AVANCE PARA LA DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA
4.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ADOPTADOS
Haciendo un repaso por cada una de las concentraciones de edificaciones, obOFICINA DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO servamos como casi el 100% de las mismas se asocian a un uso “residencial”, a
excepción de un fragmento del AT-11, asociado a un uso “industrial-comercial”.
De acuerdo con los valores establecidos en el Anexo I de la normativa directora
ND 4-5, de carácter orientativo aunque asumidas como valores umbrales en este
Avance, observamos que ninguno de los posibles asentamientos estudiados que
proceden de la parcelación urbanística de una única parcela rústica (planos-ficha
letra P, color rojo) tienen tamaño suficiente como para ser considerados asentamientos urbanísticos. Solo tienen tamaño suficiente para poder ser considerados como asentamientos urbanísticos, alguno de los ámbitos estudiados en los
que se han incluido varias parcelaciones urbanísticas de fincas independientes,
pero contiguas (planos-ficha letra A, color azul). De éstas tan solo 4 de las agrupaciones superan, o se acercan considerablemente, a los criterios establecidos
de densidad y número de vivienda para este tipo de posibles asentamientos.
Señalamos AC-1 (Pejinas), AC-4 (La Almadraba Norte), AC-5 (La Almadraba Sur),
y AT-7 (Cantarrana Sur).
Excmo. Ayuntamiento de Rota

Tres de estas agrupaciones se ubican en la costa (AC-1, AC-4 y AC-5), una zona
conflictiva en cuanto a determinaciones por parte del planeamiento y de la legislación vigente, que en todo momento apuestan por la conservación del carácter
natural del litoral, especialmente en esta franja comprendida entre el núcleo
principal de Rota y Costa Ballena.
El caso de AC-4, dicho ámbito se encuentra en su totalidad afectado por la zona
calificada como de Protección Ecológica incluida dentro del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística. Además su ubicación
queda señalada como área suburbanizada con incidencia territorial según el
POT-CNC, área identificada como zona donde se concentran edificaciones y que
debido a su incompatibilidad con el modelo territorial del mismo plan, puesto
que exigen protecciones especiales en la zona (corredor del litoral y zona de
interés territorial), éste exige un tratamiento adecuado de las mismas, reordenación o eliminación, a fin de minimizar el impacto ambiental o paisajístico de
la zona. Según el PPCLA, el AC-4 queda dentro de la protección tipo PT2, no
obstante según el artículo 16 de la normativa del mismo plan, apartado 8, los
asentamientos de esta zona sí podrán ser tratados por el planeamiento, siguiendo las determinaciones establecidas en el artículo 14, a excepción del apartado
c) y d). Cabría resaltar que ninguna parte del ámbito colinda con suelo urbano o
urbanizable con ordenación pormenorizada, por lo que no cumpliría el apartado
a) del mismo artículo, sí exigido.
La agrupación denominada AC-5, colindante con AC-4, queda diferenciada de
esta al encontrarse en zona FR-4 Dunas de Rota, incluida en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación urbanística. Las afecciones por
parte del planeamiento territorial, PPCLA y POT-CNC, son similares. En éste caso
si existe parte colindante con suelo urbanizable con ordenación pormenorizada
AR4-SUNP-R4, lejos no obstante del 30% de perímetro que considera el plan
para su incorporación al planeamiento.
El ámbito de estudio AC-1, de gran densidad y número de viviendas, queda enmarcado en una situación similar a la de AC-4 en cuanto afecciones urbanística y
territorial, con la gran diferencia de no ser reconocida como área suburbanizada
por el POT-CNC. El 89% de esta agrupación queda ubicada dentro de la zona
calificada como de Protección Ecológica, incluida en el Suelo No Urbanizable
de Protección Especial por Planificación Urbanística anteriormente comentada,
quedando fuera (en Suelo No Urbanizable de Carácter Simple) un 11% del área,

lejos de los parámetros mínimos establecidos por las Normas Directoras del D
2/12 para su consideración como asentamiento de manera aislada. Pese a estar
colindante a Suelo Urbanizable, éste es de carácter No Sectorizado, y no es de
carácter Ordenado.
Situado en la zona nombrada como tránsito, la agrupación identificada como
AT-7 se acerca a los valores establecidos por el decreto para su consideración
como asentamiento, no obstante, pese estar situado en un Suelo no Urbanizable
de Carácter Natural o Rural calificado como Simple, ésta queda aislada sin colindar con ningún tipo de suelo urbano o urbanizable con ordenación pormenorizada. Quedaría fuera de la protección territorial establecida por el PPCLA, pero
afectada por la Zona de interés territorial establecida por el POT-CNC.

