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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Obras Públicas y Política Territorial
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
17.- Acuerdo plenario de la Excma. Asamblea relativa a aprobación definitiva del proyecto de compensación del
sector S-03 "Barranco de Cabrerizas".
18.- Acuerdo plenario de la Excma. Asamblea relativo a modificación básica de varias normas del Plan General de
Ordenación Urbana de Melilla.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

17.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión extraordinaria celebrada el día seis de mayo del año dos mil
tres, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:

"PUNTO QUINTO.- APROBACION DEFINlTIVA DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR S-03
"BARRANCO DE CABRERIZAS".- Con fecha dos de abril de dos mil tres, la Comisión Permanente de Obras
Públicas y urbanismo emitió dictamen proponiendo al Pleno de la Asamblea la adopción del acuerdo siguiente:

"1.º- La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación del S-03 "Barranco de Cabrerizas".
2.º- El órgano administrativo actuante procederá a otorgar escritura publica o expedir documento con las

solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos, con el contenido previsto en el art. 113.1.
del RGU (art. 174.3 RGU).

3.º- La aprobación definitiva del proyecto de compensación produce los mismos efectos jurídicos que la
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. La inscripción del acuerdo en el Registro de la Propiedad se
llevará a efecto de conformidad con lo establecido en el art. 114 del RGU (art. 174.4).

4.º- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad".
Abierto el debate éste no se suscitó por lo que la Presidencia sometió a votación la propuesta de acuerda en

la que se concreta el dictamen leído por la Secretaría, que fue aprobado por quince votos a favor (4 Grupo Popular,
3 Unión del Pueblo Melillense, 1 Grupo Socialista, 6 Grupo Mixto y la Sra. Abdelaziz Uariachi integrada en dicho
Grupo) y cinco abstenciones (Coalición por Melilla).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 26 de Mayo de 2003.
El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

18.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 6 de mayo del año dos mil tres, adoptó,
entre otros, el acuerdo que literalmente copiado
dice:

"PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA AL PLENO
DE LA EXCMA. ASAMBLEA DEL CONTENIDO DE
LA ORDEN MINISTERIAL DE 23 DE ENERO DE
2003, POR LA QUE SE APRUEBA DEFINITIVA-
MENTE LA MODIFICACION PUNTUAL DE ELE-
MENTOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CION URBANA DE MELILLA.- Por la Secretaría se
dio lectura al dictamen emitido por la Comisión
Informativa Permanente de Obras Públicas y
Urbanisrno, con fecha tres de marzo pasado, por el
que se propone al Pleno de la Asamblea la adopción
del acuerdo siguiente:

"PRIMERO.- Dar cuenta al Pleno de la Excma.
Asamblea del contenido de la Orden Ministerial de
23 de enero de 2003, por la que se aprueba
definitivamente la Modificación Puntual de Elemen-
tos del Plan General de Ordenación Urbana de
Melilla.

SEGUNDO.- Se acompaña a la presente docu-
mentación, una vez subsanado error material, plano
53-N correspondiente al Barrio del Real.

TERCERO.- Respecto a la Actuación A-49, "Isla
de Talleres", no ha modificado su techo edificatorio,
conforme se recoge en la correspondiente ficha del
PGOU de 1995 permaneciendo como entonces en
32.489 m2.

CUARTO.- Remitir acuerdo del Pleno de la Excma.
Asamblea sobre conocimiento de la aprobación
definitiva al Ministerio de Fomento.

QUINTO.- La publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de expediente  relativo   a   la Modificación
de Normas del Plan General de Ordenación Urbana
de Melilla.
MODIFICACION BASICA DE VARIAS NORMAS

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION DE
MEL ILLA

ADAPTACION DE LAS EDIFICABILIDADES
DEFINIDAS POR EL PGOU EN SUELO URBA-
NO CONSOLIDADO A LAS REALES, A EFEC-

TOS DE APLICACION DEL CONCEPTO SOBRE

APROVECHAMIENTO URBANISTICO DE LA
NUEVA LEY DEL SUELO

CRITERIO GENERAL.-
A los suelos urbanos consolidados, considerán-

dose como tales con carácter general todos aque-
llos suelos urbanos no incluídos en unidades de
ejecución, no le son de aplicación las cesiones de
aprovechamiento urbanístico.

