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1.osi .- El Pleno Municipal en sesión celebrada eÍ 
día 09-05-94, aprobó inicialmente las siguientes modificacio
nes del PGOU: 

Vieja". 
MP-1: Cambio de programación del ED-9 "Ceuta la 

MP-2: Supresión apartado 1-b) del artículo 9.7.18. 
MP-3: Modificación del artículo 2.9.8.- Escaleras. 
MP-4: Modificación de los artículos 9.11.14 al 

9.11.21, ambos inclusive. 
. MP-5: Definición del término "Espacio Libre". 

·· ·· MP-6: Cambio de programación del ED-4 "Plaza
Vieja-Hachuel" . 

MP-7: Cambio de figura de planeamiento ulterior 
para el desarrollo del área de la Almadraba. 

MP-8: Cambio de programación plan parcial P.P. 4 
"Loma Colmenar". 

MP-9: Creación de calificación urbanística zona I A, 
edificación en manzana cerrada tipo A. Exclusión de zona 3 
de las partes de barriadas España y San José, así calificadas, y 
comprendidas en plano adjunto, adscribiéndose a zona I A. 

MP- 1 O: Modificación del viario rodado en el ámbito 
de la Plaza de la Constitución. . . , . •. _ 

Con fecha 19-09-94 el Pleno Municipal aprobó pro-· 
vísíonalmente estas modificaciones. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 124.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio, se ordena la 
publicación en el B. O. E., de estas modificaciones aprobadas 
por silencio administrativo positivo (B. O. E. nº 62 del 12-03-
96). 

, Lo que se hace público significándole que el texto 
completo de las modificaciones es el siguiente: 

MP-1: Cambio de programación del ED-9 "Ceuta 
la Vieja". 

Modificar la progr�mación del E. D.-9 '!Ceuta la Vie
ja" pasando su prioridad de desarrollo del segundo al primer 
cuatrienio. 

MP-2: Supresión apartado 1-b) del artículo 9. 7.18. 
Suprimir el susodicho apartado b) del punto I del 

artículo 9.7.18. 

"·' MP-3: Modificación del artículo 2.9.8.- Escaleras. 
Suprimir los puntos I y 3 así como el primer párrafo 

del 2 del artículo 9.9.8, con lo que quedará de la forma si
guiente: 

Artículo 9.9.8 Escaleras: 
1.- En cuanto al diseño de escaleras de los edificios, 

,, 
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sus características, dimensionamiento y disposición, se obser
varán las prescripciones indicadas en la NBE-CPl/91 o nor
mativa que en modificación o revisión de ésta pudiera 
!Jromulgarse. 

La altura libre de las escaleras será en todo caso su
perior a doscientos veinte (220) centímetros. 

2.- No se admiten escaleras de uso público sin luz 
natural y ventilación, salvo los tramos situados en plantas bajo 
rasante, en cuyo caso contarán con chimeneas de ventilación 
u otro medio semejante, y las interiores a los locales. Cuando
la iluminación de la escalera sea directa o fachada o patio,
contarán al menos, con un hueco por planta con superficies de
iluminación superior a un ( 1) metro cuadrado, y superficie de
ventilación de, al menos, medio (0,50) metros cuadrados. En
edificios de hasta cuatro (4) plantas, se admitirá la ilumina
ción cenital de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la
ventilación mediante un medio mecánico o chimenea adecua
da. En este caso, la superficie en planta de iluminación del
lucernario será superior a las dos terceras parte (2.3) de la su
perficie útil de caja de escaleras, y se emplearán en construc
ción de materiales translúcidos. En escalera con iluminación
cenital, el hueco central libre tendrá un lado de cincuenta (50)
centímetros y una superficie mínima de un (]) metro cuadra
do.

3 .- Podrán construirse escaleras sin cerramiento de 
fábrica cuando la solución de acceso a los locales a que sirvan, 
cuente con vestíbulos cortavientos que garanticen la inexis
tencia de pérdidas térmicas. 

•· MP-4: Modificación de los artículos 9.11.14 al
9.11.21, ambos inclusive. 

Suprimir las artículos 9.11.14, 9.11.15, 9.11.16, 
9.11.17, 9.11.18, 9.11.19, 9.11.20, 9. 11.21, en su actual redac
ción, sustituyéndolos por los que siguen: 

Artículo 9.11.14.- Salientes y entrantes en las fa: 
chadas. 

