representación de la comunidad de herederos de d. 
JoaQuln Ferrer González, 

ALE6ACIOH n~ 14 presentada por d, Roberto de Andrés Incera, en nombre y repre5cntación de CAMPINe CEUTA S.A. 

. (!~,.~ •.." 
H' : ALE6ACIOH n~ 15, presentada por d~ Aaparo Rodriguez-l1ancheño VázQuez, en nombre propio, 
~~, .-

J 

ALE6ACION n~ 16 presentada por d. Pedro nuñoz Carrascosa , en nombre propio,
 

AlEGACIOH n~ 17 presentada por d. l10nucl Pér'cz Ruano, en nombre propio,
 

AlEGACION n~ 13 Pl'eseiltada por d....- Antonio VazQuez Sarliento, com0 Concejal Delegado de Deportes.
 

ALEGACION n~ 19 presentada por d. l1anuel Taboada Pareja Y d. Pedro Olalde Alonso en nombre propio y
 
representación de ASOCIACION DE DETALLISTAS DE ALIMENTACION S.A., 

¡ ,; ALE6ACION n~ 20 presentada por d. Manuel Javier l'Iuñoz Roaero, en nombre propio y representación del Consejo'-'.'1 : 
J _2 de la Juventud de Ceuta. 

ALEGACION n~ 21 presentada por d. José liaría Borrás Ballesteros, en nombre propio y como consejero de 
DECOCESA, como propietaria de suelo en la llamada Zona Franca, 

ALEGACION n~ 22 presentada por d. José "arIa CalPos Martlnez , en nombre y representación de la Cáaara
, .j l i

Oficial de COlercio, Industria y Navegación de Ceuta. 

ALE6ACION n~ 23 presentada por d. José MarIa Sánchez Girón , en nombre y representación de la Eapresa de 
Alulbrado Eléctrico de Ceuta. S.A., 

ALEGACION n~ 24 presentada por d. Angel Alberto narUnez Uipez, en nombre propio, 

ALEGACION n~ 25 presentada por d~. naria del Carien Gordo Garcés y d. Aurelio del CalPo Pérez , en nombre 
propio, 

ALEGACIOH nQ 26 presentada por d. David Benhalu Corcía , en nombre propio, 

ALEGACION n~ 27 presi'ntada por d~. l'iaría Pilar Valarino Fernández, en nombre ¡ representación de D~ Isabel 

I 

fernández l'iuro 

ALEGACIOii nQ 28 presentada por d, Antonio Pérez Arias, en nombre propio, 

ALEGACIOIl n~ 29 pre.sentada por d. Ilohaled Itohaaed Chairi y otros cuatro firlantes, en nombro: ~'r0pio, 

ALEGACIOH nQ 3D preser,taóa P0í d. Eduardo Partida Figuerola , en nombre y representación dé Agencia Partida 
S.A., 

ALEGACION n~ 31 

1 
ALEGACION n~ 32 

1
 
I
 
l¡ 



ALEGACION n~ 33 presentada por d. 
S.A.• 

AlEGACION nº 34 presentada Dor d. 

ALEGACIO¡'¡ nº 35 presentada por d. 

AlEGACION n~ 36 presen t ada por d~. 

Afl"i ¡:H 

ALE6ACION nº 37 presentada por d. 
AKA S.A. 

AlEGACIOH nº 38 presentada por d. 

ALEGACION nº 39 presentada por dª. 

José nanuel Gilrcla Nogués , en nombre propio, y representación de nEGAlDDON 

r 

'l
Antonio GarcIa Durán, en nombre propio, y representación de R. RFNFT S.A., 

José narIa CalPos Ilartlnez. en nombre y representación de SUPER ROllA S.A., J 
il 

Encarnación Contreras Ojeda , en nombre prop io, como propi etari a del Cinc 

~. j 
1 , ..

Mohaled Alar Halildi el Iasini, en nombre y representación de PROnOCIONES 

Manuel Garcla Conde Angoso, en nombre propio,
 

narla lesOs de fladariaga, en nombre y representación de los propietarios
 Lde las fincas de Falange Española lOS a 114, e Isidoro Martinez, nºll t,., 

AlEGACION nº 40 presentada por d. Luis Valriberas Acevedo, en nombre y representación de EMVICESA .T 

AlEGACION nº 41 presentada por d. I10haled "ilon el Aarbi, en nombre propio, l 
AlEGACION nº 42 presentada por d. Arlando Luis Diaz RalOS, en nombre y representación de RESIDENCIA AFRICA J 

S.A. \i1¡ 

AlEGACION nº 43 presentada por d. Ilanuel Serrán Ortiz, en nombre propio. 1AlEGACION nº 44 presentada por d. Francisco Ruiz Salcedo, en nombre y representación de ENDESA, 

AlEGACION nº 45 presentada por d. Elilio Parres Aracil , en nombre propio 1.'r[
~.: ~ }: 

AlEGACION nº 46 presentada por d. Juan Valverde DIaz , como General Director Gerente de la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa, del Ministerio de Defensa. 

AlEGACION n~ 47 presentada por d. Antonio lópez Heredia, en nombre propio, 

AlEGACION nº 48 presentada por d. José Abad GÓlez, en nombre y representación del RIHISTERIO DE CULTURA y 
COfiISION PROVINCIAL DEL PATRIRONIO HISTORICO ARTISTICO , como Director Provincial y 

Presidente de la COlisión. 

AlEGACION n~ 49 presentada por d. Manuel fernández Sanchez y otros, en nombre propio, como delegados de 
pers~~al de PETROlIfERA DUCAR S.A. 

AlEGACIOH n~ 50 presentada por d. Iliguel Angel Jilenez l1arHn, en nombre y representación de CAJA DE AHORROS 
Y liONTE DE PIEDAD DE MADRID, 

AlEGACION nº 51 p¡'esentada por d. Abdeluahed Mohaled nohaled, en nombre propio, 

AlEGACION n~ 52 presEntada por d. Nissin Abecasis Azerrad, dl nombre r,cvpio, 

cl¡. 
'..........J
 

i 

de d. Ilñnu~l Lcriü y nr
.j 

.J 

¡ 1 

AlEGACION nº 53 

AlEGACION nº 54 

AlEGACION nº 55 

30 



AlEGACION nº 56 

AlEGACIOH nº 57 

AlEGACION nº 58 

AlfGACION nº 59 

AlEGACION nº 60 

AlEGACION nº 61 

ALEGACIOH nº 62 

ALEGACION nº 63 

AlEGACIOH nº 6' 

AlEGACION nº 65 

AlEGACION nº 66 

I
'~ 

" AlEGACIDN nº 67 

AlEGACION nº 68 

ALEGACION nº 69 

AlEGACION nº 70 

ALEGACION nº 71 

AlEGACION nº 72 

ALEGACIOH nº 73 

AlEGACION n~ 74 

AlEGACION nº 75 

AlEGACION nº 76R..': 
·'l~ 

AlEGACION nº 77 

AlEGACrOH nº 78 

presentada por d. Carlos Augusto Torrado lópez, en nombre propio, como Secretario de 111 Junta 
de Gobierno de la Herlandad del Sagrado Descendiliento. 

presentada por d. Hayil Alar Ayad, en nombre propio, como Adlinistrador de Hiios de Alar Ayad 
S.A. ,
 

presentada por d. Mery Barchilon BeniBlin, en nombre propio,
 

presentada por d. Jos~ Carrilera Galero, en nombre propio,
 

presentada por d. Francisco Sanchez Cuesta, en nombre propio,
 

"resentada por d. Ahled Ayad Haddu, en nombre propio,
 

~f¿5¿n~ada por d!. SuZY Benarroch lasry, en nombre propio,
 

presentada por d. Juan Luis Aróstegui Ruiz y d. José Luis ChBves Torcal, en nombre propio,
 
como concejales del Ilustre Ayuntaliento 

pr¿sentada por d.~5antiago Azcoitia león, en su calidad de Director Gerente de PROVISIONES
 
AMAYA S.A.
 

presentada por d. Bartololé Ros Aladar, como Director General de CASA ROS S.A.,
 

presentada por d. José María CalPos MartInez • en nombre y representación de la
 
Confederación de EIPresarios de Ceuta -CEOE.
 

presentada por d. Miguel Villalba Serón , como representante legaldel grupo CERGA S.A.,
 

presentada por d. Jesús de Pablo MartInez, en nombre propio,
 

pre sen tada por d. RaBón Cuti llas Garcia, en nombre de CUnIlAN S.l., promotora de j APD 1,
 
'Torremocha' 

presentada por d. Ralón Cutillas GarcIa, en nombre de CUMIlAN S,l., promotora del APD1,
 
'Torremocha'
 

presentada por d. José M~ Hita Ruiz y F. Villada Paredes, en nombre propio,
 

presentada por d. Ricardo Sánchez Gracia , en nombre y representación de la Junta del Puerto
 
de Ceuta, ~oroo Director del liSIO. 

~rtseihiida por d. Fernando Asencio García, en nombre y represéntación de la sociedad 
CONSTRUCCIONES FERHANOO ASENCIO S.l., 

presentada por d. Antonio Guil Val verde, en nombre propio 

presentada por d. Mustafa Ahled Hach Abdesalal, en nombre propio, 

Pfésentada por d. ESlahel Abderrahalan Ayat, en nombre propio, como propietario incluido en 
el ED 11 Alladraba. 

p,esentada por d. Javier Arroyo Pérez, en nombre y representación del COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUrTFCTOS DE ANDAlU!?IIe~J&>nE&AC10If.,Nt.iffiPl!1l~ ~n curnpJirnit::llto 

de, lo prcvenid.e en d' arL 128.5 d.nl r~f'(d::;t'l(" _ 
pre Séllt il.1i1 por d, franC1SCO Gonlá Iel ..ffiIrrHi, en nombre y cill i(jaú ',]~ -PI' é~Tdl:ntE ~~~ 1 Club 
liatación Caballa, to ele Pla '.eamiento para hacer const::-:¡r que 

dk .,;3 ; 1::10;' ~. documen.tos ,son jos éH;(:::,):;a

~.. ~. len, ,. €ll'fJ.,ipal ';n 'oec.ió~ c~lebra' 
e <1!a ª 'n~ ••_.(!\ ..v_q-.e 1 q4 

EL ~I':Cl<ED\1\JO C!·:f\iElv\L. 



AlEGACION n!! 79 presentada por d. 
propietario de un 

AlEGACION n!! 80 presentada por d. 
AFRICA, 

ALEGACrON n!! 81 presentada por d. 

ALESACION n!! 82 presentada POI' d. 

ALEGACION n!! 83 presentada P¡-,r d. 
S.A. , 

AlEGACION n!! 84 presentada por d. 

ALEGACION n!! 85 presentada por d. 

José Manuel Villanueva Guerrero del Peñón, en nombre propio, como 
terreno en la falda del Hacho, ( 

Arlando luis Diaz Ralos, en nombre de Viajes AlIinatours y Residencia 

e 
í 

Javier Arroyo Pérez, en nombre propio, 
t 
\ 

rkís Ahled Ayad , en nomhrf "'I"O~'¡U, r, 
\ 

Gonzalo Palolcro' Cllgtro, en lIombrp. Y representación de PROnOCIONES AIXA 

Mohaled Ahled Mohaled, en nombre propio, 

l' 
Alfonso Conejo Rabaneda, en nombre propio, como Secretario General del j 

PARTIDO POPULAR DE CEUTA. t 

ALEGACION n!! 86 presentada por d. Gonzalo Navarro Rodriguez, en nombre y representación de la SOCIEDAD T" 
¡ESTATAL DE PROMOCION y EOUIPAMIENTO DE SUELO (SEPES). 
[
 

ALEGACION n!! 87 presentada por d. Luis Ueil Rus, como apoderado de UEIL CEUTA S.l.,
 

ALEGACION n!! 88 presentada por d. José María Morillas Jarillo, en nombre propio,
 

,-fALEGACION n!! 89 presentada por d. Manuel GÓlez Hoyos, en representación de ACEnSA !
 

ALEGACION n!! 90 presentada por d. José 8aena Gonz6lez, en nombre propio,
 

.. , 

AlE6ACION n~ 1 presentada por d. José llano 6onz6lez , en representación de nOBIL GIL DE CANARIAS, Que es
 
propietaria de una gasolinera en la Avda. de San Juan de Dios, sobre las 11urallas Reales, y Que
 

SOLICITA 

La permuta de la citada parcela por otra municipal calificada en el Plan General con el uso 6e Estación de 

Servicio, entre la Avda. de San Juan de Dios, Avda de Martinez Catena y la cl Enri~ue el Navegante. 

Aunque la presente no es propiamente una alegación al P1anea,~ientú, el [qUiN; :?edactor considera 
interesante la propuesta, pues permitirla a corto p1azo)a liberación parcial de las nura11as, y par 
tanto propone ESTIIfAR LA ALE(;ACIOM, en el sentido de que el Ayuntamiento inicie la negociación de la 
citada perlDuta. Habtíd que tener en cuenta Que la parcela tDllnidf/aJ e:; de malor superficil;' que la dcí ¡í 
aleqante. y -puesto que dá a tres calles-podría utilizarse para albergar también la otra gasolinera i 

pre5en1311~IOErq@!R~- Se extiende en cumr-,ljí!lJ,:.:nto 
~ ·1'i.·evenido en el 3rt. 128.5 dd l~...::.<><lj"!len
r 

can1i~Xu ¡ {);::,cer con'::)¿tl" que 

os. doctunen tos son los :Ji)":: \éI.
!. 

I,i 

en sesióll celebra- . .i 
I 

_<{-e A9q'i_ 
1 r 

1: I 
52 

__ .J\ 



. ,', ~r¡ AlEGACIOU nQ 2 1)t~S;'(,~3Ja ¡¡ti;·. J. Victoriano RaQ()s Gutiérrez. ~n nombre propio, ~......, J 

SOLICITA,IJ B¡ 
'("'1 AlDI 

.J 

]11 
1:
 
l' ~
 ~Q[ rCITA 

. 

.. ~~_.~ .. ~~:.:. ,j¿~ ~i=..' ....: ¿I)¡"IC '.~ "';I~i[~,~a(;I01-; ;:., • .:.; J;' _'_.i:. 
,...... 

:.~ i : .,. .. ;.. ~:!:Ú:i¡,:;¡,~S;' :6:, .;:~.;(:;~. ;'r·~·:·:.:~;t;::;. 

e,ú,' tanto, ,jE de,-.sída,j de r-"bJaciój). l'ilJajovita 170 ","$ una zo,,;:. tan densificada cv;ic ;'03"-3.;.) >,,:-:',' 
.::,;',';;;"[1:- :;i incr·~;i;;;¡i·t6 ;,·(ü,:¿.. c~: ..': (,(,/17 Cútfiodidé"G, .,. :5 citPto que las últimas Dfomoci::.!ticS :',::. ... .;¡.~i:~; .~': 

:'Jfficil\5 l.!e \-·i.:i~nd3: 'If· un¡·fJ'iiilíari.s. 

!f,0di:"i(.s·ción 501icitadiJ. C'b'~0 d1 tb1cj'" (¡Uf 501ucill¡J31.... SfgÚn las (¡r.jt'nar;za~ ·fei .r.'l~/;. 

aparc-3ií1icntu::, en 12 ;,:,.-.;.¡:·i,:; .;;.j'i.IIII(,cióo, ;,·uc.~de Quedar S,yivditad0 en buena mEdida, ;JO;" 10 ;:;Vt .~i éau~· .. ,:. 

?o;doct(i,' ;;-:;;:'0;;< ESTII1AR LA ItLEGACIOfl. 

ALEGACIOU n~ , vresentada por d~ Soledad Delgado Matres, en nombré propio, como Pt'opietaria d~ un" ¡:·arct;j 

11 SOLICITA 

Que al est6f $U ~5r(;tL~ in;:luida ¿e: ¿l Flan ESPecibl S.G.4 -Par.~Ut dt San Amar'o-solitita del Arurlt~i¡,i.:r:~I~: ~¿. 