En los tipos de suelo relacionados en el epigrafe
anterior han dejado de ser aplicable las disposicio-
nes relativas a aprovechamientos tipo, reconocién-
dose, en virtud de Io dispuesto en el artículo 28.3 de
la Ley 6/1998, como aprovechamiento total máximo
atribuible a los propietarios de dicho suelo el esta-
blecido por el planeamiento para cada terreno
concreto, que en el caso del Plan General de
Ordenación de Melilla es el resultado de referir a la
superficie de suelo el índice de edificabilidad corres-
pondiente (afectado por el coeficiente de pondera-
ción solo en el caso específico de Transformación
de Usos), es decir:; el aprovechamiento máximo
materializable.

Por tanto hay que entender que, desde la entrada
en vigor de la Ley 6/1998, el aprovechamiento que
corresponde al propietario de un suelo urbano
consolidado es el 100 % del aprovechamiento real
(objetivo) establecido por el Plan.

NORMAS SOBRE ALTURAS DE LA EDIFICA-
CION, EDIFICABILIDADES, CONDICIONES DE
LAS VIVIENDAS Y APARCAMIENTOS A EFEC-
TOS DEL CALCULO DEL APROVECHAMIENTO
DERIVADO.

A.- MODIFICACION DE LA NORMA N. 408
"CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA
DE LA ALTURA".

N. 408. Construcciones permitidas por encima
de la altura

a) Por encima de la altura máxima permitida,
podrán elevarse edificaciones concretadas en cada
tipología edificatoria, cada Barrio y con carácter
general en los siguientes casos:

1) Las edificaciones construídas por encima de
la altura son computables, a los efectos de determi-
nar la edificabilidad realmente materializable. En
este sentido, se permite la edificación por encima
de la altura prevista descrita en las fichas de
tipologías edificatorias de ordenación por barrios
(N440). En el caso de que se dediquen a cajas de
ascensores, escaleras de acceso, depósitos y



otras instalaciones al servicio de la edificación, con
una altura máxima de 3,50 metros y superficie
máxima de 20 m2, si el edificio no lleva ascensor y
30 m2 si cuenta con ascensor, no computarán
edificabilidad.

2) Se desarrollarán las construcciones de áticos
sin sobrepasar en ningún punto la envolvente defini-
da por el plano horizontal situado a 3,50 m. de altura
de cumbrera y el plano inclinado a 45º definido
desde la arista superior del perímetro del último
forjado en líneas de cualquier fachada, entendiéndo-
se por tal perímetro el correspondiente tanto a
fachadas alineadas a viales como a cuerpos volados
exclusivamente.

B.- MODIFICACION DE LA NORMA N. 412
"EDIFICABILIDAD"

N. 412 Edificabilidad
a) Se designa con este concepto a la medida de

la edificación permitida en una determinada área de
suelo (que en su materialización práctica es la
parcela edificable).

La edificabilidad se establecerá como el coefi-
ciente entre el número total de metros cuadrados
construídos computables (o superficie total edifica-
da computable, segun el contenido de la N.413) y
los metros cuadrados totales de suelo de la parcela
edificable.

b) La edificabilidad se fija como un número
concreto para cada calificación pormenorizada en
cada Barrio y Area de Reparto. Este número es el
resultado de la aplicación de las condiciones gene-

rales de edificación de las condiciones generales
edificables a cada ordenación (alturas, ocupación,
retranqueos, vuelos, etc).

c) No computarán como edificabilidad los sopor-
tales, la parte diáfana de la edificación en contacto
con las fachadas exteriores libres al acceso público
y sin cerramientos, las terrazas abiertas por dos o
tres lados, los cuartos de contadores o de rnaquinaria
al servicio de la edificación, los castilletes de
escalera y ascensores hasta un máximo de 20 m2
o si existe ascensor o 30 m2 con dicho elemento,
las entreplantas, los sótanos, los semisótanos en
las condiciones que la Norma 404 e) y la totalidad
o la parte de las plantas bajas, horizontal o desdo-
blada en las condiciones de la Norma N.405 b) de
las edificaciones destinadas exclusivamente a apar-
camiento obligatorio, cuyo uso se garantizará tanto
en la división horizontal como en la inscripción
registral correspondiente.

