
A LA DEMARCACIÓN  DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avenida Américo Vespucio 5, portal 1, planta 1ª
Isla de la Cartuja 41071.
Sevilla.

ALEGACIÓN

Con fecha 18 de junio de 2018,  el Subdirector General de Explotación P.D.  del Director
General  de  Carreteras   (Orden  FOM/1644/2012,  de  23  de  julio),  ha  resuelto  “Aprobar
provisionalmente  el  Estudio  de  Delimitación  de  Tramo  Urbano   de  la  Ciudad
Autónoma de Ceuta”, presentado  de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley  37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, de fecha 17 de julio de 2018, publica el anuncio de
la citada aprobación,  en el  que se establece además, un plazo de 30 días hábiles  para
formular alegaciones.
A  la  vista  de  ello,  Mohamed  Mohamed  Ali,  provisto  de  DNI  número  45.076.770-J,  con
domicilio a efectos de notificación en “Oficina del Grupo Municipal Caballas, Ayuntamiento de
Ceuta,  Plaza  de  África  s/n;  Diputado  y  Portavoz  del  Grupo  Político  Caballas,  con
representación en la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, formula la presente alegación:

La propuesta fija la línea limite de edificabilidad siguiendo el criterio de aplicarla a 25 metros
desde la marca vial de separación de calzada y arcén (artículo 33 de la Ley de Carreteras)
cuando  “no  esté  justificado  específicamente”  (es  decir  no  existencia  en  zona  urbana
derechos  urbanísticos  consolidados);  y  fijarla  a  distancia  inferior,  de  acuerdo  con  el
planeamiento  urbanístico  previamente  existente,  cuando  esté  justificado  específicamente
(existencia en zona urbana de derechos urbanísticos consolidados).
La aplicación de este criterio, según queda reflejado en la Memora y en los Planos Anejos,
supone que:

“El Poblado de Benzú, referida esta zona en el PGOU de 1992 como PR-5 del Plano CRS-1
(Anejo 2) se trata de una reforma interior prevista en la actualidad, pero no realizada ni
proyectada ni ejecutada. Por tanto, se propone  una línea límite de edificación ajustada
a  los  25  metros que  establece  la  ley  de  carreteras  vigente,  acorde  a  un  área  de
planeamiento diferenciado”

“Zona de la Almadraba referida en el PGOU de 1992 como ED-11 del Plano CRS-12 (Anejo
2),  se  trata  de  un  Estudio  de  Detalle  previsto  en  la  actualidad  pero  no  realizado  ni
proyectado ni ejecutado. Por tanto, se propone  una línea límite de edificación ajustada
a  los  25  metros  que  establece  la  ley  de  carreteras  vigente,  acorde  a  un  área  de
planeamiento diferenciado”

Esta decisión que afecta de manera directa a las limitaciones a la propiedad, régimen de
autorizaciones, infracciones y sanciones, de todos y cada uno de los propietarios afectados,
que verán sensiblemente limitados sus derechos; supone además, un inexplicable atropello
al conjunto de ambas zonas, cuya consideración de “consolidación urbana” es indiscutible. Es
preciso señalar que se trata de dos Barriadas de la Ciudad que forman parte indisociable de
la estructura urbana de Ceuta, gozando de una innegable reputación urbanística reconocida
secularmente.
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La criterio aplicado en el presente estudio, según el cual es preciso que los instrumentos de
planeamiento  estén  al  menos  “aprobados  definitivamente”  no  responde  a  ninguna
prescripción legal, sino que se trata de una decisión de naturaleza estrictamente política que
puede, y debe, ser revisada. Efectivamente, las previsiones urbanísticas contenidas en el
PGOU de  1992  en  ambos  casos,  marcan  una  línea  de  edificabilidad  coincidente  con  la
“realidad consolidada” actual. Es cierto que el planeamiento previsto no se ha desarrollado
en los plazos inicialmente previstos;  pero no es menos cierto que la responsabilidad por tal
eventualidad  no  puede  ser  imputada,  bajo  ningún  concepto,  a  los  vecinos  de  aquellas
barriadas en general,  ni  a los propietarios de las viviendas y establecimientos que en la
actualidad  se  encuentran  en  aquellas  zonas.  Parece  evidente  que  el  hecho  de  que  la
negligente política urbanística de la Ciudad autónoma no haya acometido su obligación de
desarrollar  el  PGOU,  no  quiere  decir  que  no  exista  un  planeamiento  urbanístico
previamente existente, tal y como establece el artículo 48.1 en su párrafo segundo. La
precisión de “realizado, proyectado y ejecutado” es sólo una interpretación que en este caso,
provoca un daño tan injusto como irreparable.
Es por ello que solicitamos que la línea límite de edificación de las dos Barriadas (Poblado de
Benzú y Zona de la Almadraba), se ajuste a lo establecido en el PGOU de 1992, coincidiendo
con la línea de fachadas actuales.

Pero  es  que  además,  el  artículo  33  de  la  Ley  de  Carreteras,  en  su  apartado  tercero,
establece que: “El Ministerio de Fomento, previo informe de la entidad local afectada (consta
así en la documentación enviada por la Ciudad al Ministerio y en la aprobación inicial de la
revisión  del  PGOU  actualmente  en  trámite),  podrá  “por  razones  geográficas  o
socioeconómicas, fijar una línea limite de edificabilidad inferior a la establecida con carácter
general”.
Se podría afirmar que cuando el legislador introdujo esta excepción estaba pensando en las
Barriadas de Benzú y de la Almadraba de Ceuta. En ambos casos, la proximidad (tangencial)
al  mar, y su limitación orográfica por el otro lado, impiden una morfología diferente. La
imposición de los 25 metros supondría un “recorte” imposible de reordenar. Esto resulta
desde  todo  punto  de  vista  irracional  en  una  Ciudad  en  la  que  uno  de  sus  problemas
fundamentales en materia urbanística es, precisamente, la limitación de suelo. No tendría
ningún sentido añadir una nueva restricción a las que ya de por sí se padecen desde tiempo
inmemorial. 
Desde la  perspectiva “socioeconómica” tampoco parece que se puedan plantear  muchas
dudas. Estamos hablando de dos barriadas emblemáticas de nuestra Ciudad muy apreciadas,
y muy castigadas por el desempleo. No tendría sentido, porque carece de la más elemental
lógica (contraviene uno de los objetivos fundamentales del PGOU vigente y de su revisión en
trámite),  que  una  decisión  de  política  urbanística,  termine  cerrando  más  empresas  y
ampliando las ya de por sí escandalosas listas del paro. 
Es por ello que, en aplicación de lo establecido en el artículo 33.3, se consideren que tanto la
Zona  de  la  Almadraba  como  el  Poblado  de  Benzú,  reúnen  condiciones  geográficas  y
socioeconómicas que aconsejan fijar una línea límite de edificabilidad inferior a la establecida
con carácter general, coincidente con la línea de fachada actual.

Ceuta, 27 de agosto de 2018

Mohamed Mohamed Alí
Portavoz del Grupo Político Caballas
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