~d·~ui:=oi~~~:r, de ~Sé suelo.._....:;:(, intéi'2S .~cn¿ de;¡i(;sL"aú0 por el Plan. 

11 
16..wa" 

,.¡ 
;',jr l!JGEi'~&:IAtÁ :::~e extiende en cumplimiento 

. ele lo prew:niclo eH el c:.rt. 128.5 ciel F~{':;;;:jdn\=;l-
1~) Que, r¿s~"ctü al n·",(Y/A dé é ctodaj,~d'i:-,,;' e~.e.a_(<¡ti,:qdc: ti :;so del..Estación de Se~,~¡cio. :;rt;is~:· 
~n d dOéumenl<) de -.rc,'V;J!1Í i ,jcic,:. u~ .. -Id -·JdJl!.'Cl~,:) p'.¡ra lE,Cf:;' COD"'':.,''':" TIC 

¿ /' rJj·:"··hn.:~ r·:L:":L~~~ :':; ~l {L·.I:.·~~I1~~:·"1.~f.()~·3 s(;r~ ~U~'"~ ;:~~.:. ~:i;a' 

(lo~; r)o~'-"l ~~; ..:""!i) ~\"'f 1,,\ t"; "ic} i.;·rd el1 Sf~.':·l(Jl'l :·"'c¡~, ¡)ra" 

,q .ctc .(lio/.o.d-f1g~ti¡_ .. _ 
( 



2~¡ Respe,:t,;. " ;0 linca número 4U. süllclta el mantenimiento de s(; actual us'; indus~:'idj POi tanto la
 
J~sapal'ición del Estudiü dE Detalle ;; (LO, 11), de úEstine, resid",r,cia!,
 

E<iuijJ() ReJado," entiendt: QUE puede conseguirse en las proxll1JidadéS, "uii un filEil", '.,,',í'; :Jud',';, ,1 .;5" 

.:.-;,..;/.:t ~l" ::':~'l)¡id¡érrtt ai. Estudio ¡Ji f.1t-I~11t ji .. ij·~·';. ,"'J":'¿;', ¡··rl);:,·ü;i.~·: ...__.~ ¿1 ~}~·D ¿.¡ iu·~·;.;(il..·' }¿< :i.i..;;Í; .. 

~i.:C ~¡ ..... ;;u,_ .i. '~·'~'../iiJ51"i¿._·. ;..·~!J!...'(.. tji¡(¡ i indu5l,...i.=Ji / : el US(; i···-=·~il1t"':( ia-l. Pldni-:atil.. i;c~~¡; .::.,.a.,.~.,..;; '.~·I?jt.' 

_....',:,.; :ai . ~ . 

Jose Rlos POLO J d. Guillerao nilrLlnez niguel, 
." - ~

pr~E(f S.A.. , ..,; ~ • ~ ; :Ji .;,;,¡c • 

SOLIClTM~ 

D=j.:1 sin eí¿:~[~l :: tstuui0 de uet.::if i3. -Patie T... ::-.,;;.:.' 

.. _ :.ugetid.s efl t: h-.¡~ncC. -eS decir. en ~IJn2ana cErrada-o 

¿ ..~ ,~lt:~·.sci¿'¡: ,~L't" 3CJLií se (·ci[};·¡,e. -motÍ¡;¿jJe- .. intcli'¡¡cúlé .~-;..' ;,..2:". ..;~i~¡i\.;. J,j{'idi:.:6-. :: ,·c~::.- d-:: Fl 
1-". 
!'.' ,

~¡lú. J·~·~(.utib¡t en ,jtUC!:I)S puntos. ~U::. ,..'r.;·firfiicías ciJ .':;V3i!C: :.':':. F15¡i(:·.jmi¿.nt0 ('_'m ... ~·¡~;J:..:·¡·ai.)j( ,j-: 'c 

t;).¡;.¿.,~·-t..;,t¡,ia5 .. S L.' 3;/jli5i~. ,¡el Estudi¡j [(..·.:;jiñi~li ,j~1 rlai! /;.<.{ ,~iCi·t0. ,~.~ '.1::' 2;Jradcl.tr el :.l:i; •.<~·I;I~:ciit¡) 

; 9'-"'::':.jC· j~ ir¡{I~,""ljl¿;ción dil !~iísmo Gi.h.- dt¡lu..•:t 5. t;··S¡;), su:... crite"-¡J.:. :'0b,..-~ :3 L!ti{,·á....,~·'.~ .. :j'( .. :.·.·~·¿ij.;.j.j 

,. pv{ f.t~·rtl¡;·iac-iór;~ es PV""{JIJ¿ resulta .. e'vil la ú'¡fürG¡t5ciún de l/U! t.;'1·':'.;"Vnciit.j:;' 1;;'; ~:J: iliuitlcill,j .• ;¿ Ú:'ii·~·c 

alternativa posible ;Jara sanear- j cons()li.j¿, '.1"1 tSPBcíú fuc·,.-.lt'il,¿-,.-dc- áf:'9radddc", y el Jtsti,..,c( a ¿l]'·~, 

t'eCW'S05 Jé la AdIT¡Ú¡j stracián, -pues tales u.,oracioiles ti enc';) ji giii f i cat j vos costus- SiJPuil'" Jct,~i;é'-·J...", 

dE Dtras actuaciones. 

Administació¡f. -3 nuestro -=ntender-¡ debe- ,.-·tducú"'st al apU)'iJ j 'l:¡::.;~·ja¡¡cia- o'c la cita,Ji:' :1ctU,3.:.i~¡:. 

g"rái¡ti,,,d,} piaz.;;, Je e)¡;wdón, i d r~,,~·¿t0 dé'oidu a los dEi'ec[¡us de tud05. ¡T 
Por tvc',:, 10 a"tuior, PUES, el Equipo {,dócil';" ¡'(Oponc ESTIlíAR LA PRESENTE ALEGACIOr¿, '"'..'" j,', 

fft'ctD ¿} LD.l! {Patio J¿:,'"IÜiid.J., ,-'vii j) ')0t Jo 20i~¿ 4Uf,j¿·¡'fa incluídó en ~1 Are'; ~:'~: .~~::'~I·:'" 

,:u;··;··f5Pc-ndieiite. 

hLEGACION n~ 7 pr~5¿ntada C0r d. Eailio Becerra Lago, e~ n0ffibr~ prop¡~ ,"¡(, 
'\: 
. J: 

!: í 

El. 2)1·~(.I~.:·_vf·,'\i'(J() (·;I·~i':i':!~!\i.. 



.i 

·:(. ló ~(·:'10 .j~ A:;¡,,;:,:r¿;bc (t.r.l!~ 
,.J 

""",,
¡- ...~:~. t 

;I~; ¡
1)' SOLICITA 

" .
 

SOLICITA 

': Gm(· 

[;,t~¡¡d¿,;,o.', 

ALEGACION, 

',':;¿ ",0'<1U¡3,iZJ di: '" ¿vi,S es cúiIeda, ~'úr lú ,:¡ue ,,(oponemos DESESTIlfAR LA PRESENTE 

-,:,1>,',o,j 
ALEGACION n~ 1[) "';";~,¿:;"t3,;':' ;:'0;' ~E 

cío 1':: A·~:iJé. Oc' ¡;crtintl CaL€na. 

ñadil Isabel Aloliso i'ia/onlil, éll f10ffir,U propio, como propietaria Ce ¡¡'-,C5~ 

' SOLICITA 

US0 ir·dListrial en la zona de la Almadraba 

de O~té;:= 11, ¡¡OS l"id(,¿(¡ ;'·¡·C'PO'·j=.',,- ':;i.;.; ;;,1 ~'':¡'; prioritario dt¡ miS¡'ú0 :jea el de núclé0 e::úiló{jd~o 

::.·;·,jJu..:,ti~"c [industrial.! i ¿1 '';ü r'e5iden~ial~ planteado fIaste atiL:{"Ó (')1110 dOminante, sea rclegCidv ¿·n 

función del anterior. 

CO' todo 10 ant',i'ia¡, el [Guipo lIt'J,;ctOi' ¡:.,,'ubiif E5TlflAR LA PRESENTE AL ESACIDN. 

DILIGENC!f.1.- Se extiende en C't]JT¡ "lj'n'"-nt-- .' L 1,".11.:;. o 
d{~ 10 .. rcl/en!cb el! >':1 ;,: 1.. 1 ;¿,:~",;;,; C'j""1 ':'··"L.· I-)"I'l• , \;. J. \.'.;·~,:,'.:1 1 ,,', 

tú de ,'la n r,~:.·; -¡)'J' 'l.', 'J~,l ',""r,) 1'" ; .
~ ~ .~ :~;~ru na(:~:·r C()I1Sf;::!.[" (lile 

di:Jw',> !))..:;n':.~; v do('! \!.tJ·::"nks :';;Oil ¡'::::;. ~"¡:-;,(,l)<)

do:-' rOl' e.! r!c~r: J:'~Li.(.'Cj!x·:.l en :~:·C::;j(ql cdehnl
n el cii:: ,,' ......., cle... l&\,Q\Y_Dd.e_.1gq_~ __, . 



AlEGACION nº 11 presentada pllr .'sa.blea espirituilt local lic los Bailo" is 
,'" 
\ 

SOl] enAI/ 

• • 1'''; ",,i 'ó l~ ._; ~ .. 

. ., ... '. . . 
'~...;.;.t.' '..;t .:.;::, ~:I.i; .. t· 

. . 
,,:.';;,.'. ~:.~. ~ ~ • : . ..: • ,¡ ¡,};. 

oc :,,';' éGcf'vS oc ei. F,.ancisco Val1ecillo recino. ·~·II;:-
. .' 

.... ::: :.. ~''-' ¡'v':' 1':; ':''.;1':: '.J:: 

~ ;.; j, .:: '!i·j'_;j I ; "' • 

.~ararlti,·.:¿;dtJ la Pi~ot¿-l.I:,ióíi del medio fisicú ¡"¡á.'.~¡¡.:..,; (;,¡;jÚ¡, nut'slro cr'ittri0 :le.: ~"aior é'.~üj(;':o"1j~·:~,!, D:: 

h¿ ....~t:ú ~!¿níd a~j c.lasificada en el Avance. 

Sin clTlÓar-gv, tafitPI)CÚ PUide d¿,:irsc .:¡u¿ Se3 .::J¡',::'~~·~c ~.::~.:: i(.i~1·..:,.1"-': ;.'(;/ e _. .;:;,.::;: ¡)11(, tvr'i5ticc; d:; 

la ci:..'dad, ( ni j esideílcial, pues el númtrú j¡:. /ivjc¡;Jé,~ ~'0s¡bl¿ s(ri.5 i.-·c·:;u;/~v). Es pues. una dtcisiJi¡ 

~'olítica po,... ¡:.'arte (1cl Ayuntamiento la ¿sli¡l;¿n.:ión 0 dc5fstj!l1éJt...~Íl~n di' 1& citadé 21e9ar.:ióti. 

,-~'" • V'.J'.J 

AlEGACIOU nº 13 presentadó ~úi" d. José lópez fl'ailCv ".,." C"<;,¡~c •.j,. ·JO l,:, _JiI:[,n;úaJ Jt "t't;·;: C'cO .:k u. 

JuaqUln ferrer González, (;Oiflú ~'rúi1ictéi' ios '~2 una ;;ái',:':~a di 

el.l d 

l. " 
~:~ , L,J,: ~ "':i 

! .. I .. .« 

I.OJ. ..... ;¡J." • .:;¡ , 

; ;\.,. 1. '. ¡ 

.' . 
~ ¡ :-: ~ i.: .... ~ .;,; ~ ,.... 

,
! 
I 



p- ,

~lr·l.
( )1: ! 

)$ .. 

...~ ·1.. 
¡ ..; ¡
i' : S ¡. 

.~ 

.;j¡. ;.
'3·· .. 

Sin cint,ér!"!(,: t'.iIÜCr(',~~. /.".:":'.. : 

la c¡L:.d~:j~ ( ii~' ,..:.... S;ri..:¡i·J~·¿;'. 
, 
"'!;"', 

.'••••• .1_,(.' ," .", , "l.'•• ::. J ',',. 

'. ; '. .,j,,,,.. 

.~....... . - ~ .
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.~L;" ~ •• ~ ¡., 

.'. ~ ". 

'.;, 11.: 

-".' - ...: ; .'~~' ," ...: ;,. 

1
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. :' j; 
. ..,'. '. ~ . 

. 
~ • I 

..f.: J:.':. ¿, ~ ¡'; .. : .. : . .i._..•• 

• ••• -.:l.. '. ",:. 

... ...,¡ -' ... , 

loS =jfi~'l!ción ; ;).; 
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1
liLEGACIO;¡ ll~ 15, : ¿·SUlt3,J:. 0·J .~; AilJarO Roilf'iQuez··Mancheiío ',ázqiJez, i;¡". ¡"('iIIbre j);-,,¡Jiü, Cr)'¡"é f.'¡'(,¡:,i,;'.";~ 

, ·S 
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fero baio c:ritf.ri(¡~ IIrbanfstíc-os, la adjudicación dt' morar ó m~l1llr tdi{ it'rll,i lidad e. simplemente una 
consecuencia de consideracionf.$ q(lP. no tienen que ver con derechos d~ propiedad, sino COn la 
capacidad, nece,~idad P. interés público y colectivo de tener mllyor dtnsid¡;d ,,¡'¡ unas Zü¡')a5 ljUt' en otr85, 

El que después todo ello se distribuya en Areas de l?eparto más ó menos hom6geneas de edifiLabilidad, 
y por tanto más ó menos g/~ande5-, es otra cuestión. El Equipo l?edactor del flan ha optado por la 
estrategia, para éste caso concreto)' en función de criterios explicados en otro lugar, de delimitar 
Areas de Reparto 10 más homogéneas posibles en cuanto a su edificabilidad. 

(" 

Volviendo al presente caso concreto, y COI/IO ciertamente la calle citada uede soportar mayores alturas, 
el Equipo Nedactor propone -en ese tema concreto- ESTlliAR LA PRESENTE AlEGAClON. 

ALEGACION n~ 16 

la Parcela 18, 

presentada por d. Pedro Muñoz Carrascosa , en 

SOLICITA 

nvmb,e propio, como prvpietario de una finca en 

l 

,. parecer un caollbio de calificación de su parcela, situada en la parcela 13 calificada de verde. 

El [quipo Redactor, en respuesta a ¿sta y utras alegaciones, propoodrá la reducción de la zona verde 
aludida (S.6.B.) y el mantenimiento de ciertas parcelas como edíficab1es. Con la salvedad de: que ÍIO 

estamos seguros, -pues ha sido imposible situarla exactamente-, de que la parcela del alegante se 
encuentre entre ellas, proponemos ESTIffAR LA PRESENTE AL EGAClO". 

ALEGACION n~ 17 presentada por d. Manuel P!rez Ruano I en 
propietario de una finca incluida en el sistema Genel-al n2 

inlSmo. 

nombre propio, COiO 

S, y que sUPúne U/J 2i de la superficie tútal '- ,
ut.: 

SOlICITA 

"!..': 

Se modifique el ámbito del sistema general excluyendo del 
cúlindantes en cuanto a volumen, usos, etc. 

luismo su pr-opiédad y se equipare la misma á las 

El [quipo Red,§ctor sí considera necesario el ajustar la delimitación del Sistema General S6 3 . -Anoyo 
de Fez en s:;- parte sur. Respecto a la propiedad del alegante, proponemos ESTl17/iR PARClALIfENTE SU 
ALEGACIOFJ en la parte de la finca {aproximadamente la lhÍtadj lindante con la Avda. de Lisboa, y no 
así en la parte de la finca currespondiente: al foodo de la vaguada. 