, 1.- Se entiende por salientes todos aquéllos elemen-
tos que sobresalen del plano de fachada de un edificio y vie
nen definidos por sus características constructivas y tipo lógicas. 
Se agrupan en tres bloques: 

a) Salientes de tipo constructivo, como balcones,
balconadas, miradores, terrazas y cuerpos volados cerrados. 

b) Salientes de tipo decorativo, como aleros, corni
sas, impostas, marquesinas, portadas, molduras y rejas. 

c) Salientes de tipo publicitario, como escaparates,
toldos, muestras, banderines, etc. 

2 .- Se entiende por entrantes los volúmenes que que
dan remitidos respecto del plano de un edificio, tales como 
terrazas, retallos o rehundidos. 

Artículo 9.ll.15.- Salientes constructivos. 
a) Balcón: bandeja en voladizo a nivel de forjado de

planta alta de un edificio y que sirve a un sólo vano de facha
da. 

b) Balconada: es el balcón común a varios vanos
contiguos. 

c) Mirador: saliente a nivel de forjado de planta alta
cerrado en todo su contorno por elementos acristalados, y cu
bierto, que puede enlazarse por encima y/o debajo con ele
mentos similares. 

d) Terraza: espacio entrante y/o saliente sin cerra
miento sobre el nivel de antepecho, con posibilidad de superar 
el vuelo establecido para los dos primeros. 

e) Cuerpo volado cerrado: volumen con cerramiento
parcial o totalmente de fábrica exterior al plano de fachada y 
que constituye una prolongación, sin elementos de disconti-

nuidad, de la superficie útil de la planta correspondiente. 

Artículo 9.ll.16.- Dimensión y deternúnaciones 
de los salientes constructivos. 

Salvo otras limitaciones de la normativa particular 
aplicable, los salientes permitidos respecto a la alineación ex
terior cumplirán las siguientes determinaciones: 

a) En calles de ancho menor a cuatro (4) metros no
se permiten salientes constructivos de ningún tipo. 

b) En calles de ancho menor a ocho (8) metros no se
permiten vuelos cerrados. 

c) La dimensión máxima de salientes, excepto para
los dos casos anteriores, serán del ocho por ciento (8%) del 
ancho de calle a la que den, con un tope de cien ( 100) centíme
tros. 

d) Los salientes quedarán separados de las fincas
contiguas una distancia igual al vuelo, y no inferior a sesenta 
(60) centímetros, debiendo existir una altura libre sobre cual
quier punto de la acera de trescientos cuarenta (340) centíme
tros como mínimo.

e) En edificaciones aisladas los salientes deberán
respetar las condiciones de posición aplicables. 

Artículo 9.11.17.- Salientes decorativos. 

1.- Responden a las siguientes definiciones y carac
terísticas: 

a) Alero: es la parte inferior de un faldón de cubierta
inclinada, que sobresale del plano de fachada constituyendo el 
remate de la misma. 

b) Cornisa: es el saliente formado por la prolonga
ción del ultimo forjado, que arranca del plano de fachada ha
cia el exterior constituyendo el remate de la misma. 

c) Imposta: es el saliente formado por una moldura
corrida horizontalmente en la fachada, paralela o coincidente 
con los diferentes forjados. 

d) Marquesina: saliente en voladizo a nivel coinci
dente o inferior al del primer forjado de una edificación, con 
misión de protección o cubierta de viandantes y unas posibili
dades de utilización como soporte publicitario. 

e) Portada: prolongación fuera del plano de fachada
de las mochetas y dintel de acceso a un local o edificio con 
molduras, pilastras, columnas, frontones o elementos ornamen
tales. 

f) Moldura: pieza de adorno formada por combina
ción de perfiles rectos o curvos. 

g) Reja: armazón formado por varias barras
entrecruzadas colocado en el exterior de los huecos como ele
mento de protección. 

Artículo 9.ll.18.- Dimensión y determinaciones 
de los salientes decorativos. 

Salvo otras limitaciones de la normativa particular 
aplicable, se cumplirá: 

a) Para aleros y cornisas la dimensión máxima del
vuelo será la misma que la de balcones y balconadas. 

b) Para impostas y molduras la dimensión máxima
de su vuelo será de quince (15) centímetros, incluso sobre los 
salientes constructivos permitidos. 

c) Las marquesinas sólo se permitirán en alguno de
los siguientes casos: 

c.1.- Cuando estén incluidas en el proyecto del edifi�
cio en obras de nueva planta. 

c.2.- Cuando se trate de actuaciones conjuntas de
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proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del 
edificio, de idénticas dimensiones y tratamiento en todos los 
locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución si
multánea por todos los propietarios de los locales.