Las terrazas cerradas por tres lados o la parte de
las mismas que así se diseñe computarán como
edificabilidad el 50 % de la superficie construída.

d) En suelo urbano consolidado y en edificacio-
nes existentes, siempre que no se proceda a
sustituir lo construído, se reconoce como
edificabilidad de la parcela la computable, según los
criterios anteriores del edificio existente, y siempre
que sea mayor que la asignada, según la tipología
edificatoria correspondiente a la Unidad Minima
Diferenciada donde se incluye la parcela.
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D) DEFINICION DE LA NORMA N. 404 "ALTU-
RAS DE LA EDIFICACION. ALTURAS MAXIMAS"

N. 404. Alturas de edificación. Alturas máximas
a) La altura de los edificios construídos al amparo

del PGOU estará determinada por el número de
plantas (planta baja y de pisos) o por la altura media
en metros lineales. Se define como la distancia
vertical desde la rasante oficial hasta la cara inferior
del forjado que forma el techo en la úttima planta,
medida en el punto medio del plano de fachada.

b) En las calles con rasante inclinada o con
pendiente, la altura se medirá en el punto medio del
plano de fachada cuanto ésta tenga una longitud
inferior a 20 ml.

Frente de fachada es un plano vertical que
comienza en la rasante de la calle y termina en la
cara inferior del último forjado.

En el caso de que el frente de fachada supere los
20 ml. de ancho la altura será medida de la siguiente
forma: la primera medición se efectuará a los 10 ml.
medidos desde el punto más bajo de la rasante del
frente de fachada y a partir de aquí a intervalos de 20
ml. y las alturas serán medidas en los extremos de
cada uno de los intervalos, sobre estas alturas se
trazarán líneas horizontales hasta que se unan en
un quiebro o escalón, situado en el punto intermedio
de cada intervalo. Este escalón, formado por las dos
lfneas de altura, no ha de ser superior a 70 cm. En
el caso contrario, los intervalos fijados con carácter
general en una distancia de 20 ml. se reducirán a la
distancia necesario para que el escalón no supere
el límite fijado.

c) La altura de edificación permitida sobre rasan-
te en parcelas entre dos calles a distinto nivel en una
Unidad Mínima Diferenciada de carácter cerrado,
separadas por una distancia no superior a 30
metros, se extenderá hasta un fondo desde la calle
con rasante de cota más elevada que se prolongue
hasta efectuar un retranqueo mínimo de 4.00 m.l. de
la alineación de la calle de rasante menos elevada,
a partir del cual se ejecutará la altura definida por el
Plan para ésta última.

Si la distancia entre calles fuese superior a 30
metros, el exceso se irá sumando a los 4.00 metros
de retranqueo obligatorio.

d) La altura de edificación permitida sobre rasan-
te en parcelas que den fachada a un vial y en el lado
opuesto a un lindero público, no vial, o de parcela
privada de cota menos elevada, se extenderá un

fondo máximo de 26.00 metros desde la calle de
rasante más elevada, a partir del cual se recuperará
la altura inicial, es decir, la de la fachada de la
edificación a calle, medida sobre el nivel natural del
terreno, y se escalonará en tramos de 15.00 rnetros
siguiendo el mismo procedimiento.

Si el lindero antes definido fuese de una parcela
edificable y se hallare situado a menos de 26.00
metros de la calle, la propiedad de dicha parcela
podrá elevar su construcción hasta cubrir la
medianería generada hasta alcanzar el fondo de
26.00 metros, medidos desde la calle de cota más
elevada y procediendo a continuación conforme al
método anteriormente descrito.

e) Los semisótanos que sobresalgan sobre la
rasante de la calle, espacio libre o terreno hasta
1.00 ml. contados a cara inferior del forjado, no
computarán como altura a los efectos de delimita-
ción del número de plantas. Su uso no podrá ser otro
que el de aparcamientos, trasteros o servicios de la
edificación.