ALEGACrOH n~ 18 presentada por d. Antonio Vazquez Sarlliento, cvlllú Concejal Delegado de Deportes. 

¡ l. 

¡

l 
I

I 
UA[:U~~·~It}·- Se (~~!lMHI~I{': en CUH}n!irniento 

,odo un complejo plan r- JaJ?¿.iPo;rrtqljtilJÜmlYiJ ~11 ittiÍámikíd·ii;,dl dÚ:::1J9fQ~~;~qqlP¿Jtlc.tiva Ceuta y evite su 

d,sap~rición com~ ~lUb ánde r~~t~~~aq-hr¡ta.t1ft)nP.f¡~Jr11 01}d,~i~g§I\/}r~~,~f~;111~:~ría el calilb~ú d~ l/S(, del 
"d Udl C~'npoj i'IuOlcIPaqe DFPo~,te~b fO~~~ M~ruge '" (:n ~s_t~s. iIl0menLOS c~~oe~~fp~mlehM1 para d"dicar 1Ü a ;J~¡)S 
resldenclales y comercWFe"s~o;:; 1 ......110", ) ClOdl,I~¡-::::'l1!:OS son los ('ir,. ()(la

dos n~J- ('- J nle -1o ]\,'. - - -,,; - 1 • -
!.-tU. .L.t"" ... l .... iuJllL:JI);·;ll en. SC:::l()I1 cclci;ra

da el etia ----CLrlfL¡1ig"t-JL4.g iq~_.y .__ 

-1 

) 
\ 

:'0 

f·' " , 



f \ _J 

.J 
.~
 

·~~Ü.:
 Sin ent'ar en las Ui¿0iies ,,¡¡lO maUllan la petición, -por UiJiJ vez desinteresadas y lógicas, m tanto1Ft,
¡ , UI .·iJór;'" lo .:IUé Se "Ntc.,J, :;5 3/11wi-;lu.3rd",. la t'li~l<'i1de de un clUb que ,,5 e" cierta medida 

.J 

t"'" patrim0nia calectivo-, la alegación en si misma es muy discutible. 
, .,: 

: f ._[ ~r 

3.=j(, l:.. :tc,"'ic·s ":1(lu5iva¡¡¡~r;t{ i..·,:·L1¡;fstil;ü~, ti Campo !1unicí¡:,al de deportes se encuentra en una dt la:i1; 
.J :~;).~.~ .~,.5_: )ensilic.idas de J'¡j .:iiid.1dJ Cl)ii ,r¡,.. ..¡t,le/l1a:j de aparcamientos y trAfico má.!J tJUt: ilulculcs, {tri 

i,: :'5¡":i;;ti"tL·~ ~t" c~lii uJII~lruit:i1(ju 31 lado un aparcamiento subterráneo y se están haciendo esfuerzos 
k",'a "olo'civlld," id ::i¡-euJación por el cruce del l1orro}. La calificación de residencial del Alfe·n;;ú 
l:!.'.-ut.c ·C'. ,'lada ainú a9r2\''::'" tales ¡:'rob1emas, y posiblemente convertirla en inútiles tales acciones. 

,L!=,;,.;ó . • :;;:ii w, ~ut'lc' ,'út-licú ntJtablt pvr su centralidad, y que: actualmente es un equipamiento, a 
;;;a;;,.-·,' ;.... .'.1a; .]'~ r"'n;;a <iue deJara de se,- equipamiento, es un paso grave que debe darse únicamente 
:;".':>0'.', '; .';'.,,,,,:,;. (argar' .50[r'= la ,;iu.j"d j' ;;u~ problemas cotidianos de lráfic/J y tiabj[at.flidad la 

_'·,;;"c :'.:" ~.~ (;t""2S CUt:,t i,;nes tiene un límite .. a nuestro entender. 

~ 
.. ;¡ 

; " 
~, 

.~LEGAC¡C¡~ ;,~ 19 ".'>c;::ciJ~ ~·0r/d. fíanuel Taboada Pareja y d. Pedro Olalde Alonso en nombre propio;' 
CfDrfs¿nta'¡~~ jf ASOCIACIOHDE DETALLISTAS DE AlIMEUTACION S.A., como propietarios de 2.075 m2 en la parcela 

SOLICITAN 

~~f ~u~ :frrf~OS ~f~n iGcluidos en un Area de Edificación Cerrada, ó en su defecto en un NQcleo E(0Gó~ic0 

, -. 
c(, "';;;""0 C: (lf';::., :¡a<.ta el f;!rc'/li¡j de ser di,¡¡inado, PUeS cutstiooa una cantidad si9nificaU,'a de 

'~ .: a·: t i .. ¡,;".:· =cui,ó'nic/J-producliva (y no 5610 ésta alegación concreta) cuyo traslado -que considera/~/J$fei 
. 

r·ositjvc· Jcsdc un punto de ¡lista <:slrictalbtnté urbanfstico- acarrearía dificultades y sobre todo 
costés écc'¡)ómi CiJS / socialr:s dé importancia. por 10 qUé propone ESTll1AR LA PRESEIITE ALEGACIOIl. 

ALEGACIOH n~ 20 presentada por d. Ilanuel Javier I'luñoz Ratero, en nombre propio y representación de 1 Consejo 
de la Juventud de Ceuta. 

,. @l .~.;.' 
; .'., 

SOLICITA 

.-, Se :,',,:~)~ f~, le de::I;:itaci6n d< las Z01',aS de tanteo)' retracto conjuntos de edificaciones ruinosa~ (, 
seliruinosas ~ara jeji~3r los solares a la promoción de viviendas para jóvenes. 

.. .:. ... Se incl : a ¿~tre las a,ciones de inicialiva pública la creaciGn de instalaciones destinadas a sociacionts 

DJJ...IGENCIA.- Se extiende en cumplimiento 

/ 

'ledactot e¡¡ticíld¿ liud€lMl'IDI"e.ar.t"Jilldamill$1saThit~~fJ"q¡.lS'Js~~191qifnós ; 

/ ono: 'O':é5 que posibiliten. la cqnstrJicci1;31~eDv&lfPi{'t:fféljcq'?/ff.\toji{~,~?;!1 .6"8T5!lJ1\:{"l.~Or~~ de 
,. 

/ /10 Alfministraclon .:~·t(al, o tie l~OAu~b~ómlca, en su 'día. Los crltenos de adjudICaCIón de la~ IíIIsmas 
correspúndr:n di; hech a talés or:{Mcllil.<n:ij .cplQ"1.dfat¡¡oyJedo(í)b.t'iilíJf2;!iJAJ1¡¡lut'Rifthtolr:"SpóH:nhW~lúera 

1Ill."'fJ j' 
k1 álnr,it,) <id Pi", C:w<Fúl. d .ll·DI no 'I/'IUI1''''1'I)al ''''n se·...~'j·\'L..I· "PI" "'braos por e e l~. 1..... · '- ~~'JL'J.• ~.~~ I 4 

í da el día----q .. rke_.flia:r.uQ.JJ~_·:iY/{ -
SI. SECHETA\HO GI~NEI.(¡\L. 

89 



i-';':¡í-'C,¡¡u,.j, ESTl/1,1R LA SEGUNDIl PARTE DE lA ,ILEGAClON. 

d. ]os¿ ñaria llorrás Ballesteros ., ,: I ".',) ~ ". .. : aLeaCESA 1 

l.. 

SOlíCITA 

.. , ' 
\"'"t .lo 

..... ~ . ..:..:.. '. 

L'. . _ .":.;" ~ '.' 

" .. (.. ~ 

:.', .: e _':::Ii~: 

" . ' " 1,
.j::Juv'.J 

." . ~ _ 
';,·0~l':' .. "",," 

"" .' . 
_'_~J':': ...:;¡ 

IiLEGAClOl~ n~ 

de Coaercio, 
22 pfte.entüdd por d. José í'laria CalPos l'iarlinez 
Industria y Navegación de Ceuta. 

t" ;,vi!,brt re~'r·esti-.t"ci,Jn de '" Cáaaril Oficial 

SOlICITA 

':oto 

Es .:ie¡~tti~ COiilO sugiere el alc~:Jónte~ QVf lj,J ~ i,:kiit¿~ .:or,diciúnes dé 3Jjujico,,;:ivo l 

fucr'ü J 18 mc.'H'OI Pd{lt Ve lús j¿'Vetll:5, di.H14Uc r"t'cifntt"fiI~ntc' (tuda~'¡(; fi(j c;: Celita) .se 
ú;ici,:¡t ;'-';;5 en dt t~r"f.Il/.J. 

¿ja""~tUOS etF.i.~(¡ 

fSt¿;1 :~mand" 

:"11 Jv '~~ferc:nfr ;:;/ Plan. iJ~ /¿t1TlvlJ~ 

cXj)r(}j.~j;;jl~l.·Unt:':;':- taiJibíén art"a5 dt' tantto :' 
.j( cúi1.3ecul.i:"/: de' ';ue10 

t't'tt8~'t"., PEt(1 ~i7 :;L·ii ...~,..etoj. 

S(::'; .Í/!.n 

-y ..7ia:; ~n 

~(d('iada::.: C~lir/.;ni.·')s~ 

las lVi/as QUe' sL'oJit..~r·c 

", 

pr ÍiJcra part<' J'e Ji] ¡¡h'YilCÍ61l. 

,
! 

l-)'1~:irj·;_~~r~1:I;1.ic·11LO.. rl~~",..i))... ! ~ ". T
 

,1U(:1.:llj·::~''; t 1'(:>
1(11(:ho:':> p.U('.O~:; y .C) 

(-.~ ~ (.< (~r! e:,.:: L::" i.: ;":. ~ "~ I l' 11 t r""'; "\ .,.1 ¡' .... r 1 

(~(b POli:. el i:V:10"~~I.:~1:~_ '0 'J-é" '1-1{1 1,/ 
da el Wc1. --------.----- ~ ¡-

EL SEC:l{r:TI\l<HJ (;Ei\L"~i(ld" 

r.. '·- .
~.-. 



j ~", 

l. _ '..}=: .·~l:~.!.:lfJ.I:J 13 I-~:' ¡ ¡¡i'_~ .-.: 

( ) 

J 
. ,- ~'. 

¡"".';" 1 L: ~ : • 

' .. ... :...; .... 

." ... ,:, 

..... : ,", . 
';.,". "~. . .: ;.', ..; .. ~ ~ . 

. . • ~: - - .. ,; ".' =-- ','" ";" .. ~ _. ; . ,: _, - ¡: ;.;, f)[SESTIiíAR LA PRESENTE ALEG/¡CIOiJ. 

,.L.; ¡~:Ui ,:ir l,íC:d.:: i})~.: i,:· 

_ "7.' ,"' J, 
.L.J LUlle l.Jt 

JG~ICITA 

~\1'-,','·
.i

,C 

ts1 
~ 

.-.' ..:;.~~-I.1 

,.' ,·/..':...ii. ~_._.:.¡,j: .~',", ~J(:UL2L·"'i. 

. .. , . , ." .; - ~ ,. .. ",., 
, :.:. :., •. ,t::I'..I.;;.LJ, e ....... :.:.,¡ ....;,.!..~, ~'¿¡::;r_ ....: i ¡ 'J 

L _ •• ", ... ".! 
llv ::';-";'l.:;I'~ '_", 

Ú lti 6"A;:;·.;¡.·i3Ci,5i;~ ir; 
,-, ;.. :',t:..:.:'.,:-:C'·, ;:<. ~.~: ~"" ,..,'~ ... ~,-._ 

• 1,.- ," • _.' - ~ : ... ." ,Al[GACIGf.l nQ 2' ;" ~~'::·¡~~~Li ~';1 ~ L; • 'L'liJi,J' ::: VI u;.-' ¡;;, C0~"J cOficesionai' io '..:;::' .. 

ué Ctlita: 

SOLICITA 

. -: '_ 'J; 'o' ~ .:! '_'., . ; ,,,., .:. - ; • ~.- ~, .... 

, 
' ....... ' 

,~i'1 fune i ón '.lC 

!)j:~::';() .r·/l~ ~ c.:.~~__ ·,i.~-.i-:·:.1 (~Ji ::::~.' 

gule-'1~LA(.o :1'{Q LI.cla el (!i<\-. 

; \,...... ..:."' ..... 

~~ ~.~ .. '':~ 

S 8 ordenado por la Dirección [jenera1 de Puertos, y So uf.... ,.;: ,{, t¡'" .31t éri;~t i '.'a:. 

las cuales pasan por ti iAiJlilenitlÍl:fllo de 105 usos actuales. El', J¿; t~;·(¿r¿. ,"" 

":' 'l" ,;5c'~ ~,_,~~go·, "é PtOjJugll(¡ el respeto de 105 intereses de lJ'
, :: 21.1 ¿ e¡,:';¡4)~M~!!;~~b~l'¿!§~,,,· ¡Ji ~<iI50; ,cxtkn (J e en e u n 1p lirr:íii:~n lO 

de in n!'C'vcnid", ("11 ,,1 ~¡I': I ?~~ ;:;, I.jt~¡ F~~(¡L¡n!l'i!· 
,i':'';L J-'J'cále'¿ c'nJillngUn'·¡íi(;{;¡.-:hiu PCii ~'! ?ian G~:nC~""aj la d·.:5,j/tct3~i.·S;"~ ,~'(1 

'o'· :1 :'~~~.~ ¡ct{)~.;.f·i~.5~,blJrll-rre~tl'rai{:Drltt)~ f ~¡~('("~'fh ;,·11 :~f,ft"q::r;( r1~-! II :~¿¡¿: 67 t,rt.:¿:f~ (~ 

1:': ~.. j '713--'j::' ::.e f ¡.; ¡ C5q ~·QCÚ ~; .J~JJ(irtV.",~ .i¡'4Ji.J~t·:~{¡jCI}t_¿ ¡tiC' ;~I¡. ¡.::: tI • ..... ~,; ¡}~;J¡_
(lCl}{.'l.": !~!.i~l(r"'. " (jl,'-: ~'\ .I l ".·, I\'~ ,.1·; t l. : • 

.»;.¡l..{' 5:. úrl3t ... (,:;.. . . 

""J _'" •• ':'j .jo;; 

. ~ ...;. .~.,:, 

." 1_.:. 
.:. ,", _ •• ~ ..: ,;1 j. :.: • 

,
 



~lJgi!:,..e j"¡'v'iilieiar el tüdo por la "atté J es déC¡,....~ no aprobar el Pló'n Gcn!:r.=.l 
:dP,;tójjs c(l111i!iJI~·ldJd ~n un.;.!, ';t su~ ?lGlit~ [SPCl ;al<s. 

r:f, ,f~¡Irl.fón 1'.;'-: ;:"nO' d,¡ la::. 
( . 

!'itl,ítl del Ca,llen Go,do Garcés l' G. Aurclio del Calllo Péru 

~OLlcnMi 

,-'

,. ~ .- ' : . : .'. 
'11 ':"'.': •• _' .. '.• ,; .... :::....' ¡ : ¡ ~ ¡j~·.:.1 i. ;;'l.~ J. 

~: .:. ''':.i '._ ',: J : • ...:L ; JI, 

';.:' .• e.. .,_ 

,;;,.::; ., 

" 11 ~ • , 

;.¡ .. '-J,.... ~' .... ,:;'¿d. .;,1.ii ....· 

-~, .. ,:,.::..:... 

~ ......... 

~ . 
._';"'" 

. " 

_ "':~'::'l; ,~: _. - -,., ~. ; ,-' 

:¡ .. :~ ,:~; .. i.:..·· ,·;:,i.:,,::·~~' ~,.·~,.::.':"n¿ pt/, .:...:.: tC:S¡·it. l~:,"'¡¡;:; 

ALECACI:Jii i¡:! 26 ,'." ,., .. ,;. ~ _':¡". 