4.4. VISITA Y TOMA DE DATOS DE LAS ÁMBITOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS
A continuación a modo de ficha se ordenarán los diagnósticos de las visitas
FICHA 1 - AC1 PEGINAS
FICHA 2 - AC4 LA ALMADRABA NORTE
FICHA 3 - AC5 LA ALMADRABA SUR
FICHA 4 - AT7 CANTARRANA SUR

Según el Artículo 13 del D2/12, no procederá la incorporación al planeamiento
urbanístico de los asentamientos que se encuentren en algunas de las siguientes
situaciones:
“a) Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica que sean incompatibles con el régimen de protección.
b) Los ubicados en suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial, salvo que resulten compatibles con el régimen establecido por estos planes.
c) Los ubicados en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento urbanístico en vigor salvo que se acredite la inexistencia de los valores que determinaron la protección de dichos terrenos y siempre que la desaparición de esos valores no tenga su causa en
el propio asentamiento.
d) Los ubicados en suelos con riesgos ciertos de erosión desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, riesgos tecnológicos o de otra procedencia cuando tales riesgos queden acreditados en la tramitación del planeamiento urbanístico por el órgano sectorial competente.
e) Los ubicados en suelos destinados a dotaciones públicas”

Para su consideración por parte del planeamiento de cada uno de los posibles
asentamientos según el presente artículo, habría que añadir que tres de las cuatro agrupaciones señaladas quedan afectadas en parte por zonas de carácter
inundables según el Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la
Ordenación de las Cuencas de las Costas Oeste de Cádiz y Este de Huelva (art.7,
decreto 189/2002), estas serían AC4, AC5 y AT7, siendo el AC4 el conjunto de
mayor afección.
Las agrupaciones AC1, AC4 y AC5, quedarían incluidas además en parte a suelos
destinados a Sistemas Generales según el Plan General (PG-95). Sistema General
de espacios libres, área pública y parque ecológico (SGL-A) y sistema general de
espacio libre área de dominio público marítimo-terrestre (SGL-M).
Pese a las observaciones comentadas sobre las posibles compatibilidades de las
agrupaciones señaladas para su incorporación al planeamiento o no, no será
competencia de este avance la consideración de éstos para su inclusión en la ordenación urbanística, si no la simple identificación e inventariado de los mismos.
Será con la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística o mediante su
revisión total o parcial cuando se dilucide sobre dichos asentamientos.
Es por ello por lo que al considerarse las densidades y número de viviendas de
las agrupaciones comentadas aptas para su identificación, se procede a una visita de campo para completar dicha consideración. Se pretende verificar con la
visita que dichos “núcleos” presentan estructura urbana o aptitudes adecuadas
para implantarla, así como actividad residencial.
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OFICINA DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

AC-1
FOTO 2

2

3

FOTO 1

1

AC-1 PEGINAS
SI

NO
X

Acabado viario interior
Camino de tierra sin acerado
Sección media viario
Viario principal 7-8m aprox. Viario medio entre parcelas 5-6m aprox.
Conexión viaria

X

Conexión por medio del Camino de Aguadulce o carretera de la Batería

FOTO 3

FOTO 4

Red Eléctrica

X

Existen contadores en las parcelas, y red eléctrica elevada (aérea)
Red Abastecimiento

X

Existen contadores en el frente de algunas de las parcelas. Tan solo en algunos subámbitos
Red Saneamiento

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma
Red Alumbrado Público
X
Aparecen farolas de manera puntual en algunos subámbitos, de tipo autosuficiente por panel
solar
Red Telefonía

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma
Basura

X

Existen contenedores dentro del ámbito, posiblemente asociados al servicio de playas
Observaciones

FOTO 5

FOTO 6

Se observa escasa actividad en la zona de tipo residencial. En consecuencia de la tipología
edificada y la organización e infraestructuras de las edificaciones, se identifica un uso residencial
de tipo vacacional o segunda vivienda.
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3

4
FOTO 2

6

FOTO 1

5

2

1

AC-4 ALMADRABA NORTE
SI
Acabado viario interior

NO
X

Camino de tierra sin acerado
Sección media viario
Viario principal 7-8m aprox. Viario medio entre parcelas 6m aprox.
Conexión viaria
X
Acceso desde A-2076, conexión con camino de las cañas o hijuela de los atunes, viarios
secundarios de carácter semi privados. La estructura de viario heterogénea

FOTO 3

FOTO 4

Red Eléctrica

X

Existen contadores en las parcelas y arquetas de red eléctrica soterrada
Red Abastecimiento
Aparentemente no existe, se observan depósitos de agua en algunas de las viviendas.
Se observa una fuente pública a nivel de playa

X

Red Saneamiento

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma
Red Alumbrado Público

X

De manera puntual y desordenada, existen farolas asociadas a caminos entre parcelas,
normalmente vinculadas a parcelas particulares, las cuales dotan a las mismas de corriente
Red Telefonía