La altura mínima libre desde la cara inferior de la 
marquesina hasta la rasante de la acera será superior a tres
cientos cuarenta (340) centímetros. El vuelo será inferior en 
sesenta (60) centímetros a la anchura de la acera, y salvo el 
caso de marquesinas formadas por elementos translúcidos y 
con espesor menor c1 quince ( 15) centímetros, únicamente po
drán cubrir los vanos practicables de planta baja prolongándose 
respecto a las verticales de las mochetas en un máximo de 
treinta (30) centímetros y saliente máximo de un ( 1) metro. 
Con la solicitud de licencia deberán presentarse fotografías en 
escorzo de la fachada existente y la acera, a fin de garantizar 
que la instalación de la marquesina no lesiona el ambiente ur
bano ni el arbolado. 

Cuando la superficie de la marquesina, medida en 
proyección horizontal, supere en dos y medio (2,50) metros 
cuadrados no podrá verter por goteo a la vía pública. 

El canto de la marquesina no excederá del quince 
por cientos (15%) de su menor altura libre sobre la rasante de 
la acera. 

d) Portadas: la alineación exterior no podrá rebasarse
en planta baja con salientes superiores a quince ( 15) centíme
tros con ninguna clase de decoración de los portales. 

. •  

En acera de  anchura superior a un (1) metros no se 
permite saliente alguno. 

e) Para las rejas la dimensión máxima su vuelo será
de quince (15) centímetros en el caso de calles de anchura 
menor de cinco (5) metros, y de veinticinco (25) centímetros 
en el resto. 

Su altura será en cualquier caso superior a doscien
tos veinticinco (225) centímetros sobre el rasante de la acera. 

Artículo 9.11.19.- Salientes publicitarios. Deter
minaciones. 

1.- Escaparates.- La alineación exterior no podrá 
rebasarse en planta baja con saliente alguno, a fin de no inter
ferir con ellos los itinerarios o espacios peatonales y en evita
ción de barreras urbanísticas a minusválidos. 

2.- Toldos.- Los toldos móviles estarán situados, en 
lodos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura míni
ma sobre la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) 
centímetros. Su saliente, respecto a la alineación exterior, no 
podrá ser superior a la anchura de la acera menos de sesenta 
(60) centímetros, sin sobresalir los •.res (3) metros, y respetan
do, en todo caso, el arbolado existente. Los toldos fijos cum
plirán las condiciones del artículo 9.11.17, apartado 2.

3.- Muestras.- Los anuncios paralelos al plano de 
fachada, tendrán un saliente máximo respecto a ésta de diez 
( 1 O} centímetros, debiendo cumplir, además, las siguientes 
condiciones: 

a) Quedan prohibidos los anuncios estables, en tela
u otros materiales, que no reúnan las mínimas condiciones de
dignidad estética.

b) En planta haja, podrán ocupar, únicamente, una
faja de ancho inferior a noventa (90) centímetros, situada so-

bre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Deberá quedar 
una distancia superior a cincuenta (50) centímetros del hueco 
del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se 
exceptúan las placas que, ocupando como dimensión máxima 
un cuadrado de veinticinco (25) centímetros de lado y dos (2) 
milímetros de grueso, podrán situarse en las jambas. 

Cumplirán las condiciones que se señalan para cada 
lugar, no permitiéndose en el recinto histórico y en edificios 
catalogados, más que las letras sueltas de tipo clásico, sobre
puestas directamente a la fachada. Se podrán adosar en su to
talidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitacio
nes señaladas para éstas, y pudiendo sobrepasar, por encima 
de ellas, una altura máxima igual al espesor de éstas. 

e) Las muestras colocadas en las plantas de los edifi
cios podrán ocupar, únicamente, una faja de setenta (70) cen
tímetros de altura como máximo, adosada a los antepechos de 
los huecos y deberán ser independientes para cada hueco, no 
pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales. 

d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse
anuncios como coronación de los edificios, que podrán cubrir 
toda la longitud de la fachada, con una altura no superior al 
décimo (1: 10) de la que tenga la finca, sin exceder de dos (2) 
metros, y siempre que esté ejecutada con letra suelta. 

e) En los edificios exclusivos, con uso de espectácu
los, comercial o industrial, se permitirán muestras en la parte 
correspondiente de la fachada, para cuya comprobación será 
precisa una representación gráfica del frente de la fachada com
pleta. 