SOlleH'" 

'i í ¡; ... , '.,....; .,j l.~ j.::.;, • 

::'STI/W:: L" PRESENTE I.LECACIOM. 
'. ~ ~ ;.' . ;.: . ,.',-, 

:1 
. ~\ 

_.,;; 

l. 

AlEGACIOU ilº 27 ,:.ri:Sentadá ~01 d~. fiaria Pilar V¡¡larino fernámic¿, .. 
fcrn¿ndez Iluro, ":'üJi)ü ~¡r.:)p~er.ñ¡-'i,~ de todas las fin(:J~ iiiC¡~dJ.:.~..:1' e 

:;,,;;~:;ndé: i el lic1ül'dC101_L!GEri.G-Lt\.

de 

" ~ .u~ ¡ '-.:;"..: .: 
" .I ........ \" 

. ": ... 
::: .... j..;¡il. ":', 

:" Isabel 
l..'J.L ¡... jl, 

:'-'.1 
-:\' 

1 
.J 



1

En tJPil;~~'ii dil Eaui¡.<.' l?édact.~.i\ la ,:jo¡~h;f(~;,,¡ óG,ftmtti ¡'li,.... 1.5 a'leosntc es c:jr:;,?I-.¡l;l" Cl.t.:f".~¡v~, j.'~l¡"·>"; :.3 
';llllC. ;.·:~.'2:, ;"\:J;':.~r:: ~U:: .:{ 11·:=:a¡~ a plantear el"; algún csse· }idsla úchú alturas svbr~ r;;sante j' fr.;:; .J~~

(- nffl 
,J 

........ -."., .J! c-!".'
 
'~ ~ ; I 1.1, ~I:' .. , . ve. J • ':'':'',. 

{.:,:.¡;.~..;{ !.~i ~ii,-'''''I':' c¡n ,'r: :'j)I.~t:~ld a ;)[,'';;$ alegaciones . .51 t..;.i5t~ fClJÜ;(..·:~ c:l casu), un ¡:'njp¡tlJ;"~'(· ,j.: ;;,~. 

:~':. 1.: .~.. ~~,~: .....\'~ ~.:: ':"i.!;.··[;·t~··.·i~ ~.J~ .:.:u=lL.'. i fn dis~losici.5ii df promover. la postilr2 dé la Ajmini5t;0'.~·');·: 
" ... ~ ,~ , ~.•_ .1_ 
"l~ll.DIIVI.I 

,'" .. ~ ..'. ,...!: ¡ : ... 
,..'/"'"1. ,~c ,/. J:J: • J '. ...;: 

- " ' . ',.,. .
i: .:;. I (~. ~.: . l· l • .. .:. i. ~ \. • 

- ,
.:: ':.,. 

• ,. '. '".• : I .,' _ _ _. I I .~ _ "._ ._' ., . 
( ..; ¡, :..-':' , ...... J ..'.. :.c .... ,:. .. .; e.; w ... j ;_./ i..:,; 'J", 1;... ';', 

Pl?ESENTE ALEG,1CIO;:. 

Antonio Pérez Arias, tn 110;"::';< "¡'0Dio, como 
1. _ I ..1_ 

Id1ud del Hacho~ ~u¿ c0nsLituye su r¿sidencia habitual. 

SOLICITA 

~ . .J: ; : . , "...... ~;.:. . _.i e 

-- ~ .-, 
.. l.o'~ .~ \.: I 

(~ ::,V ~·i~i~·iida. 5i c~n algún caso se dá tal circunstancia, es en basé' a ~I~r:: la Administtaci0i/ 3I,~t;ítr¿ 

]jS ¡;.t.-:,'c.¿.ji¡Tiif:r:lDs il;'~fl~is(ii ~·¿rá dar slternatíi/ds a tales fafililies, normalrqente a ¡Dejar, 

~!¡ e} cas'.:~Ut iiúS OC;1"". el Estudiu de Detalle J, -fozo Rayo A1to-, se dice específicétfllé'ntt' «(Ié él 
,,¡;:,,".;.' ,,0·<',:;,·:1::.... (; ,;,;z;;J,) Coi: fiarantict ¿-} ....eaioialliÍé'ntc de las faíbilias existentes. El objcUvu 
fu;¡datif:ttt¿¡J.· d.-= t.51 Estudio Gi3. tetal!~ ¿s (,vn.sc9ui,. 5uclo t·ara E"~ui{lamíent(j Escolar, pe-ro '':,5.;'':: ¡.;u~;jf: 

Se PROfOIlE ESTIlíAR LA PRESENTE ALEf>ACIOfl. 

¡::. 

Al:::CACIOIi 11~ 29 ~';cr;tad6 ~Q( d. Foohül)ell i10hüled Chairi y otros cuatro fil'lIanlcs,on ... Gih:. 

SOLICITAn 

• _ L_ ..'-\ 
e ~ J. '.JC"! Sistema General 3, Ai"((¡jú de fez, dé forma [,jI QUt queden e~cluidas ja'.". L r-; 

.:.itaJas. DJIJGJ~t{Cli\.-- Se cxtk:'nc1e en cumplimiento 

!"~':.i. ~! flic5 ¡}:~il erl s~;sjórl c{:;lf·t)ra

.J~ __ /}i0y~ __~t_j_H._~_~ _ 



Mf:GACIOfl nO 30 pr~:;i:ntada flor d. Eduardo r~l'till¡j 

S." .• C"ltú concesiOnilril> tJel Puerto tJe Ceutll, 
fi'.lud'óla, "r, nor.Mi: ) ,'é""';5cilla,.i&;; ,1.: 1\!I~rl'¡u j'dl-tida 

\ 
i 
1 

SOLICITA 

Le: :10 a¡:,rüba.:i¿r: dtl Plan Gtnti"61 , PUtS 

t:f: la Ülfe .;,;-, rf,',,;f1iÜrL:t ;u ¡:'ü'Il::~sión. 

SGbtc el ii~L~ ~ ir: C'::::;I):tr::'~ uatú .:.~ ~'i·~t.:;·.;·¡ •. \.. J~;i;Jt.:;~t~..:iór. .J'_ '. ~ÚII'; 

f 
t 

j.·usiDic.:J, dos ce las cuales pasan por \.'1 .ai¡!i"niiJitnlv di' 105 U$G:j Jctualc:.;. ~ 
::'/J 

. 
:..:. 

'
:.':. 

, 

~, 

:'" .. . 
- •._" - '';'.: .- ,-":1 (. .... ..:;. ...':.,;.: ...; ~':,,- .~- .. 

i 
i 

'~ILEtiAC¡O¡'¿ nQ 31 c'í'cscntadéi Dor u. Antonio í"oyano ñattlficl! '~i'l :!\:"n:l0! e ¡:;j"ú;:ai .... j)ropietariu ~¿ l~ ::.::;·(¿sc,-..J¡¡,'_ 

MAR~OlERIAS TROYANO ¿(;:.= ~0(1¿¡ l:.; finó G0r'dv, ';:fut el Fldr~ Gc(;t":'':;} ;"t;jl~~:: ~¡ ?10(, E';0~.;i,jl dci ~~t~,('¿l, 

SOLICiTA 

DESESTI/'iAll LA Fr?ESEr(J[ ;;LECACJO.'t. .."2::'· "':·¡.,:¿·,':t. ':'-:'.tc ". ;.. 1.: .-.':";i:·: 

,.-

::¡¡i~·¡ tsa. 

. . ": '" " ..ú/V'J l , ~ l.;;' 

.j.;. 

!. ,', ... ··1, . 
Lí,:; ..:.: .<.J.j4~;'; ¡ .j~ 

,;¿:,;pcl,:l:.. J 13 ¡",cti:.:i¿n c(jjj'~';i:tá d~l ai¿'';¡8t'ite .. 1[; r.,{·¿·:j.:n~ió ¡o::.titu"'jl,i{iáli.:¿,j'L.: ;1:; '.ii,3 .;.',;.¡, ... '.'~'.... , 

s:,tvdlJcliié ei¡ ¿.j.á .;itua,;fJ" t'~ dé ¡"ilt.!;' (jíf~:cij ji..;::.l~·:'j·'_0L;Ó¡i .. ~'V, !l.'. '~;J~ ,;.'¡,';.,.~,~.;";':¡'.l'':' DESfSilr::',7 L,~ 

PRESENTE ItLEC/,CIOf(, 10 1~'UC lJ~ic¡j/¡,er¡té ji;) .~'uiCI·'-- "::'(1;, 0Ut ¡]'¿-j¿ Jar:;e Ui"':'; :. ,); .;pi<;:· ... ;.'{,', ...: '~'..:; :.~' _;..~!::.; '•. 

~ir;·..i {¡f,.:C líaDrÉl de éSPEtDr ¿-1 di:sarfoil(; ::ícJ F~'i;'i Es;..·¿ ... iJ}, 

, '.." 
'·JllH.'1 e PfTRGLlf[RA DUCAfi 

~',;' \ .... ~~..... M •••~. 

, .1 • ~ " •• 
.. 'J":' uc;.'.J_·.~",,-~ 

1 

--; 

., 
ji 
&! 1 

'-d] 

F'¡ r· 
[ , 



·r 

i" .,:. ',';' :,' .:t. '¡,'l. '-".::: './.; 

¡ ~. ;~,'~I 
.J .";".1'

.,:', ."l¡, .' "·t, 

! ...c '~: :"'1 
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A!..[CAC!GU n!: 3( ~·:·¿s"::it.;;j2 ;:"~'í d, Antonio Gal'cía DUf"án I ;.,., n(.:7dii"¿ '.,;··ovio, (r:~,('t s~nté'~' i,~,;, ;\. BmET S.A., 
C~J0 cDncesionario del Puerto de Ceuta 
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•0· t._:C ,,) aiit-:-i'iúr, el Equipo Rdactor ¡;¡Jpüilt DESESíIlíAR LA PliESEt-JTE ;lLEGAClOrl. 

ALEGACION n!! 36 jrestnt~da po;, ,j~, Encarnación Contrcras Ojeda, ~l, ;,.:,¡,;t.i'é Vi <J"Á<, ~-j(;;C ~: ,)~¡d~; i~ del Cinc 
Africa 
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,'C" le qUé prOLóC,n¿ E5T11MP. LA PRESENTE ALEGAClON. 

AlEGACIOfI n~ ,,2 .I,¡-',¡:ando Luis Día¡ !?ii ¡llO 5 , ", ..:,' .~ ~'. 'JC' !?[:lIl)EUCIA AFRICA 
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SOLICITA 
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... V j. , ... ¡ ~I ....: .:':. .. ..:••• # .. ~ _ ,-'; le 

¡ 
,~ 

_..• 1.,.--: . 
CliL c', i.. 'J' ,.1,.. ~'::' E5TII1AR TOTAUJfNTE LA r::::r:Cr..l 

5[CUr~D/¡ PARTE. 

r1LEG.\CrOfl n~ 4a .. ;·~3ci-¡~~J¿¡ ~.;; '.J. losé Abad GÓICZ: Ci: 1¡IJ;.¡~I·'- ; • q.l ,,"'-.' '-~'- •.#: ~\:. iiHH5TERIO DE ~m_;U~A i 

COnISIOit PROVlreClhL DEL PATRIMON!O HISTORICO ARTIS1ICO ) '::)ii;~' Director r:--ovir.c.:~: ~. ?,..r~~id~r:te de la Coai5ióri. 
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.llEGACIOil n~ ~9 ;;j'e~entá.ja púr J. ñanuel Fernández Sanchez y otros, en r.ombre propio. ':;');;,0 delegados de 
persoflill de PETROLIFERA DUCAR S. A. 

""1 1 
~. . .1 t 

.;. , 

SOLICITAN 

~,j a;:u¡3,~¡jr: ie; Estudio de Detalle E.O. i. y el mantenimiento del I1S(; actual dé 
PETROllfEHA DUCAR 5.A. 

Una v~c"~ac ión de 1a c,'H'¿i'ii¿ü'ura ~u~ ~Upvi~c el tíasl ado de 1DS depbs i tJS de .~ ,:,·,;;tiJ.5 t ;" ~ 1= (úp:;'ac ¡.5n a 
j";:..,.:c3Jt¡'<· Ji.,;·fl::i::.. i,·:.~cc~3r~·¿: : :u,: le va c3 jet ::'-ada v:-z ;¡¡Si ¿rl El futuro] diff':,.'i'lmcnte puede 2ce:metéTS¿ 

.::~ /-..:; :.: ,>~,-' ;.'~ .j'::·..'i:..";;.;cen,::~·a dE la Pt''JPia fif1P¡... ·::·Séi, iii ..~1IJidú5 lDS tt¿t,ajal..:'Ctéi. 

La fact;;,-ia. actualrr.::iitc tn pleno funcionamiento, debt P(J/IU sus miras de fututJ en la neu:sj,JaJ 

.~~-uc3dQna dé' qu: .5U.3 instalacionfs .5Cabéli siendv trasladadas. oetú hay qUE saber ~;Uf 2sa no es UiJ3 

;~,,'.-:.,:;·ó¡: e ~c;-t~ ;;la::). Los critérios qUe han llevadú 3 c1asj;ica,- como edificable el su::io 5~:. :~o ~ 

··:·;·!t.]u~·liz,j"t .. -,51 menos parciar;;tnt~- ~se traslado futuru 

El Equi;.o r?tdactor sugÍ!:,-e DESESTIIfAR LA PRESENTE ALE6ACIOfl, mantener la clasificación, i n0 ii/Ddifica; 

.=1 USiJ ;.or el de económico ~rcductivo. Sin eUiu¿tgü suget'im05 su traslado como ;-r-ogra,u¿l.i6i"i al segur:d(1 

c!.:atri¿'-iÍo y su exclusión del estudio éconóiIlico fina,-¡cie,-o, por si algún día se llega a una .o;)luéicjil 

de tr3313dú .53~isfactoriO"J bien a iniciativa dE la empresa, Ó en baSe E n¿gociac-iu;'"¡C's Cúil l¿· 

AlEGACIOU nQ Su presentada Dor d. Miguel Angel Jilenez l1artfn, en norribre y represerota.:ióii .:!¿ CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, como propietaria de un solar éro ~a parcela ~" 

SOLICITA 

~ 

. . J 
'::~é sea ~;asitic5j;, como) urbano, r-rduiblemente COíilO edificaGÍón abielta, y en segunda opción, editicació¡;~1

,
•••••• _-J_ 
.;;.: L.<'.l(,. 

"
.:;;.. :'.;'.'

~ ¡ :,. J_ .1- _.,.	 1 _ - --..- ' .• ~ .,.. e :..:,;;.;.. lo"';/ ;;"-0;';·;)'; DfSESTlIfAR LA PRESENTE ALEGACION, ¡;U';i i	 Q ¡,.'QI ',:';u 

': .' ., ~.:..... - ~ - . 
..lA" :/,t.Jul ;;-J. .;. ; ~ . 

. ~ 

I
'···~ 
j 

50LICITA 



En 1.: .~Jna dtada, <'i ,1¡-¡'íJYÜ ,¡ue di5curre tl'é~S )6 mezquita, ei; paralelo éJ la Al/da. de Ardea, ,e tIa 

¡'i'dentado ilíl ;~ir,-tr) núm¡;rc :j: ,¡ki1.11;iM~,' 'le;, ~Olidt,1i1. ,'MI 1.,..: jl~(;OJri.'l.s ce~ione.'" .f.:l posibilidad 
j;;. ;rt'C·i{¡~·Vc" ... il tJttl,·i.. ;,v.5ililliJáJ ¡r,U¡ cUi/5trf/'lida por la oclliel :j,..-deaaciJn, ~ue en algún caso la 

::..~ll-'ci'i.1 i¡¡.!iabl(.\. El Equipe· lredactor ('Jiísidera ;':'O$iti~!a ;5 /'c/isión Je la c."ro'enilcÍón de la zona y 

i¿: i¡,,';;.':... ;'L',;i ,;";. JO Arco d; l?fpatti.1 que ;;c:"i7iitJ :3 tii.jti·i~J~J~ ¡/Ión ~qUit3tiva J¿ (;0",..gd5 / beik'ficios • 

•'D," i" ·w¿ O,"úiNne ESTII1AR LA PRESENTE ALEGACIOfl. 