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma
Basura

X

Existen contenedores situados en el Camino de las Cañas
Observaciones

FOTO 5

FOTO 6

Se observa escasa actividad en la zona de tipo residencial. En su consecuencia de la tipología
edificada y la organización e infraestructuras de las edificaciones, se identifica un uso residencial
de tipo vacacional o segunda vivienda.
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AC-5

FOTO 1

FOTO 2

AC-5 ALMADRABA SUR
SI
Acabado viario interior

NO
X

Camino de tierra sin acerado

Sección media viario
Viario principal 7-8m aprox. Viario medio entre parcelas 5-6m aprox

Conexión viaria

X

Acceso desde A-2076 mediante Camino de Las Carboneras

FOTO 3

FOTO 4

Red Eléctrica

X

Existen contadores en las parcelas y red eléctrica elevada (aérea)

Red Abastecimiento

X

Aparentemente no existe, se observan depósitos de agua en algunas de las viviendas

Red Saneamiento

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma

X

Red Alumbrado Público
No se aprecian indicios de la existencia de la misma

Red Telefonía

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma

Basura

X

Existen contenedores probablemente vinculados al servicio de playas

Observaciones

FOTO 5

FOTO 6

Se observa escasa actividad en la zona de tipo residencial. En consecuencia de la tipología edificada y la
organización e infraestructuras de las edificaciones, se identifica un uso residencial de tipo vacacional o
segunda vivienda.
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FOTO 2

6

FOTO 1

AT-7

AT-7 CANTARRANA SUR
SI
Acabado viario interior

NO
X

Camino de tierra sin acerado

Sección media viario
Viario principal 7-8m aprox. Viario medio entre parcelas 5-6m aprox.
Conexión viaria

X

Acceso desde A-2076 mediante Camino de las Cañas

FOTO 3

FOTO 4

Red Eléctrica

X

Existen contadores en las parcelas y red electrica elevada (aérea)

Red Abastecimiento

X

Existen contadores en el frente de algunas de las parcelas

Red Saneamiento

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma

Red Alumbrado Público

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma

Red Telefonía

X

No se aprecian indicios de la existencia de la misma

Basura

X

No se reconocen ninguno en el entorno

Observaciones

FOTO 5

FOTO 6

Pese a que se observa mayor actividad que en asentamientos mas cercanos a la costa, no existe una
identidad de conjunto, ni una jerarquía en su viario.
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OFICINA DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

5. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y HABITAT RURAL DISEMINADO
El objetivo del presente Avance es solo la identificación y delimitación de los
asentimientos (urbanísticos o de hábitat rural diseminado) existentes en el Suelo No Urbanizable del término, susceptibles de incorporación a la ordenación
urbanística municipal. Será, posteriormente, el Plan General el que, mediante
su revisión total o parcial, decida la incorporación o no de los asentimientos
identificados y delimitados a la ordenación urbanística municipal, según se adecuen o no al modelo de ciudad que el propio Plan instaure, y a las condiciones
establecidas en general en el D 2/12 y, específicamente en sus artículos 13 y 21.
Independientemente de ello, la revisión general deberá abordar también, como
señala el POT-CNC, la problemática localizada en los ámbitos de estudios AC4
y AC5 (áreas suburbanizadas con incidencia territorial), donde por su posición
e incompatibilidad con el modelo territorial del POT deben ser reordenados o
eliminados, a fin de minimizar su impacto ambiental o paisajístico.
Según la Norma 3ª del Anexo I de las ND 4-5, para la identificación y delimitación
de los asentamientos urbanísticos en Suelo No Urbanizable el Avance solo ha
de considerar, en cada uno de los posibles asentamientos, su número de construcciones (aptitud para generar actividades urbanas y necesidad de servicios y
dotaciones comunes), su grado de consolidación (como forma de medir la sostenibilidad de la implantación de posibles servicios y dotaciones comunes), y su
aptitud para dotarse de estructura urbana. A pesar de no ser objeto del Avance
la decisión de incorporar o no a la ordenación urbanística los asentamientos
que identifique y delimite, el Avance tampoco puede ser totalmente ajeno a
las condiciones que a lo largo del decreto D 2/12, y especialmente su artículo
13, se imponen al Plan General para la incorporación de los asentamientos a la
ordenación urbanística.
Como ya se ha señalado en otros puntos de esta Memoria, este Avance asume
como propios los valores recomendados por la Norma 3ª del Anexo I de las ND
4-5 en relación al tamaño y al grado de consolidación que deben tener las agrupaciones de edificaciones para poder ser consideradas asentamientos urbanísticos. Por otro lado, como también se ha señalado, el Avance ha procedido en los
planos-ficha de las distintas agrupaciones de edificaciones delimitadas a contar
el número de construcciones (viviendas en el caso de la residenciales), a medir la
extensión de suelo delimitada en cada una de ellas y a obtener densidad de edificaciones por cada hectárea de suelo (grado de consolidación). Por tanto, para
determinar cuales de las agrupaciones de edificaciones delimitadas pueden ser
consideradas asentamientos urbanísticos, el Avance, en primer lugar, ha comparado el número de viviendas de las distintas agrupaciones de edificaciones
estudiadas en los planos-ficha con el valor mínimo (60 viv).
En esta primera comparación se ha constatado que de las 51 agrupaciones de
edificaciones estudiadas, todas ellas desvinculadas del casco urbano y destinadas muy mayoritariamente a segunda residencia, 38 no alcanzan el número mínimo de construcciones y por tanto tampoco de viviendas. En segundo lugar, se
ha comparado la relación entre las viviendas de cada agrupación y la superficie
total de suelo delimitada de la misma. En esta segunda fase se ha comprobado
que de las 13 agrupaciones que superan el tamaño mínimo de construcciones
9 quedan muy por debajo del valor de densidad 1 establecido, mientras que 4
(los denominados AC1, AC4, AC5 y AT7) presentan valores similares al mínimo
establecido .