f) Las muestras luminosas, ademá'i de cumplir con
las normas técnicas de la instalación y con las condiciones 
anteriores, irán situadas a una altura superior a tres (3) metros 
sobre la rasante de la calle o terreno. Requerirán para su insta
lación la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o, en 
general, de los usuarios de los locales con huecos situados a 
menos de diez ( !O) metros de anuncio o veinte (20) metros, si 
lo tuvieran enfrente. 

g) En los muros linderos que queden al descuhierto,
que cumplan en general, las condiciones de estas Normas y, 
en particular, las de su composición y decoración, pueden ins
talarse muestras sujetándose a las prestaciones establecidas para 
éstas en las fachadas. 

2.- Para verificación del cumplimiento de estas con
diciones, la solicitud de la licencia estará acompañada de una 
representación gráfica que, en todo caso, comprenderá toda la 
porción del edificio situado en nivel inferior al de la muestra. 

4.- Banderines. 

1.- Los anuncios normales al plano de fachada esta
rán situados, en todos sus puntos, a una altura mínima sobre 
la rasante de la acera o terreno de doscientos veinticinco (225) 
centímetros, con un saliente máximo igual al lijado para los 
balcones en el artículo 9.11.14. Su dimensión vertical máxima 
será de noventa (90) centímetros. Se podrá adosar en su totali
dad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las limita
ciones señaladas para éstas y pudiendo 3obrepasar, por enci
ma de ellas, una altura igual a su espesor. En las plantas de dos 
pisos, únicamente se podrán situar a la altura de los antepe
chos. 

2.- En zonas de edificación no residencial, se permi
tirán los banderines verticales con dimensión vertical superior 
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a noventa (90) centímetros, con una saliente máximo igual 
que el señalado para las marquesinas en el artículo 9.11.18.C. 

Artículo 9.11.20.- Publicidad en carreteras. 

1.- En aplicación de la legislación sectorial vigente, 
se prohíbe toda publicidad exterior en el ámbito del suelo no 
urbanizable y en el urbanizable no programado. 

· 2.- Exclusivamente, se autorizarán los siguientes ti
pos de carteles informativos no publicitarios: 

a) Carteles o rótulos con la denominación del esta
blecimiento o situados en la propia parcela o en el edificio, 
cumpliendo en este caso, las condiciones de los artículos ante
riores. 

b) Carteles indicadores de las actividades que se de
sarrollan o vayan a desarrollarse, en el terreno y colocados en 
el mismo. 

: e) Carteles informativos relativos a servicios útiles 
para el usuario de la carretera Estos carteles, podrán situarse a 
una distancia no superior a mil ( 1.000) metros del lugar en 
que se encuentre el servicio anunciado. 

d) La superficie máxi'ma de los carteles será de cien
to cincuenta ( 150) decímetros cuadrados, y su construcción se 
hará con materiales resistentes a la intemperie, anclados al te
-rreno y situados a más de diez ( 10) metros del borde exterior 
de la explanación de la carretera. Sólo podrán situarse en la 
zona de servidumbre de la vía, fuera de la zona de dominio 
público. , ... 

,,MP-5: Definición del término "Espacio libre". 

Se propone la redacción del artículo 9.7.28 de las 
• NN. UU. que quedará como sigue:

Artículo 9.7.28.- Espacio libre. 

Se entiende como espacio libre a los efectos de posi
bilitar la existencia de viviendas abiertas sólo a él, la superfi
cie exenta de edificación que cumpla los siguientes requisitos: 

J.- Estar contiguo a la vía pública o patio interiores 
en una dimensión igual o superior a cinco (5) metros. 

2.- Espacio interior delimitado por fachadas interio
res de edificaciones que verifique las siguientes condiciones: 

a) Su superficie será igual o mayor a SS, siendo S la
superficie mínima de patio de parcela según las alturas de la 
edificación que lo promueva, con un mínimo de ciento cin
cuenta ( 150) metros cuadrados. 

h) La dimensión de dicho espacio será tal, que per
mita inscribir un drculo de diez ( 1 O) metros de diámetro, así 
como que el espacio sobrante (tras la inscripción del círculo 
citado) cumpla las dimensiones indicadas en el artículo 9.7. l 8-
2b) - Dimensión de patios de parcelas cerrados. Patios en otras 
tipologías edificatorias. 

c) Deberá estar conectado con vía pública mediante
acceso que cumpla el artículo 9.9.3 - Acceso a las edificacio
nes.- A este respecto se puntualiza que la anchura mínima de 
cinco (5) metros allí dispuesta, deberá computarse siempre sin 

solución de continuidad, esto es, en un sólo espacio. 