ALEGACJOfi n2 52 ;';'cocnt5da [Joj;' d. Hissin Abecasis Azerrad. en no,ntire propio, como propietariü ue unñ PArcda 

SOLICITA 

Sé re;:orls~·jcr¿ ¿~ ii.i~'iú ~ ;e art,itren los meca¡'llsl!lv::' oportunos j:3ta que 
~i:j ¡~u¿.a ~fe¿ j¿ R~Pd;·t~l Ó ¿g¡'upa~d0 dos existtntes cercanas. 

S~ parcela i~e:;ulte tdifi:::able, ~.~~Círld0 

L le :Ji15 citada, t1 AíFrJjO que discurre tnfs la R¡e<'liuitá, en paralelo a la Avda. de A!rica, se ha 
Pi-c5c;)UAo un cierto número de alegaciones que sú1icitan, con las necesarias cesiones, la posibilidad 
de pr'(J,"""er f:,f breve, posibilidad muy constrellida por la actual ordenación, que en algún caso la 
voivuia inviable. El Equip,; Redactor conside,-a positiva la revisión de la ordenación de la :';;)6 ¡ 

Si.: inclusión en un Area de Reparto que pern¡ita la distribucvión equitativa de cargas y bendicios, 
;<r L ;;¿ ;ropone ESTII1AR LA PRESENTE ALEG.4CION. 

''':'. 

AlEGACIO~ n~ 53 presentada por d, JDS~ Antonio Gonz~lez l6pez, en nülbrf propio. como propietario del inmueble 

SOLICITA 

~¿ se;:; eXP.:dirja 
(:.J1) 

ctrtificación hacitródo constar que el Plan recoge: :;L; i~-I¡;¡ueblE (;OIT¡O ni;'el de Pfotecció(¡ .... 

- -  ~ ; -,'" ~ 
,....; ".1;"1, (;/I/::.;,.i;; '_'/,i.J E;:¡i:Ípo {[edacto;' :'i'!H',)ii¿ ACEPTAR LA PRESENTE PETICIOM 

ALEGACrON nº 54 ;'í-:Sé'íit~d2 ¡j0~ -.l. néJiluel Leria ~osQuere ~p nombre (eP;~·:s¿-ntaciún dE: d. Manuel Lería y Grt~z .. ~ 

SOLICITA 

::u: !""' ." ~ • '. 
v \...'. 1'; L 1 

de lo Dre~~¿;T~fflc./~'f>/i:·~:)~ ~ii';f:s f~·:~(~,~ {v:_·f1.~·~~~~f,~ll~'if~~úré·ii' ia:j qU¿· :::[ Pi3if ti1:r·¿¡l 
.1 pr!: ...-.ti':3 totalidad, )' Que aóeinás :i.J;: enc;uentra, ,sf9ún íJU ""''''5 nliti!;¡a~- ~i rllc·na 

lo (L~ Pj;i;W'éVtl\,qHtirtdttV..:.::~,,-J~Óh~':D'ESE5ftM1R !DYnfElMt-IE [jE 

clici.l.o:-j r~l::.. rl!J~) _y d<:',.·¡!: ;'!:. '~.d ~ .~~-' ':;()i! t·:-: 

(1,.,·. )'0' ,.¡ ¡:"':'i)'-¡ r'/!:I:;.,i;>:d ~::E :::.. ,':".;:;'; c':i:l ir::! 

(¡~~'~f ((',<:' ~ :~_.~_: :_-_CJ 4~ __11J/~'(~Ld:r .. ~_~3_L(./ 

;~I¿ a:'u;;::,.!.~· :.1 

~J:cl. .. ~i¿/;. ;·,¡;·r· Iv , \ 
! 

J'
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AlEGACION nº 55 presentada por d. Juan lara Luque, e~ nJabre propio, co~o propietario dt una finca en Arroyo 
de fez 

SOLICITA 

La exclJsión de la finca del citado sistela general 

El [quipo Redactor. en í'c:j~uesta a ¿sta y otras alC'Ja(,i~;n¿.51 ptYJPündrá 16' ,-educcióil dé ia Z0IÍ¿ verde 
aludida [S. G.8.) y el lIIantenimúnto de c1crtas pai't::clas COIDO edificab1f:s. [un la ¡'311',;da',j de que no 
estamos seguros, -pues ha sido imposible situa,-la fxactaiilente-, di IJue la oei'cela del ehgante se 

=ncuentre entre ellas, propanemos ESTINAR LA FRESENTE ALEGACIOH. 

AlEGACIOH nº 56 presentada "Jí d. Carlos Augusto Torrado lópez. eí; no¡¡,tlre propio, como Secretario de la Junta 

de Gobierno de la Heraandad del Sagrado Descendiaiento. 

SOLICITA 

Ed¡~icar en un solar de 86 rn2 de su propiedad una capilla oratorio, según proyecto adj~nto, aún no cUIPliendo 
la norIDativa de ~arcela ~ínjma. 

El [quipo Redactor propone ESTIlW? LA FRESENTE ALEGACION. 

AlEGACION nº 57 presentada por d. Nayil Alar Arad, en nombre DI'ODio, como 
Adlinistrador de Hijos de Alar Ayad S.A., como propietaria de una finca en el Real. 66. 

SOLICITA 

~xcluir su propiedad del fERI 2, HU':i'ta dé! Molino, llevando el nuevo límite por la el Canaldas 

[,;dactor propone ESTlIfAR LA FRESENTE ALE6ACIOF{. 

AlE6ACIOII il~ 53 pr-~ 5éj":~6'::d ~'0;' ;. ñen Barchilon BenjiJliin. "" .~úi,;t,r: ;,r0é.¡ 0, din0 propietaria de :J finca 
situada en Isidoro ñartinez, 8 

SOUCTTA 

:, H~::rttl del ~011rin~ : l;:'~;,;i'I'-:(' ~i ;IU·~VJ limite DOi" ia el Cuna~tjo~. . 
__... _GEl~.G.U\..- Se cxticnd.c en Cl.m:p,lffilcnto 

~M~fj>'::;:~/¡\e;~;~fc;~~f!,t;~'[i,~'"~\\;::\~; l ~\t~~;1,'~,~:1f~iJ:'~d¡' 

í~¡;f ~.,(\ Pd', 'r: ..t-I~"J el"!. t.:·; ..~::.~ :(~il c··~'.l\.;()r(l-

, .·1._·.df~~j}J¿~Y-'Lci-r_---1 i q--,---'-I------'--¡;-;iC~ 
l~L ~;i.~,l_ ·.¡{~~'~·~\i~t() (;l:~¡··:i·;i{j\i ... 
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AlEGACIOii nº 59 pr¿:,cnlaGa vOl' d. J05é C¡¡rrilero Ga;ero. en nOiubl'e r,ropio, COIi.O propietario de ul1a i'drcda de 
terreno de 2.210 i2 en ló confluencia de Republica Argentina con Reyes Cat&licoi 

SOLICITA 

Oue su propieda,j 0:0 entre en el sistema de clPropiación, y Que las nave, de la zona industrial tengan la ,Ttis"a 
orientación Que las colindantes 

El 31cgante r.·oste una naVf im.Justrial dent,-o de un sector a orchii2¡¡- d¿stincdo.3 zona inj¡;str ;51. ;.:j;' 

el ¡·r·occdi,iíiCllto de cXj)¡"(}PÍación. Aún sin ¡riodifl::,:f:t los !f;";;Ít~::. dc:l mÍsf:!u, ~ii5tt;'1 ;,...--:;:~':.:.5ii;:i-=r;t~-~ .. 
-~1 Jecla¡-'¿r los actuales usos COiuPdlibies. a conservar- que peti7dten excluit!ú de 1& e-;,¡:'¡-¡)c'ia( ¡un. 
Cv;; fite ;)1Ii¡);.) sistema, el Equipo Redactor propone ESTIlíAR LA FRESEN TE ALEGAClOH. ,?eó-fJtctv a L 

POS t et i 0'-. 

ALEGACIOH nQ 60 presentada por d. Francisco Sanchez Cuesta, en nombre propio, ~o~o ~ro~¡ftar¡o de una ~a~~<:~ 

de terreno ,je :. 300 I~:' e:¡ la cvnfluencia de Republica Argentina COí; Reyes Católicos 

SOLICITA 

Que su propiedad 110 entre en el sistema de expropiaci~n, j Que las naves de la zona industrial ~engan :5 liSia 
oíientación Que las cJlindantes 

El ale;ante poseé una nave industrial dc.,.-¡tro de un sector" él v{'óeniJr dcsti;¡ad¡j a zona iildustri51, ¡:"'j( 

el prDcedimicnto dé txp,-opiación. Aún sin modificar los límites del mismo, existi:Í/ pracedi¡:¡lent05 , 
-ei declarar les actuales U¡;OS compatibles a conservar- que permiten excluirlo de la expropiación. 
Con éste ú1 timo sistema, el [quipo Redactor propone ESTII1AR LA PRESEflTE ALEGACIOfl. ,'respecto a la 
segunda parte de la misma, la orientación es competencia de quién redacte el expediente de ordenaci5~ 

posterior. 

ALEGACIOU n~ 61 ~resent~~s por j. Áh~ed Ayad Haddu, en nDibre vfopio, COi0 ~rop¡etaria de un negociG e~ el 
!lIT/bita del EO 11 "La Alilladraba' 

.J 

SOLICITA 

La conscdídación dé los usos indust'~ialcs y de idiTíBCenamíento en iá Zuli,j COrt25Pui7dI.=n[{; i: E:::'-~:. ..:tf¡_. 

d= Detalle JI., ;;;J.:, 1,.=:;"=;] pr-üf)út:tr rJUc 2] use! {.'rioritar·i."r.:· d¿-j .'!;iS.ilt; sc?a -:1 dé nÚClé(1 ;;·_-)¡¡:.~if/~·_~. 

~·r;;;Jucti·;(¡ r¡iidu~tr¡31l, ~l US¿. (-=5id¿¡¡ci.sl .. ¡)lantcado hasta ah!~l:·(; C;Oñ,u düt?¡ina¡¡t.:. ~¿'3 ('clegado cI' 

fu{:ciór; del 
¡ 

~..J. r
t. 'ti;,; J V 

'1 
'1l. 
!! 

F r
( 

:jlD propietaria de fincas en f2~ 

L 
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La petición, c:¡ue SUPO,k ,7todjficar los lÍinit,,5 dd EO .7, "s perfectamente posible, J·O"- lo que el [quipv 

,';edactor p,-opone' ESTIlfAR LA PRESENTE ALE6ACION e ioclu50 extenderla a túda la fachada al ,oase" del 

f?oellín. 

ALEGACION nº 63 presentada por d. Juan Luis Aróstegui Ruiz y d. José Lui5 Chaves Torcal, en nombre propio, 
CV",(, concejales del Ilustre ArunLa.iento 

SOLICITAN 

El E'~u¡¡:v fi:da~t0r PiW'v¡¡e: ESTIffAR LA PRESENTE ALEGACION. 

ALEGACIOfl nº H ~Teswtada por d. Santiago Azcoitia León, tr: ;~ calidad de Dire:ctür Ge:r¿nt¿ de PROVISIONES 
AflAYA S.A" ~om0 concesionaria dei Puerto de Ceuta, 

SOLICITA 

Elimina¡- el P.R. L - Cai\on~ro Da~o incluií lús ter-renús eng~,)tados tn :1 mis/i:iJ ¿n el Plan Esp¿cial j¿ 

Servicios del PU~~t0 de Ceuta. 

;,-35 cr.tra'- c·n Ul, p¡'~¡íÍie{' ;il:..~:¡ictJtO en el tett".-;"r¡(j d¿ las disqu¡:5i~ivne5 sobre 1¿::; Cü{fJp¿-tericiCiS 

adíllinístrativas, planificadjtas, etc .. de la Administracíón Central y la local sobr"e el suelo del 
?ueíto' d¿ C¿uta J la ál~-;}ó'(;i;jt, ie centi'6 t:n el Plan Especiel ·CdI10ne.-o Dato", ¡' ';Uqici'f Se inciura ·';ii 

,,1 Plan Especial QUé; c::mtiene el resto del puedo. 

E,í Clpir¡ir5n litl EQuipu ,r::ed¿l".... t u,""', ~5 ~'ré"t:¡sv realizar L!íl Plan específico para ia zona de CiJi;vilf'tO Dato, 

puesto que 105 usos actuales r ¡;'i'evisiblellltnte futuros dé la citada zona $'J/1 claramente Jiftrentes 
de los d¿J <ést,:; del Puer/u. fe,-o el que consideremos p,-ecisa la relizació,1 de tal pla,.; no invalida 
élí absoluto ;}1.1(, la ordenació,-¡ la realice la misma entidiJd -Dirección Genaal de fuerto5-, Qi.:< el Piar: 

2,;,na dé Caii,,;¡e::c, D"tu, ¡JU'- ; ¡; ';LE: proponemos DE5E5TI1'1Al? LA PRESENTE ALEG/¡ClOFl.
'. 

ALEGACION n~ 65 o¡-21'crttad6 .'ú:" 3¡;;'t¡¡L}i¿ Ros Alador, como Director General de CASA ROS S.A., COjj(¡I 

concesonario del Puerto oe Ceuta. 

SOLICI1A 

.... ~ .- . ~ 

,,:;.;.:. ; ;: j.':;; .~: ,.' l .:.. ... "'; 

':.. ~ i ... L



l' 

[1/ todu (iJ~u. sugerimos Que no se plantee en ningún 3JOHl€nto po,- el Plan General la desafi'ctadón del 
sUélo de Cañonerú Datú;' ';u vi"'de¡;aci6¡¡ ',r,-.rf.lpooderi.s iI la Dirccc¡"ón G~ii(,.:l Jr: Pür:r1os} ¡Jue a bUell 

~i;'JUi') consider:Jría la dltetnaU"5 ,¡¡fE beneficio::,a para el Puerto, t indudablemente tendda en cuenta 
1';5 legítimos intereses de 105 cOiictsionarios. 

Por tuja 10 aoterio;, rropOii¿iMS DESESTllVAR LA ,oRESEHTE ALEGACIOM. tanto ú7ás .;;.;antc. que el a1E9ant(~ 

sugiere inviJlidar el todo por la pai'te. es duj/" no aprobar d Plan Genfi'al en (unción de une de las 
hipMi'.',¡; contemplada en unn, de su:, Planes EspecilJie5, 

ALEGACI01/ nQ 66 ~r¿sentaG" púr d, José líaría CaRPos l'Iartínez , en nombré ; ¡-e~rtsent~c:cn "' i3 Confederación 
de E~presarios de Ceuta -CEDE. 

SOLICITA 

No acordZ:í la c~robacióf~ dtfini~..J..'ia del Plan General. 

~1 31f93nt¿-J tras. part~';' ,j!3 la ;"ir?c2sidBd ir¡discutible de Flat"i G2n~ral~ cr'it~Fio que la ConftderacÍón 

tia expuesto reite,-adame¡ite, ¡jO considera el presente Plan adecuado pa,-a las ne¡;esidade~ de la ciudad, 
-ni siGuiETd susceptible de :iCI ,;oi~t·C'qido-. Las /'32ünes adiJcid¿lS son funda[f1entdl¡¡I~{it¿ tres: 

1J La c¡;;)ve,-sión de Ctuta (;" un campo de puetas de la iJl.'ei'a Ley del suelo (como ejemplo Se' Gita la 
fOriíla de aplicación del sistema de áreas de reparto. J 

2) El t;'3zado de un \'ia1 del flan Especial tiurallas del AO!lulo, que afectaría de UenD a una 

instalación hote1tra r a la sede de la propia Cámara, 

3} La desafectaci6n r destino final dI:: la zona de terreno portua.-io denominada Caiionero Oato. 