Las plantas bajas diáfanas con soportales se
considerarán como altura a los efectos de delimita-
ción del número de plantas.

f) Para cada tipología u ordenación edificatoria
asignada a una Unidad Mínima Diferenciada se
establece un número máximo de plantas (N. 440).
En todo caso, se tendrá en cuenta el contenido de
la N. 283. c., con el fin de evitar la formación de
medianerías vistas.

Los cuerpos permitidos por encima de la altura
en las distintas tipologías edificatorias se construi-
rán dando fachada a las calles anchas que bordeen
la edificación, profundizando este cuerpo, en la
calle más estrecha, como máximo, una longitud de
1’5 veces el ancho de estas últimas calles.

g) Se podrán situar construcciones e instalacio-
nes en cubierta por encima de esta altura en los
términos establecidos en las normas para tipologías
edificatorias de cada Barrio.

En caso de áticos, se podrán ejecutar construc-
ciones sobre los rnismos destinadas a castilletes
de escalera, ascensores e instalaciones con super-
ficie máxima de 20 m2 si el edificio no cuenta con
ascensor o de 30 m2 si tiene dicho elemento y
siempre que éstas construcciones queden bajo las
envolventes a 45º que definen dichos áticos.

E) DEFINICION DE LA NORMA 405 "ALTURAS
LIBRES Y ALTURAS DE PISO"
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N. 405. Alturas libres y alturas de piso
a).- Se define como altura libre de planta tipo la

distancia entre la cara inferior del techo y la superior
del piso, ambos terminados.- Se establecen como
máximas y mínimas, según el uso, las siguientes
alturas:

En plantas de viviendas las alturas libres míni-
mas serán de 2'50 metros, excepto en baños y
pasillos que podrán ser de 2’20 metros y 2,30
metros en cocinas.

En castilletes la altura máxima libre será de 2.50
metros.

En áticos la altura libre máxima será de 2,80
metros.

En plantas de garaje la altura libre mínima,
contada desde el elemento de mayor descuelgue
será de 2.20 metros.

b).- Se admite la división de la planta baja en baja
y primera siempre que la inferior tenga uso exclusivo
de garaje, pudiendo contar con espacios de acceso
e instalaciones comunes.- La planta superior tendrá
el uso característico o compatible.- En este caso la
planta destinada a garage no computará a efectos
de edificabilidad.- Se considerarán ambas como
una sola planta a efectos de medición de alturas
máximas en número de plantas, definidas en este
PGOU.

F) DEFINICION DE LA NORMA N. 409
" E N T R E P L A N T A S "

N. 409 Entreplantas
Se admite la ejecución de entreplantas en el

interior de las plantas bajas, siempre que guarden
un retranqueo mínimo de 2’00 metros de las facha-
das que den a vías públicas y su acceso sea
obligatoriamente por el local de la planta baja. No se
limita su ocupación.

Las alturas libres mínimas serán de 2’50 metros
la inferior y 2’20 metros la superior si ésta se destina
exclusivamente a almacén.

G) DEFINICION DE LA NORMA N. 287 "NOR-
MAS DE HIGIENE. APARCAMIENTOS"

N. 287. Normas de Higiene. Aparcamientos.
a).- Los nuevos desarrollos en suelo urbano y

urbanizable y las nuevas edificaciones deberán
contemplar, salvo en aquellas parcelas en que se
indique la no obligatoriedad reserva de aparcamientos
en el interior de las parcelas edificables cuando
éstas sean mayores de 90 m2 en el número mayor
de los resultantes de los supuestos siguientes:

1).- El número entero resultante de dividir la
superficie neta del solar por 30 m2, despreciando
decimales.

