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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

958. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018, RELATIVO A LA APROBACIÓN INICAL DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN U.A.-42 "ACUARTELAMIENTO 

GABRIEL DE MORALES". 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2018, 
ha procedido a la aprobación de la propuesta de la Consejería de Fomento, adoptando el 
siguiente acuerdo registrado al número 2018000667: 
“ 
PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO SOBRE 
TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACION U.A.- 
42 “ ACUARTELAMIENTO GABRIEL DE MORALES “ I.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.- 
 
El proyecto de urbanización que es objeto de este informe es el desarrollo urbanístico de la 
Unidad de Ejecución UE-42, identificada como “Antiguo Acuartelamiento Gabriel de Morales”. El 
proyecto tiene su antecedente en los instrumentos urbanísticos de planeamiento que le dan 
amparo, en concreto la Modificación Puntual del PGOU aprobada definitivamente por el Pleno 
de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de 21/05/2014. 
 
El proyecto de urbanización incluye las determinaciones que le son propias, llevando a la práctica 
la previsión urbanística, y estableciéndose los servicios urbanísticos necesarios (abastecimiento, 
pavimentación, alumbrado, saneamiento, etc) que darán servicio a las edificaciones que se lleven 
a cabo en las distintas parcelas incluidas en su ámbito. 
 
Como particularidad del proyecto de urbanización, debe señalarse que su ejecución exigirá la 
expropiación de fincas privadas y, en su caso, la indemnización de otros derechos, por lo que la 
tramitación administrativa del mismo se adaptará a la normativa urbanística aplicable a todo 
proyecto de urbanización, como a la correspondiente a un expediente de expropiación forzosa. 
 
Las Fincas Registrales que se ven afectadas por este proyecto de urbanización son las incluidas 
en su ámbito, originariamente (antes de la reparcelación), la número 3656 (Libro 626m tomo 
627). Asimismo, también se incluye la finca registral número 6120, que también se ve afectada 
por el ámbito de actuación del proyecto de urbanización. 
 
La superficie de la Unidad de Actuación es de 27.996,40 m2, que se distribuye en los siguientes 
usos y parcelas: 
 

1.- Manzana 5: Con una superficie de.......... 1.924,00 m2 suelo. 
2.- Manzana 6: Con una superficie de .......... 1.512,05 m2 suelo. 
3.- Manzana 7: Con una superficie de .......... 842,80 m2 suelo. 
4.- Manzana 8: Con una superficie de ......... 1.123,77 m2 suelo. 
5.- Parcela Equipamiento Primario de ........ 15.000,00 m2 suelo. 
6.- Parcela de Espacios Libres de ................... .574,70 m2 suelo. 
7.- Viario Público............................................ 7.019,08 m2 suelo. 

 

II.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA.- 

En el curso de la tramitación administrativa se han evacuado los correspondientes informes, que 
han dado lugar a las correspondientes adaptaciones del Proyecto de Urbanización, y que han 
sido informadas por la Dirección General de Obras Públicas, constando informe de su Director 
General de fecha 17/08/2018, en el que se concluye que el proyecto redactado, y que se somete 
a este trámite, cumple, desde el punto de vista técnico, la normativa que le es de aplicación. 
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