(6::i~j dt GOmpet€iicÍas dt: la nueva L~i Je-] Suelo, i' la JPlieéición dc'] ~ijl¿'Ji;i .,}: .4(c·3J -...~é· :1EP3r'fü. ¿s! 

;:!;r tanto. übli';2t':'l r ía. PUfde discut j¡~:5e (¡íi~'cail1enté si iá '~~·/!;'iLrJ.2 i..ie 3P¡ica:'O¡oJn :5 1~ adtcuada, : 5:;{ 

Rc5PcC;[/j a la :'·=9und5 Pdrte~ c':' .-'Íai 0uedt tcc.5tudíarsc al ,:;bJ¿tu (ji:; :'-3;.i~3r :-1 ;;I/.t'':'!'/'J ::ÚSL!) s¡)clai 
¡:·¡)sible: .. taííiLii~n ¿(, (:-iPU¿jtG ¿. ,::~''''i'¡''';.3::'' 31egaciJ17cs. 
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AlEGAcrON n2 67 lir-ese.-.tada ~.:..- G. /liguel Villalba Serón ((,~,. representante le~alGd 'Jrupo CERGA S.II., 

propietario ele Rílr Fl OeHin Verde, liill'i~!JlJel'la El Centollo, ). I'"~ttleria El ntlrrajo. 

SOLICITA 

D~~tsli~a: ~l Plal) E;p¿cial Pl"l Murallas Reales del Al19ulo, ) en Cj~~r¿t0 los dos viait~ del P~er¡tt del Cristo 
al i~iJcl~¿- Caf:úncrú Datú ,. el vial Que parte de Caiíonero Dato ;I¿¡~ia la entra~1c1 (fel ~~í/l=¡ ~: ,jtr",.,i(.iv, i' en 
último extremo su oposicí6n totól al Plan General. 

rítendemos QUe el vial, denl;-ú de las competer7cias del fU ;'Utdé r¿estud¡¿;i'~¿ .11 otjdú de causar d 
mínimo costo social posible, en respuesta a diversas alegá,:'iúnes, pero a nUéstro parecer, éi conter.idc 
global del FTl, :' la necesidad de la mayor .'art¿ de ¿se ;·¿que;jo espacio p,;rtiJari;J e·j;"a ¿-quipamier7tl) 
es inexcusable! tanto 

?Cir todo 10 anta'ÍiK, 

ALESACIO~ n2 68 presentada por 

No destinar al uso de estación 

/7iJS cuanto QUe su ¡i;Ó/lÚ" ;t3i'-tE c'stá ~:{,;;;pada por un nÚfúc.-v pcl]u¿.FI[J dt "·'jl/iendas. 

el EQl..iípo Redactar pr,;;·(·;;e DESESTERAR LA PRESENTE AL EGACIOH. 

d. Jesús de Pablo l'iartínez, en n:},T,t.re ~t0pio, 

SOLICITA 

de servicio el triángulo ajardinado e;'lt;"e las el San j~,;n J~ Dios, U,riQ:lt e! 

De las escasas alegacioneS que no plantean inte,-eses particulares, el aJ¿9ailte t¡¿né '--'Bzán éIÍ su 
defer75a de las :,;,nas I'erdes, perO tal triánguL arteCe la aiternativa de er¡'¡"adicar de l.5s iiluo"5Uas 
las gasolineras actuales (r por tanto crear un es¡;acio ajardinado de nueva ~·lanta C0IÍ mar':,!" :ntCí'¿S 
y utilidad Que el actual, por 10 que el Equipo Redactor propone DESESTII1AR LA fí{ESEltTE ALEGACIOIl. 

~ ='''l 4

ALEGACIO~ n2 69 presentada Jor d. Raaón Cutillas Sarcia, en no~bré de .." J Á, 
•TorremoC:1ó • 

SOLICITA 

..... , . 
•" • ~ ..; .j; ; : , ; ~ J . 

c· _ _1 ~. ES7 IIfAR LA FRESEN TE ALEGACI[),t.,. - .~' ..... - 'J 

(Je,s D~)r- ,~'i }·;t(.flC: ~\·:~~n;:~·;f\:·.-d. ;::"r~ '-~ .. ',~'.~;.'>J (~~·~ic.i·:-i·;:1-

euñlLAj,! :'.'..- . 

d a ei (üa ' q.__Q.z .,JJA{))'j.0_ .dr_1fJ!L'L. 1-Q7 



1
AlEGACION nQ 71 presentada por d. Jos~ M~ Hita Ruiz y F. Villada Paredes, en nombre proPiG, 

&-

SOLICITAN 

1~ . - Inclui¡- en la definición del PatrilTlonio ArquiteGtónic0 ¡' l'ionuiilcntal éi fatrirllú¡¡i" Ai'queo;óúc(; ¡ 

adoptar medidas de prevención y protección. Proponen dividir la ciudad en tres niveles de prolecci5n 
1 consultar oreviaillente las licencias, ó incluso someterlas a informe Dre~io. 

Es una alegación extensa y documentadó. Su propósito no es otro, en úl t illio utrtflié'. -Jue j)¡"ott-ger el 

partimonio a,-queo1ógico de la ciudad. Para ello se solicita la indusión en el Plan óe l<Js ",ti'lOmos 
antes ¡¡¡endonados, l lógicamente, la propuesta del Equipo Redactor es E5TIl'iAR LA FRE5ENTE ,\LEGACIOtI. 
Con respecto a su articulación concreta ea niveles de p,-otece'fán a(-~iJeolói]ica, entendemos ~ut de 

utr-emo seria preferible recogerlo en la normati\'a de licencias. 

AlEGACIO~ n~ 72 presentada por d. Ricardo Slnchez Gracia 2n ~0lbrt ! feDre~ent~~ltn ~f I~ Junta del Puerto 
de Ceuta, como Director del liSIO. 

SOLICITA 

Al considerar el Plan Especial de Servicios del Puerto de Ceuta- aprobad0 li;icialnlente-, como opinión oficial 
del Puerto, en consecuencia todas las modificaciones que el Plan General introduzca en las úetel'minaciúnes d¿1 
anterior deben ser tomadas como alegaciones, y en resumen: 

Trazado de la vía de la 11arina. ~.'~.. 
...."21:- :

Trazado de la vía Que atraviesa los chalets del Puerto.
 
Trazado del nuevo acceso al Puerto en 1" zona de Poniente.
 
Afección al Plan Especial Murallas del Angulo, de terrenos del Puerto.
 
Afección de la Marina, y en general, de todo el suelo del Puerto.
 
Plan Especial de Canonero Dato.
 

Se incluye un informe jurídicD sobre la oposición municipal al Plan Especial del Puerto. 

ant¿.r"ioridad, tieliE la virt:.,;".j j¿ ¡'efleJar ·;laC·tJHciite fi ·52nti ... ]'¿ 1.:: ~ ·~t,;· ;'¿-; ,:,¡..:,:;.. ~~. . .J •• _l ••• 

/ílcSeS, pei~{¡ ~ i¡¡(,(;¡(i¿ni¿¡,;t¿ 0f: ;'cr1 ¡,., j¿' ur: ¿';':;U¿,:;Í; p,.~t(:vt;cL:uid() ;';. aUi~;:~ '. "~ _".:' _.~. ,.' 

:j'\; ~';~3 ciC3sa flclitilída,j, 

El vial úe la ¡ariail. ,4 i:utstrv cntt'J1det .. Ctut6 ;: SU {.JL'=,; .. ~~ ti::' 5~·¡;:· .:~.) i·~~~.· 

ci~..:'Gad/c'uerto- sino QUe Su 9¡-adú de: im.r.,ji:;,Jc'ijr. ;/¡Util¿ 

• .: ... :: j ~ ;:. ;j', • ~ 

,"!..!~u ..·__. ;",,::,~~,:: ::.oluciJnar5é ·:Of{!C L:¡i.5 vía trjj;5\t¿rsal j 1713,..d¿;ii¡::nj~· }2 d\.~t,:.<::': _·~·¡';.-';"'~'i""'~·,5.::'1 .;:....: ~::'" 

:.,~;·:t.5;~·'i:.. :.~ ;'¿i·':;r.k: de' J3 Ndr¡ú~. 

Trazado de la vía qúe atraviesa 105 chalds del Puerto. 
.~'U.i=rr;.,f~f~'{(-~J.'~.\. - ;:.)(.~ C'X1i(:-'r1C~C Crl (~1~·~.y~r)1irn,1·r:~\to 

c¡;tfijdcfili.iS \..·uc· ..tl. ~/¡41(J) .. r{C¡~¡[i~J.¡.uf ~B;>:.~vtitp.q·t¿-'i1qi3s Jcl '::::-;"1. ... ':: .... : '-:~:.t~,_·~·5¡~';': .·~· .. Ck~ ~_ ~_.... .J_',
 
l() c·r(:·V·Cl¿¡<..... ~~ F}'~ l ~.t..~J. ,::' ". :.. •• !' "-";-,: ¡J f~' , ,~"':.'~~.--:":'~-'''" _~ . ~ '." _ . _",.' • ,'." " _.' •.••• ,." ~ ..' ,', .'. ~
/0._ • • L... 

'. el IIfJ.llJ.fflU l".O.)lO ~vCl.:il ¡'u:L,-bJ.c, i;¡i I '':;'~''''';;5La .: eJta 1 'JI.I J.,:¡ CH.~;ou ... J.Vil·::.:.. ,..::,;j;] ./...::..,j~, L" ~'vr :~'-:. _ .. , 
~ .. 

'0 (te r:~1.i.. \.rl~~nt"frlJ.(/l,i.~i)¡cl~j¡\r:.ft¡i1il~~.\~ ..f::Ji.ic&J)Ji I,JfM;or'·~!Jl~~la {;iiYL,jc~¡Jn ¿·.,ji!";: t:i.·i..·,j5,J~¡.·i...·C:ttv ;::...:::: ~'J-Pi..'Cj tu. 

l!c'¡'}OS 1)l<.-,'n1()~:-:' }:" (loc~ ¡rn;'~\[1Los sorl i()~, L.l..1rU L1;'·1

d; 1



Trazado del nuevo acceso al Puerto en la zona de Poniente. Nuestro problema COil el proyecto en 
redacción dil QI!f: tfíle'~)$ noticia es q~'e dic-cta gr8vemel1tt a 1" orJw¡,r.jón ud solar di: la F;;¡tadól1, 
¡' por t¡¡nlD .S /.~ p;·"II:t1~Jl'lI Jf.! ,'jl'i:?i1,1ii'. "u'" P8tlt ,1d noru. 

Afección al Plan E.special trural1as del Angula, de terrenos del Puerto: Si bien es cierto ¡Jue son 
terreno:; Que ni ,~i5tórica ni ~cr)gráfici1mcl1te han Pértenecido dl ciJíiJUl1to de las r1urallas del Anyulo, 
a nuestro pOl-ecU, el contenido global del NI, y la necesidad de la mayor parte de ese peQueño espacio 
portuario para tQuipamiento ES inexcusable, tanto más cuanto que su milyor parte está ¡),;uf'ada por Ul) 

l1úmero peque{1O de (' i i' iendes. r¡ 
¡,.~ Afección de la ¡¡arina, y en general, de todo el suelo del Puerto: NOt,~atii'a,ní:¡;!;'. pi Plan G~ilcr[;l nú 

".. J 
pretende la desafectación de suelos del Puerto. La trarina -como biel1 dice el alegal1t~-, pUed~ 

utilizarse como cOl1cesión. Sobre Caljonero Dato lo que se pretende es ¡Jue se ordene adc;uadament¿ a 
sus nuevos usos, i' que esa ordenación (con la lógica aquiescencia del Ayuntamiento) 5e ¡",aga deSJ", el 
Puerto. Unicamente se eotiende preferible la desafectación del suelo con'espondiente al Pl.::í, [";·í:'.:i,,1 
t/u,-el!as del Angu1o, pero, en último extremo, tambif:n ese sudo "údría dí:sar,-ol1a:'si: com;) cConcesión. 
mediante el opor'tuno convenio. 

Es decir, el Ayuntamiento, mediante el Plan General, ¡lO pretende 'expropiar" al puerto, N:ra prctc'-:'ie 
incidir, cOfia ES SU OBLIGAClaN, sobre la ordenación del espacio urbano de lfUla. )' el l"uertÍi t,'·-ma 
parte de ese espacio con más intensidad, probablemente, que en ninguna JirJ ciudad. 

Por todo 10 anterior, habida cuenta además de que ya el Aruntamiel1to formuló, en su dia su oposició" 
-parcia1- al Plan Especial del Puerto, el [quipo Redactor propone ESTIflAR PARCIALnENTE LA PRESENTE 
ALEGAClaN, EN LOS SIGUIENTES EXTREflOS; 

I) El Plan General, aún .anteniendo el víal propuesto junto a la .uralia, deter.inará en el 
desarrollo nor.ativo posterior la obligatoriedad de acceso a los pantalanes, bien con la vía 
actual ó con un acceso transversal que pueda coapatibilizarse con el uso peatonal. 

2) El Plan General incluirá entre las deter.inaciones del Plan Especial PTl Que el trazado 
de la vía lo sea con el .enor costo social posible. 

3) EntendeROS que no supone .odificación de Flan General cualquier trazado del acceso a 
poniente que per.ita la prOlación de Estación. 

óJ En ningún caso las deter.inaciones del Plan Cenera1 suponen necesaria.ente la 
desafectación de terrenos del Puerto. 

1 5) Respecto al destino y uso del suelo actual.ente ocupaq.o. por los chalets. el Il.ÍSllú 5e9Ull'18 
siendo de equipasiento, pero el Ayuntaaiento vendría obligado, -y así Sé' recogería en las 
deterúnafIones del PTl- a proporcionar al puedo viviendas para el realoJa;oicnto en 
condiciones de supe¡'ficie, situación r categül'Ía sitilares. 

• 1 .'.¡ ~.' fALEGACrOll n~ 73 ¡i('e;tr,tdJ~ pe- c. Fernando Asencio Garc!él, d. -: 

CONSTRUCCrO~ES fERflilNDO ASEp.Cra S.L. ,:: .. ': :. ,:.·.:~o.::". :c',,_ , .. 

DIL (~FV!-¡\ - S,_' '..'·..'.·.l.;'.:·¡·',r...·'t... ,
-:_-::.~~~-:'-._'=-- - . - - ¡.--'!'l ~-';: ~:~ _l ~:iI~;jcn to1 

j ¡:)~ li,),j-lct)~~~r(;-t{'~I)(¿ J:'~·;¿.eL~.l:¿;?:t.-;:l··{: ..'1s~'E~· .~:;)~ '>..-\~' .J~~11~{~·1.l-
: I ' :!' ... 

1 
. "c;oe''-;c EST IlíAR LArRE~CJjTf¡-¡'!LEqAPfJ!(., 

¡, 

. - •.. ·..~_ .... -,t~!:.~ . .'..,1. ... .J ~.'; '. 

e!e):,; P~):.- t. j 

da el di:¡ 
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ALEGACrON nº 74 presentada por d. Antonio Guil Valverde. en 
wprnp i H al' i.) de unil finca de 7.' n1 m2 ¿/I 1d e/ Amar(Wril. 

nombre oropio, como 
[ 

L 

".'i 

SOLICITA 

1. - Se revisen las alturas de las edi f icaciones <<Uf dan a C/ Recinto Sur, '~(¡n al menos siete alluras 

Revisión del criterio general de altura homogénea en cada AREA de REPARTO. 