A fin de permitir el paso de camiones del servicio de 
bomberos, dicha conexión presentará la altura libre mínima 
siguiente: 

- Edificios hasta ocho (8) plantas sobre rasante: tres
cientos cuarenta (340) centímetros. 

- Edilicíos de más de ocho (8) plantas sobre rasante:
cuatrocientos treinta (430) centímetros. 

d) En caso de existencia de sótano bajo el acceso a
que se refiere el apartado anterior, deberá calcularse y cons
truirse el forjado techo de aquél con una sobrecarga tal que 
permita el paso de camiones con veintiséis toneladas de peso. 

MP-6: Cambio de programación del ED-4 "Plaza 
Vieja-Hacl1uel". 

Modificar la programación del E. D. - 4 "Plaza Vie
ja-Hachuel" pasando su prioridad de desarrollo del segundo al 
primer cuatrienio. 

MP-7: Cambio de figura de planeamiento ulterior 
para el desarrollo del área de la Almadraba. 

Sustituir el Estudio de Detalle como figura de 
planeamiento prevista para el desarrollo del área de la Alma
draba por un plan especial de reforma interior (P.E.R.I. La Al
madraba PR-6), con la siguiente previsión: 

Figura de planeamiento 

Distrito 

Características de Desarrollo 

Iniciativa de planteamiento 

Delimitación de polígonos 

Sistema de actuación 

Condiciones de planeamiento 

Superficie total 

Cesión espacios libres 

Cesión escolar 

Cesión deportivo 

Otras cesiones 

Editicabilidad 

Número máximo de viviendas 

Aprovechamiento tipo 

Arca de reparto 

Normas de aplicación 

Plan Especial de Reforma 
Interior P. R. 6 Almadraba 

6 

Pública 

I º Cuatrienio. 

;2,4 Ha. 

24.000 m2 

1 rn 212

13 

Ohjctivos y criterios de desarrollo: 

Ordenación rcmodelación de un núcleo originaria
mente marinero y actualmente degradado tanto por la mezcla 
de usos, como por la falta de infraestructura que provoca fuer
tes y repetidas inundaciones. 

El P.E.R.I., ordenará el mantenimiento de los usos 
actuales, y permitirá la compatibilidad con el uso de vivienda. 

El P.E.R.1., impedirá la incorporación desde la ca
rretera del Tarajal de forma múltiple, existiendo un acceso claro 
y seguro. 

El P.E.R.I., señalará las edificabilidadcs que corres-
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ponda a los usos resídem:íales e industrial en función de los 
actualmente implantados y las necesidades detectadas. 

Acciones 

A.1.J

A.J. 

Viario Local 
Amhito ajardinado Norte 
Amhito ajardinado Sur 

M/1-X: Ca111/Jio de ¡,m¡{rmmu:iún plan parcial PI� 4 
"/ .11111a (.'o/11u'11ar". 

Modificar la programación del P. P. 4 "Loma Colme
nar'' pasando su prioridad de desarrollo del segundo al primer 
Cuatrienio. 

M/1-f.J: Cre{l(:i6n de calificaci6n 11rlw11ÍS/ica zona /A, 
edificcu:ián en 11u111zmm cerradll tipo A. l:xclusión de zona 3 
de las pllrtes de /Jarrilldlls E1paiia y San José, así calificadas, 
y co111¡,l'l'11didas en plano at/)111110, lld.w:rihihu/ose a zona /A. 

a) Excluir de la calificací6n de Zona J al área de
Barridas de España y San José, indicado en plano adjunto, 
adscrihiéndolo a "Zona I A".- Edificación en manzana cerra
da. Tipo A. 

h¡ Dicha calificaci<Ín c.¡uedará como sigue: 

CAPITULO l BIS 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA I A: 
EDIFICACION EN MANZANA CERRADA TIPO A 

Artículo J l. J.J.. Ambiti; y características. 

La presente Ordenanza será de aplinwi6n en las áreas 
señaladas en el plano con las siglas 1. Su tipología correspon
de a edificaci6n contigua cerrada, destinada a vivienda 
unifamiliar y colectiva. 

Artículo 11.J.2.- Condiciones de uso. 

El uso característico es el residencial. 

Son usos compatihles el econcírnico-secundario Cla
ses C y D en situaci6n 3 y 4; el econ6rnico-terciario clases A y 
C, y todas situaciones; el dotacional y el infraestructura!. 