2).- En edificios residenciales plurifamiliares:
- En actuaciones menores o iguales a 10 unida-

des de vivienda, una plaza cada 2 viviendas.
- En actuaciones mayores de 10 unidades de

vivienda, una plaza por vivienda.
3) En edificios residenciales unifamiliares:
- Menores o iguales a 150 m2 construídos totales

y parcela mayor de 50 m2, una plaza por vivienda.
- Mayores de 150 m2 construídos totales y

parcela mayor de 100 m2, dos plazas por vivienda.
4).- En usos de equipamiento secundario, una

plaza cada 100 m2 construídos a partir de 600
metros cuadrados, excepto existencia de normati-
va específica para el uso que será predominante.

5).- En usos de equipamiento primario, igual
criterio que para el equipamiento secundario.

6).- En edificación hotelera y residencial colecti-
va, las plazas determinadas por su legislación
especifica vigente.

b).- Las dimensiones libres mínimas de cada
plaza de aparcamiento serán de 4,50 x 2,20 metros
y espacios de maniobra de 4,50 metros.

c).- No se considerarán contabilizables aquellas
plazas cuyo uso implique el movimiento de otro
vehículo, excepto en edificios de vivienda unifamiliar.

H) DEFINICION DE LA NORMA N. 432 "CONDI-
CIONES DE CERRAMIENTOS Y CERCAS"

N. 432 Condiciones de los cerramientos y cercas
El epígrafe tercero queda redactado de la si-

guiente forma:
3. En las zonas de edificaciones unifamiliares en

general, los cerramientos de separación entre linde-
ros privados de los edificios tendrán una altura
mínima de paño opaco de 2’00 metros y máxima de
3’00 metros, medidos en cualquier punto de su
longitud desde suelo terminado a su coronación y
desde el nivel más alto en caso de existir diferencia
de cotas de terreno entre propiedades.

Los cerramientos de separación con linderos
públicos podrán disminuir esta altura hasta 1,00
metros de paño opaco.

I) DEFINICION DE LA NORMA N.324 " CONDI-
CIONES DE LAS VIVIENDAS DE CARACTER
PLURI-FAMILIAR"

N. 324. Condiciones de las viviendas de carácter
plurifamiliar
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El epígrafe primero queda redactado de la siguiente forma:
a) Las condiciones mínimas que han de cumplir las viviendas de carácter plurifamiliar serán las que al efecto

contemple la normativa estatal de aplicación, vigente".
Finalizada su extensa lectura, por la Presidencia se solicitó de la Secretaría aclarase si el asunto requería

votación o era mera puesta en conocimiento de la Asamblea, siendo la opinión del funcionario la necesidad de
votación, pues además del conocimiento de la Norma Ministerial de aprobación definitiva de la modificación del
planeamiento en cuestión, era preciso acordar el traslado de lo resuelto al Ministerio de Fomento, exponer al público
lo acordado, etc..

Por lo que el Presidente invitó a los miembros corporativos a intervenir en el debate, participando en él, en primer
lugar la Sra. Abdelaziz Uariachi que dio sus razones para que las votaciones fueran nominales, que versaban en
relación con la renuncia de la Diputada local Sra. López Iglesias y la desaparición del Grupo asambleario del PIM.
El Presidente no lo estimó así y en aplicación del artículo 54 del vigente Reglamento de la Asamblea indicó que,
llegado el momento se votaría de forma ordinaria, por el procedimiento de mano alzada. Seguidamente le dio la
palabra y la Sra. Abdelaziz Uariachi hizo referencia a los artículos 25 y 31 del Cuerpo reglamentario citado e hizo
mención de que su Grupo se encuentra en el limbo jurídico, como consecuencia de la situación antes expuesta.
El presidente le expresa que no procede entrar en este momento en la situación en que se encuentra su Grupo
parlamentario, pero lo que le dice es que tiene el derecho a votar en la forma que crea oportuna y que la forma será
la ordinaria, a mano alzada.

Continúan intervenciones de la Sra. Abdelaziz Uariachi y la Presidencia, reiterativas de las anteriores posturas
y concluídas la Presidencia sometió el asunto a votación, quedando aprobado por quince votos a favor (4 Grupo
Popular, 3 Unión del Pueblo Melillense, 1 Grupo Socialista y 7 Grupo Mixto), y cinco abstenciones (Coalición por
Melilla)".

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Melilla, 26 de Mayo de 2003.
El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.
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