Se trata de un tipo de alegación frecuente. La anct/ura, importancia y l'a1or comercial de la calle a 
la que dá frente la finca .. la hacen merecedora,. bajo criterios I~igienistas ¡' en algunos casos dé' 
,~EiltabUidad comerciaL de l1Iayo,- edificabilidad, -{)ues de eso se trata en última instancia-o 

Pero bajo criterios urbanísticos, la adjudicación de mayor (: mmor edífícabilídad es si.r:p!tlilente una 
consecuenc i a de cons í derac í Ont5 que no ti tnen QUé ver con derect,os ,Je [,r,joiedad. silla con 1a 
capacidad, ntcé5idad e inte,-és público y colectivo de tener mayor densidad "n unas zonas iJue en oti'as 

El qUé después todo ello se distribuya en Arcas de Reparto más ó menos nOfilÓgélieas de edificabi liddd, 
y por tanto más Ó liIenos grandes-, es otra cuestión. El Equipo .'?edactor del ?ian cia optado pOi' la 
estrategia, para éste caso concreto y en función de criterios explicados en otro lugar, de deliMitar 
Areas de Reparto 10 más homogéneas posibles en cuanto a su edificabilidad. 

Volviendo al presente caso concreto, y como ciertamente la calle citada r·i.iede soportar lila/oros 
alturas, el [quipo Redactor propone -en ese tema concreto- ES TIllAR PARClALIfENTE LA PRESENTE 
ALEGACION., pues siete alturas siguen pareciendo excesivas en la zona. 

ALEGACIOH nº 75 presentada 
en el ED 11 Alladraba. 

por d. Mustafa Ahlled Hacr. Abdesalal, en nombre prooio, como propietario incluido 

SOLICITA 

dos por el 

d~:1. el 

- •• ¿. -
.;'.': -

l-.~ ( , 
'-." '. 

.; ¡ E0U ir/u 

f 
¡ le 

L ... 
i 
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'---1 ALEGACION nº 76 presentada por d. ESlahel Abderrahalan Ayat, eG ~Gi~~e propio, como propietario incluido en 
~. '1 el ED 11 Alladraba. , 1 

5J ; -' 
SOLICITA 

! 

~ 

j 
• .-i 

...:-=, El mantenimiento del uso industrial tri ia zona jt 1., ,'dmad¡-,;uG
i 

I~ 
j 

La consolidación dé' los 1.'505 iMustrialés y de "i'Tiácenamiwt(; ':¡l la zona correspondiente al Estudie, 
de Detalle 11, nos hacen prúpoaer Que el uso prioritario] del mismo sc:a el dé núc1éf¡ económico 
productivo {industrial.! j' el uso résidencial, planteado hasta ahora como dominante, sea nic:9ado en 
fuación del anterior. 

Por todo 10 aaterio,- el [quipo i?edactor pi'opone E5Tl/fAR LA PRESENTE ALE6AClOH. 

¡~l 
.) 

AlEGACIOH nº 77 presentada por d. Javier Arroyo Pérez, en ¡"¡Gmt,¡-:: i representación del COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUHECTOS DE ANDALUCIA OCCIDEfHAL. (DELEGACION DE CEUTA) 

SOLICITA 

12 Revisión de alturas en una serie de calles de la ciudad superior 9 rr:ts~ sugiriendo ;ietr alturas. 

I Reducir la parcela ffi[nima a 110 m2 para Dlurifamiliar 5D m2 Dara unifamiliar. 

3Q Incluir Villajovita en zona 1 (cerrada) cuatro plantas_ 

lI.-.·I 4Q Posibilidad de uso de otras tiDologias en ordenanza 3 [hilera) sin modificación de volumen. 

Redudr la deotación de garajes en zona 1 a parcelas inscribibles en 15 ( 20 fltS. Sustituir 
plaza/viviendo por ¡ plaza/IDO 12 

Clarifical' la fijación j¿ rasante;. 

"'le. 

,- . 
~",,~.-.-.:, '..iC_ ..:._; 

.' . .;; .. -' ':',. ,. ,j. 

1 ;l'~ i l i ~.1f ; " :.,-:,: ~ .:. .:. '~'(l ., ~ ~.: é 1·1 ..... ~.-::I.,) e J,Ji'll" ;~C LÍJ:' ,..:": ~~(l ~ j-;l):. ." ."1. .Ji'; t el"'! u;- ¡ J,o .....A 

l)tt~I~¿(~~\~_~;.:·.\.- ~w:.¿_.~ .... ~<! j~w~\~-c1t·: (:t': ~~~tl:r~I..~;:'l.11~crlto 

1
; ~, I ~ .. i - \~"": ~ ::" ~ : ~ i

1 
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La alegación, muy estudiada, íec0ge toda la prob1emát iea Píofesianal y del sector de la construcción 

c-on respecto al flan. Las alegaciones, significativas .. pero de fftenor cuantía fll taoto en cuanto no 

cuestionan los criterios, oojetil'os y elementos fundamentales del ?lan, son nor,ualmente ,-azonadas y 

razonables (a pesar de que se indinon Nr aumentar la eJificJbiUdJdJ, x ~s uilt;'iu de) ,'qUiPO 

Redactor N:r.oml'nr/nr W I'fcert~(ió¡) f:lt líneas gencrD}c.; oin "f,Dar,lu. / i,/(>II"/ttltO!i ,uNcen un e'amentlirio 

porlitcÍl{),.... izado. 

El E,)uipo RediJctor proponé '1/1". 5j¡¡ ninglÍn pr,.11¡Jetr.a. J.'ilG d., it ESTIl1t1RSE lAS ALEb'AClONT3 PARCIALES Ni! 
2, 4, 5, 6, 7, IIJ, 11, Y 12. 

Asi/ilislúo prVPOtle E5TII1AR LAS ALEbACIOHES PARCJALES 1 y 3. c·j(, 13 ,,(ji/edad de que el número de alturas 

exacto habrá de determinarse en cada caso. 

Respecto a la alegación ng 8. Allda de Espa;1a, aunaUé ';-OiU(~ ,;onr;cpto es positivo, 010 parece posiblt: 

hacerlo ea toda su loagitud, )' habrá QUC estudiarlo %Dre plano. PL';- lo Que proponemos ESTlfiARLA 

PARCIALIfENTE. 

Respecto a la alegaciól1 ng 9, se propone ESTIIfARLA PARCIAL/íENTE, 5uprilniendo 105 edificios a consen'al' 

2.32, 2.56, 2.68, 2.41,2.4, 2.28, 2.29, 2.30, 2.77 e incluyendo Isabel Cab¡,'al, 1, LonJa de PescBd.) 

x Hogar del Pescador. 

AlEl>ACION n~ 78, presentada por d. Francisco González Sarriá, en nombre y calidad de presidente del Club 
Natación Caballa, 

SOLICITA 

La inclusión en el Plan del Club Natación Caballa. 

Es la presente una alegación difIcil, Que plantea una disyuntiva también dificil, En resumen, el Club 

Natación Caballa Que indudablemente es un EOUIfAtlIENTO, )' a.1emás Pl'estigiado e instalado con absoluta 

legalidad, se encuentra situado en un lugar inadecuado (directamente sobre un baslión de Jas f1urallas 

ReaItsJ. 

Hecoger'}o como instalBciún ¿- cons e,.." var' ;jentru ";~¡' ¡:Jl.s i : suJ):)i1¿ ia j¡TtPúsibilid5d de r'ecuper3r en su 

totalidad el conjunto de las l1urailas Reales. 

()[:,"ESTIñAR LA PRESENTE ALECACION, .- .;.( 

tantt~ no conlc¡ilPiado HI el Plan. pero wtc.?dCfftú" "vc "s l'i! dSO claro en -;uo el /;¡,untafltie-nto ac-ut 

,~ üira.: in:;tcia~'¡(¡i1t"s J:..:C· en un fututo pUé:ii!,'-;' :: ...,~t¡";~·r· ;·.:s .;;·::.i....Ó'i:::., En 16- :il1.:.¡u5 iP,¿-dida f..,1v2 ::". 

O,...·¿tenáe s¡Jui"c' ,)t/'¿;:. j(I:;!.3iá.:.jlJ¡i~':, de 13 !f¡L:'(ai 1.'.5, 

! ". 

11, " 
'.- .i. ;:,.. ~.i l~ i~t10 i)i~\·\;-;,.~ldtlt} ,.'~ 

eie \?léi.1"l~::~.\!rl~'·-·::··;.~:·~; l:~(··:r¿-t 

"\ ~ .: ..,; ":'.~ i (,¡-= 

~::l ;c!l):(~~~:·~_~~l_~A()._¡€~·~·~t;~_d€
EL :'!'·.U{i::'i¡\;;'¡U CUd·:¡':'i\L. 
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AlEGACION n~ 79 presentada por d. José l1anuel Yillanucva Guerrero del Peñón ,en nombre propio, Como propietario 
de un terreno en la falda del Hacho, 

SOLICITA 

Su inclusión como edificable en el Plan. 

Realmente, la justificación de tdl sul:'/o como edlflcable es muy forzada, J pesar de existir':"1 
f ;~ edificaciones IRUY pr6ximas, por lo que el Equipo Redactor propone DESESTIlfAR LA PRESENTE ALE6AClOM. 

~-j 

AlEGACION nº 80 presentada por d. Araando luis Diaz RaDos, en nombre de Viajes Allinatours y Residencia AFRICA, 

SOLICITA 

Se incluya como Area de Planeamiento Diferenciado el Plan Especial en vigor de las Murallas Reales, y adaptar 
al mismo los viarios de sistemas generales• 

.:i', 

Esta81egací6n supone otra forma, -más inteligente-, de solicitar la modificación del vIal del puerto 
y la exclusión del Plan Especial de las t/urallas Reales de la parte del suelo del Puerto que incluye. 

A nuestro entender, el Plan Especi8l p18nteado para las t/ural1as Reales dentro del Plan General, 
engloba el entorno adecuado, incluyendo en él no s6lo la fracci6n de suelo correspondiente al puerto, 
sino toda otra zona que en principio puede tener mayores dificultades de- ejecuci6n: viviendas, 
gasolinera, equipamiento educativo, deportivo [C.N. Caballa), ambulatorio, instalaciones de la PolicIa 
Nacional, etc." '. :,;,-:. - '.' ; -

Deberá ser ese PERI el que delimite con exac~~~i.!d el trazado del vIal, buscando el menor costo social 
posible, los plazos de ejecución y toda otra serie de determinaciones para posibilitar la 
rehabilitaci6n y potenciación de 18s tlurallas Reales y su entorno, desde luego con la conformidad de 
Cultura. A nuestro parece, es preciso un nuevo planeamiento para recoger todas esas dificultades, por 
lo Que proponemos DESESTItrAN LA PRESENTE ALEGACION. , 

ALEGACION n~ 81 presentada por d. Javier Arroyo Pérez, en nombre propio,, 
SOLICITA , Mantener un proyecto presentado a licencia según cédula urbanística, con anterioridad incluso al 

Avance. , 2~ 

de urbano y IIrbanizable en el Hacho, 

Modificar de cuatto a cinco alturas el AR 4 de la Avda. de Lisboa. 

Modificar ligeramente el llmile para favorecer UIIJ l;OU¡¡erativa 

" 
de viviendlls ya (;Ortst Huida. :JGEf\ lA- - Se extiende en cumplimiento 

Modificar el OC1l1'15il'fri:~uf!~Íf1tWr ~~pWl Cfr qJ¡1 ~~ af&nt ~afl? "~ drJo ~~,gJfbWttt &h-de 
viviendas. to ~ Planea.rniento para hacer constar que 

-aichos planos y documentos son los aproba, 
EL Sl.~Clilili\.mO Ct:NE[{¡\L. 

dos por el Pleno Municipal en sesjónce1dJra-
CLl el día Cld--e IU. CAyO OC ~C(q 4 113 



Con respecto a la primera solicitud, parece lógico Que con la aprobación provisional se -dé 'CUrSO-8 
todas las licencias presentadas con carácter previo a la inicial, que en Plan de~erA tener en:cQ~ntB 

~'II su rtd~cci6n definitiva. 

Las ntrR_~ IIIndifioadones suponen pequc(lils alteracíones de lImites y alturas, por lo que el Equipo 
Redacto/' p/,opone ESllffAR LA PRESENTE ALECACION Sin elD~argo, consideramos conveniente que, respecto 
a la última, la número 4, se cree una reserva de suelo de cesi6n obligatoria para equipamiento. 

AlEGACION n~ 82 presentada por d. Dris Ahled Ayad , en no~bre propio, como propietario de un negocio en el ED 
11. (Almadraba). 

SOLICITA 

El ~antenimiento del uso industrial en la zona de la Almadraba 

La consolidaci6n de los usos industriales y de almacenamiento en la zona correspondiente al Estudio 
de Oetalle 11, nos hacen proponer que el uso prioritario del iIlisfJO sea el de núcleo económico 
productivo (industrial) y el uso residencial, planteado hasta ahora COfJO dominante, sea relegado en I~función del anterior.-

Por todo 10 anterior el Equipo Redactor propone ESTII1AR LA fRESENTE ALEGACIOIl• 
. ~.. llj 

AlEGACION n~ 83 presentada por d. Gonzalo Palolero Castro, en nombre y representación de PR0l10CIONES AHA S.A., 

SOLICITA 

Oue estando edificando según licencia en la Avda. de los Reyes Católicos, el PGOU se adecúe a la misma en 
edificabilidad y alineaciones. 

El Equipo í?edactor propone ESTlI1AR LA PKESEMTE ALE6AClaM. 

AlEGACION n~ 84 presentada Dor d. l10haled Ahled fiohaled, en nombre proDio, como 
propietario de un solar en Alaadraba 

" , 
SOLICITA 

Segün p de D L G ~ TCM1riñta?:"Su ~J1M~cjncu.f'riIi}aq~-J¡tTti¡JbIThienW.cs del f.R. &, ( 
N",' :,

el gest' nado por t!:ff.1 épif"ü.'\P01~M~:éW t:1-'I1&H-,!a ]~~5al1'~HC i~¿f,%fMM ~n una 'ordenación ,.
no vin ' ''''1 lí~e5tr lQ'rfer, hllt'id9;'uI;'nta que el prop6~ito d~l rUrí )' de sths es utilizar esa La} 
parte ca suelo ín}tstn18l, .tt~~I]¡tRtiliM~ J::¡'g§:tfld, QfW:=tU1frotf:'<lli.ientos de gesti6n 
y ejec ón previrlrehQJslpl~lo€l'Ilj'¡~~1~í1¿I~ecP--.§o~811elH§a'af1nqHásJi/l!ar la presente 
aleg i6n\ .- --

I ~:Sei:ael Pleqo ~~ni~~y~ dei~qq~d-.,-a- ., 
J - 1 --.----- EJEL SECRETi\Hlü GENERAL. 

-:r~}l i r 
'.:. 



AlEGACION é 85 presentada por d. Alfonso Conejo Rabaneda, en nombre propio, como Secretario General del 
PARTIDO POPULAR DE CEUTA. 

SOLICITA 

Tomar las anchuras de. las calles corno base de clilculo para lireas de reparto. 

22 Edificar a ambos lados de la Avda. de Espa~a. 
'-p. 
. PI
i J!. Reconsiderar la posibilidad de suelo urbanizable en Calamocarro. 

Que en calles de primer orden se reconsideren las alturas y se mantenga las del anterior planeallliento. 

52 Zona industrial en el litoral de San Amaro 

Reducir a 60 m2 la parcela m1nima en edificación cerrada. 

. j Modificación de los lImites del PPII 4 y cambio de cuatrienio en su programación. 

B2 Agilizarse la concesi6n de licencias a todos los proyectos presentados con anterioridad 

No encontramos inconveniente en esti.ar por ca.pleto las alegaciones nQ 2, J, 6, 7 Y 8. 