Artículo 11.1.3.- Condiciones de parcela. 

Se eslahlecc una superficie de parcela mínima de 
sesenta (<,O¡ metros cuadrados. 

El lindero frontal de parcela será igual o superior a 
cinco (.'iJ metros y la forma de aquélla pcrmitiní la inscripcicín 
de tm círculo del mismo di,ímetro. 

b,tas condicioncs son de aplicaci(,n a efectos de nue
vas parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de parce
las de,tinad:1s a uso, distintos dd dotacional o infraestructura!, 
ohvi:índoc,e cn el parcelario existente. 

Artículo J l. 1.4.- Condiciones de posiciím. 

Las alineaciones oficiales son las señaladas por el 
planeamiento general o el de desarrollo. 

Con respecto¡¡ la alineaci6n cxterior, la línea dc edi
ficación será coincidente con la misma, pudiendo exigirse, con 
la tramitaci<Ín oportuna, retranqueo, challancs, plantas hajas 
porticadas o diáfanas, cuando el Ayuntamiento lo estimare 
conve11iL:nte en orden a mejorar las condicione, de circulaci<,n 
o de estética.

Con respecto a los linderos laterales la cdilicad<',n 
será medianera, salvo c.¡ue las características del propio edifi
cio o del colindante aconsejaran su separación, en cuyo caso 
ésta será de tres (3) metros corno mínimo, cumpliéndose las 
condiciones estahlecidas para los patios de parcela en el caso 
tJe apertura de huecos y garantizándose por la propiedad el 
correcto tratamiento de las medianerías y, en su caso, de la 
falsa fachada. 

Para ac.¡uellas parcelas incluidas en manzanas sin ali
neaci<'>n interior definida en los planos, se estahlece un fondo 
cdificahle máximo de veinticinco (25) metros. 

Las rasantes oficiales son las señaladas por el 
planeamiento general o el de desarrollo y quedan definidas 
por las curvas de nivel y cotas grafiadas o por los perliles de 
las vías existentes. 

Artículo JJ.J.5.- Condiciones de ocupación. 

La superficie m:upahle, coincidente con el área de 
movimiento, viene determinadas por la alineacicín exterior, los 
linderos laterales y la línea del fondo edilicahle l:uanto existiere. 

Las plantas hajo rasante podrán ocupar la totalidad 
de la parcela. 

Artículo I J. J.6.- Condiciones de edificabilidad. 

La superficie edilicahlc sohre rasante viene determi
nadas por el resultado de multiplicar el ochenta por ciento 
(80%) de la superficie ocupable por la altura en número de 
plantas c.¡ue les corresponda según lo definido en los Planos de 
Régimen y Gestión del Sucio (RGA).

Artículo JJ.J.7.- Condiciones de volumen. 

La altura de la cdif1caci6n no p!>drá exceder de tres 
(J) plantas ni de diez (1 O) metros a cornisa, tomando como
cota cero la rasante de la vía en el punto medio del lindero
correspondiente.

En casos de pendientes acusados se estudiarán las 
soluciones a adoptar acordes con los criterios del cómputo de 
la superficie cdificahlc. 

Artículo 11.1.8.- Condiciones de estética. 

El diseño y tratamiento de fachadas y volúmenes será 
Jihre. Los muros mediancros que c.¡ueden al descubierto se tra
tarán con los mismos materiales y calidad que el resto de las 
fachadas. 

Artículo 11.1.9.- Condiciones complementarías. 

Cuando la conl'iguracicín de las parcelas y la estruc
tura de la propiedad así lo aconsejaren, se procederá a las opor
tunas re parcelaciones por manzanas completas o par1e de el las, 
y, siempre que fuera posihle, siguiendo los procedimientos 
ahreviados previstos en el artículo 115 ss. del Reglamento de 
Gesti(rn. 

Ml'-/0: Modijimci<Ín del viario rodado en el ámbi
to de la P/uza dt! la Crmstit11citJ11. 

Modificar el plano CES-4, en cuanto al viario de la 
referida Plaza de la Constitución que c.¡ucdará como se indica 
en el CES 4/1 adjunto". 

Ceuta, 6 de mayo de 19%.- V" B" EL Pl<ESIDl.:N
TE-Al .CALDE.- Fdo.: Basi lío Fernándcz L6pc1 .. - EL SECRE
TAl<IO LETRADO.- Fdo.: Rafael Lirola Catahín. 