.. 
Asimismo la 1!! r la 4!! entendeaos que deben esti.ai"se parcial.ente, (elevando alturas y 
teniendo en cuenta la importancia de las calles más significativas, aún sin la obligatoriedad 
de ajustarse exactamente al anterior p1aneamientoJ. 

. .. . 

La alegación ng 5 no::par:ece:.posible\estimar1a, pues ni por Ley de Costas ni por estricta 
lógica urbanIstica parece factible. 

Por todo 10 anterior el [quipo Redactor propone ESTIRAR PAKCIALf1ENTE LA PRESENTE ALEGACION. 

AlEGACIOH nQ 86 presentada por d. Gonzalo Navarro Rodríguez, en nombre y representación de la SOCIEDAD ESTATAL 
DE PROnOCrON y EQUIPAMIENTO DE SUELO (SEPES). 

SOLICITA 

la calificación del suelo del PR 4 como urbanizable programado. , 
La modificación de la calíficación es lógica en el sentido de que el suelo del PR~, considerado 
unitariamente y no en el conjunto de la ciudad, no puede estrictamente calificarse como urbano. 

Sin embargo, ésta alegación presenta, a nuestro juicio, illcof1lleni~ntes: 

1 
DILIGENCIA.- ~ pe~ttettlde ~vi!n <it.l~iletí1,t.a rl~ la Ley, el Aprovechamiento Tipo hflbr~ de su 
-_._-_._-_--~d globa~ p~rt to1Qjdo5s~tyrf{lei&lf~~~atríenio 10 que en términos prácticos,! teniendo 
de lo pI evem o <:ehlc~én'tV' taffffflcab/fldé¡'(¡etf,respe.e.ttvas, s sector de suelo del P.R.4 
to de Planeami<!!m()farjapa>pttl@<t.~l~~t.mnte.iJ.l)ffipj ríos de los otro dos (ó tres, según ut,a 

al;gaci6n) sectore.~ di> urbf'lízéib1e. 'b
díchos planos y CtOCUlnentos son os apro a 

dos por el Pleno Municipal en ~e2-" . 
da el día . q de lJlQ:!t e 4qq 115
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En segundo lugar, a nuestro juicio puede evitarse la generaci6n de pusva1f"s qUc','pretende 
cortar la alegaci6n en base al arto 66.3 de la nueva Ley; • En suelo urbanó cUla"~rden~ci6n 
detallada no se contuviera en el Plan General vigente al tie.po de practicarse la valoración. 
se tasará con arreglo al p18nea.iento anterior.• 

Sin embargo, no creemos que los propietarios a expropiar puedan alegar indefensi6n (lo que 
supondrla, al llenos en ese núcleo, IIni1 nueva inforllad6n pública), precisa/bente por 1" razón 
expuesta anteriormente. A nuestro entender, el precio de expropiación se incrementa 81 
considerarlo urbanizable, según 18 nueV8 Ley. Y el primer inconveniente, -englobar el suelo 
con otros programados del mis/Ho cUBtrünio-pued(' obviarse de}lmdo LOlila Colmenar en el segundo 
cuatrienio, en solitario, pues por diversas alegaciones los otros dos sectores englobados en 
el segundo cuatrienio pasan al primero. Además, las dificultades objetivas orogáficas del 
terreno pueden aconsejarlo asf. 

For todo 10 anterior, aún sin entender en exceso las razones de SEFES, y habida cuenta de que 
está recogido en convenio, el Equipo Redactor propone ESTIHAK LA PRESENTE ALEGACION 

ALE6ACIOH n~ 87 presentada por d. Luis Ueil Rus, como apoderado de UEll CEUTA S.l., 

SOLICITA 

Calificar como edificación cerrada dos zonas 
calificación económico"productivo del resto. 

de su propiedad junto a la Avda. General MusIera, y mantener la 

La" petición es razonable en tanto en cuanto sólo supone una pequefla modificaci6n de limites, 
Que el Equipo Redactor propone ESTIHAK LA" PKESENTEALECACION. 

por 10 

AlE6AcrON n~ 88 presentada por d. Jos~ "arIa "orillas Jarillo , en nombre propio, 

SOLICITA ::t 
~jin 

La modificación del Plan en función de proyecto presentado para 48 viviendas en la zona del Sardinero. 

El Equipo Redactor propone ESTIñAR LA PRESENTE Al.EGACION. 

ALESACION n~ 89 presentada por d. Manuel GÓlIez Hoyos, en representación de ACEMSA 

SOLICITA 

DILIGE CIi\..·· Se" ext-icndc en c 1JmnEmiento 

"pr0lt'l~lf§Tf-líAé\ rfFI}{i§Nlkt.t<fffA§JfJf!. 128.5 cL.-"'i h,-"gL.l.men

to de Planeamiento para hacer constar que 

dichos planos y documentos son los aj' ',a

dos por el Pl~n? Munici.pal en sesión Ce: a
ua el día C{ d-€ N rA.-¡D 4e ,fqe¡t¡ -

E;L SE;CRGTAl<IO Gr~NEHi\L. 

El traslado de un vIal y ]0 en ~9 corno equipa/lli~lllo de la 20n~ ~ctualmente ücupadd VUi' lvs dcpósi t(;S 

de la el Capitán Claudia V' 
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,r~ 
AlEGACION n~ 90 presentada por d. José Baena González, en nombre propio, como 

'-.--' 

COPROPIETARIO DE TERRENOS EN LA PARCELA 162Fj..: ". j
 

1,i! '.i
 SOLICITAJ ".J 

La calificaci6n como urbanos de sus terrenos (urbanizables) programados en el segundo cuatrienio. 

El Equipo Redactor entiende que es perfectamente factible 10 solicitado en la alegación, siempre qUé' 

se incluya en la ordenanza de villas y chalets (aislados), - que es la predominante en la zona- y 
habida cuenta de Que es de total aplicación la nueva Ley del Suelo, y por tanto la cesión de 
aprovechamiento en suelo urbano, obligatoria. 

Fodrla aprovecharse tal calificación para situar en la zona una reserva de equipamiento de cesión 
obligatoria. Adem§s, serIa precisa, en todo caso, la redacci6n y aprobación de, al menos, un estudio 
dedet81le y un proyecto de urbanización. para garantizar la corrección de la eiecución y de la 
conexión con servicios e infraestructuras existentes. 

For todo 10 anterior el Equipo Redactor propone ESTlnAR LA FRESENTE ALE&ACION con las condiciones 
anteriormente expresadas. 

I 
DILIGENCIA.~ Se extiende en cumplimiento 

delo preve.nido en el art. 128.5 del Reglamen

to de Planean1íento para hacer constar que 

dichos planos y documentos son los aproba

dos por el Pleno Ml n1dpal en sesión celebra
da el día e -1qq 4 

I
 
I
 
1
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Tras el estudio del antel'ior informe por parte del Ayuntamiento, se ha decidido su aceptación en Ilneas
 
generales, con las salvedades recogidas en el informe complementario Que se solicitó al Equipo Redactor, y Que
 
recogemos a continuación:
 

r,l,
~l. 

~ . 

INfORME COMPLEMENTARIO 

En re/ación con el informe sobre las alegaciones presentadas al Plan 6eneral 
de Ceuta durante el periodo de informaci6n pública. 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ceuta ha optado por considerar, -en lIneas generales y con alguna
 
excepción puntual-, la propuesta de estimaciones y desestimaciones de alegaciones Que ha puesto en su
 
consideraci6n el Equipo Redactor.
 

El presente informe, a petici6n del Ayuntamiento, pretende clarificar determinados extremos en ésta etapa del 
Plan. 

LEY DE COSTAS 

En relaci6n con el informe emitido por la Direcci6n General de Puertos y Costas con fecha 28 de enro 
de 1.991, en su apartado de Costas, la redacci6n Que ha sido presentada para aprobación provisional 
por parte del Ayuntamiento contiene: 

La llnea de delimitación de los bienes de dominio público marltimo terrestre se encuentra en los ffi'¡ 
planos CES y CRS y, se encuentra claramente rotuladacen: ~~~__ ll'~s~~s;~ ~Jl 

, .. - -, -- -._._._~-

El'ai-tÍcuÍo 10.3.:4' de las Ordenán'zas, recoge'-'la:necesidai1 ia¿-t'lefialallliento, en el planeamiento de f 
desarrollo, de las servidumbres ,de protecci6n~.J:;la, l:oncordancia,Que los usos, dentro de las mismas, ~'1-á 
debelitener con los artIculos 24, 25-y 26~de la'C~Y-d'~o:'é¿~ta's',' asf como la concordancia con el taulo 
III de la Ley en lo referente a la utilizaci6ndeldolllinloPOblfco.	 -. 

~::¡ . 
", ~ . ~: ¡1.¡

Tales precisiones se recogen asimismo en las fichas de los planeamientos de desarrollo (PAU, Plan 
Parcial, Plan Especial) Que están en contacto'con el lito-ral, asl como la aplicación de la disposición 

ro:... 

transitoria cuarta de la Ley en lo referente a obras e instalaciones construidas con anterioridad a 
la Ley de Costas. Los Pfaneamientos de desarrollo ci tados son los siguientes: 

S.G.l Infraestructura 5.6.1.4 Depuración (art. 44.6) 
S.G.2 Litoral 

.~ 

. "" 
~	 S.G.3 Santa Catalina 

S.G.l1 Arcos Quebrados 
PAU 1 El Hacho 
PP 1 El Desnarigado 
PP 4 Loma Colmenar 
PR 1 San Amaro to 

o d eJl cllrnnHll1ien 
PR 2 H~t11t~019~ extlen o e " ". "' ~ .'_
pD~LlQl • \ "l').f) 5 ud h<:-)<.l.IllCn

" ". i 0--1 e. arL ..,~ o

de )() preVClllCO \:.1	 _ .- '~l" qli P; 
. ., 1"1 hacer (:111) o," Lt< 

. 1 P\8 ¡,>·-.rnicnto po ( -. --1- _ 
to (e -	 t 011 ¡elS "tI): 1;.Ja

"" -r clocurnen os s . - . 
tlich . phlIlO) .' en se~ión cdebra-' i 

'r el rJ~ 1() }\'IUt¡lAclpal d.~- _ r 
:&.-~ ;,L . et..e fIJllAve> --

la~J-----~" 
, 

. E,L Sl~CllliTi\ru.O GSNS[U\L. s: _ 
i.~-)·'~ 

',1
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ALEGACIONES RESUELTAS POR EL AYUNTAMIENTO EN DISCORDANCIA CON EL INfORnE 

,

1) Calalocarro: En mayor 6 menor medida, las alegaciones nQs 12, 13, 77 y 85 solicitan la 
: [) reconsideraci6n como urbanizable de la zona de Calamocarro. Como se dice en la respuesta a tales 

alegaciones: 

Anuestro entender, no existe inconveniente urbanístico en la cali ficaci6n de una cierta zona 
de la parte de Calamocarro como urbanizable, siempre qUe Sea de mur baja densidad y quede 
sufide"te6lente garantIzada 18 protecci6n de/medio fl.sico próximo, (según nuestro criterio 
de valor eco16gico). De hecho venIa asI clasificada en el Avance.¡J

n
..J Sin embargo, tal/Poco puede decirse que sea precisa ésta iniciativa para el 

q desarrollo turlstico de la ciudad, ( ni residencial, pues el número de 
..• c!:

• 2	 viviendas posible serIa pequeño). Es pues, una decisión polftica por parte
J 'i'.-If 

.1	 del Arunt8.iento 18 esti'8ción 6 desesti.aci6n de 18 citada alegaci6n. 

f'"f. 
.~ 

: . 
'. ~ 

i Y 
.J	 

La opci6n del Ayuntamiento de mantener la zona como no urbanizable no supone, por tanto, ninguna 
modificación de los criterios manejados durante la redacción y el desarrollo del Plan. En 
consecuencia, la clasificaci6n y los usos de la zona se mantienen como en la aprobación inicial. 

2) Ducal': Las alegaciones nQ 32 y 43 solicitan la clasificación de la parcela ocupada por PETROLlfERA 
DUCAR como uso industrial. En la respuesta a tales alegaciones, el Equipo Redactor sugería su 
desestimación, aún cuando proponía su traslado al segundo' cuatrienio. A nuestro entender, es preciso 
poner las miras en el traslado de las instalaciones y fundamentalmente de los depósitos de 
combustible, en un plazo más 6 menos largo.

I 
El Ayuntamiento, sin embargo, al considerar que en el plazo de ocho a~os d~ vigencia del Plan no 
existen condiciones 'para dicho traslado, ha preferido estimar totalmente las alegaciones. 

El Equipo Redactor sugiere que en la redacción definitiva del Plan se haga constar que cualquier 
iniciativa de traslado, (y por tanto de calificación de la parcela como residencial) no supone 
modificación alguna de los criterios del Plan, y por tanto no procederla su revisión, sino su simple 
modificación, enel caso de que en cualquier momento pueda realizarse dicho traslado. 

J) Convenios: En las alegaciones nQs 14, 88 y 90 se solicitan, en la zona de LOiila Margarita, la 
inclusión como urbanas de dos parcelas que en la aprobación inicial se encuentran en el límite entre 
el suelo urbano y el urbanizable programado. El Equipo redactor sugería su estimación, y aprovechar 
para conseguir unas reservas de equipamiento. El Ayuntamiento, -lo que no es contr'adictorio en 
absoluto· prefiere que se haga constar expresamente que la obfención de tales equipamientos habi'á de 
ser objeto de convenio. 

nODlfICACIONES DEL PLAN ARESULTAS DEL PERIODO DE INfORnACION PUBLICA 

Aresultas del periodo de información pública, se han producido modificaciones en la documentación 
sujeta a aprobación inicial. Con r~specto a si es aplicable a táles müdificaciones el califir..,tivü 
desustanciales, a efectos de la a~ÍM~~~~""I-t.lCYICt"¡JO 1"'-Lt1él!fcr~tom f'<§~!Ff}i0"nfnltIDtó~¿11.11\ r , "'Il\ .... f}l.s -0 ... ~ t:.A .	 /. 
ulla nueva información pública en	 e CdsU rqm:-~1 :;~d, oue r,~_?arec$f ~\... ';Ut,r¡o~- 'C' ';10 I".'~! ...

de lo prevenlda e ~ ' .. 1 z8.J (,....:L [{"b>,-, ... d ..•l 

Las modi f it.ncione s más signi f ica tit<3 s Nt~ [pl¡~r·r,.~ ..~~p.p 1..R!!rs} }/\Il-n'tiii,;j t'191fr¡httÜiD (i.~tt'~l):; 
en la clasificación de suelo, aUlilen't~s ce <. • .... 'dad y ~alturas (puntuales ta~lu~~n) y ,	 llIodificación del número y de las Q\l.limhmatu.rk l.~·ip~tikWr~i~~H Jq~li;¿H~~)Wt¡as 
alegaciones. )leno Municjp~¡t en se:.:,;i6n celebra
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Tales modi ficaciones no han entrado en ningún caso en los supuestos de revisión contenidos en el 1 
articulo 15&.3 del Reglamento, sino en los de modificación contenidos en el n~ 4 del mismo articulo. 

Es decir. se han .antenido cOilPletalente los criterios .aneiados para la estructura general y o~gfinica 

del territorio y de clasificación del suelo. El esplritu del plan es idéntico. 

Conviene cit~r, en "dol:i6n con la Jurisprudencia que se utiliza habitualmente, la sentencia de 24 
de Abril de 1978, en relación con el Plan de Palma, pues a nuestro parecer nos encontramos en el mismo 
caso: 

,... es decir, se mantuvo inc6lume 18 cOfl~'epcj6n del flan General contenida en la /l/ellloría del 
mismo. S6lo la alteraci6n, referida a la concepci6n del flan- sustituyéndolo por otro en 
realidad diverso- es lo que justificarla una segunda ínforlllación pública... I 

El Equipo Redactor. Ceuta, Enero de 1992. 
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