Finalmente, para conocer la aptitud para dotarse de estructura urbana de estas
4 agrupaciones de edificaciones, se ha procedido a visitarlas sobre el terreno
(apartado 4.4). En resumen, las visitas han permitido comprobar la existencia
puntual de ciertas infraestructuras urbanas y escasez de servicios urbanos en
general. Pese a no existir una identidad de conjunto global para cada ámbito
estudiado sí se identifican jerarquías de viario, de trazado mayoritariamente regular. Existen pequeñas agrupaciones, normalmente correspondientes con las
parcelaciones urbanísticas, que si adquieren cierta identidad de comunidad.
En cualquier caso se deja constancia de que la incorporación de estos posibles
asentamientos a la ordenación urbanística se vería condicionada por la existencia en los mismos de Suelos No Urbanizables de especial protección y demás
determinaciones y afecciones comentadas en el apartado 3 del presente documento.
Para la identificación y delimitación de los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado
existentes en el Suelo No Urbanizable del término municipal la Norma 4ª del
Anexo I de las ND 4-5 establece unos criterios, y recomienda unos valores mínimos (15 viv) que garantice una determinada relación funcional entre las edificaciones, que también son asumidos como propios por este Avance.
En el Suelo No Urbanizable del término municipal tan solo se ha detectado una
agrupación de edificación que reúna las características relacionadas en la Norma
4ª del Anexo I de las ND 4-5 (formada por edificaciones y viviendas unifamiliares
en su origen vinculadas a la actividad agropecuaria, dotadas de una morfología
consecuencia de su vinculación con el medio rural que justifica su preservación,
situado sin vinculación directa con el casco urbano). Dicha agrupación de edificaciones tiene su origen a mediados del siglo XX con la construcción de un camino que, dividiendo en dos mitades una gran finca rústica, permitía la disposición
a ambos lados de parcelas estrechas con mucho fondo hasta ocupar toda la finca
original. Próximo al lindero frontal de cada una de estas parcelas se sitúan un
grupo de edificaciones dispuestas en forma de U, entre las que se encuentra una
vivienda unifamiliar.

Los técnicos redactores de este Avance exponen y entregan los trabajos realizados a los técnicos de la Oficina Técnica Municipal, al Coordinador de la Oficina de
Gestión y Planeamiento Urbanístico, y a representantes del equipo de gobierno
municipal. Tras el estudio de la documentación recibida, y tras mantener una reunión con representantes de la Junta de Andalucía deciden que, de acuerdo con
lo establecido en el D 2/12 y las ND 4-5, de acuerdo también con los ámbitos estudiados en la documentación que se les entregó, y haciendo suyos los criterios
adoptados por los técnicos redactores, en el suelo no urbanizable del término
municipal deben ser identificados y delimitados como asentamiento urbanístico
el ámbito de estudio AC-1 ampliado con los dos vacío que lo separan del suelo
urbanizable, y el área formada por la unión de los ámbitos de estudio AC-4 y
AC-5 excluidos los vacíos delimitados en las fichas. En cuanto a los ámbitos de
Hábitat Rural Diseminado se considera que el único ámbito estudiado no debe
ser identificado y delimitado como Hábitat de Rural Diseminado.
Por ello, tras los estudios realizados de 52 agrupaciones de edificaciones, reflejados en los planos-ficha (apartado 4.2 de esta Memoria), el presente Avance
identifica y delimita dos asentamientos urbanísticos y ningún ámbito de Hábitat
Rural Diseminado en el suelo no urbanizable del término municipal de Rota. Las
características de los ámbitos delimitados se recogen en sendos planos-fichas de
Asentamientos Urbanísticos que se adjuntan a continuación, como conclusión
de este documento.
Rota, julio de 2015
Por el Equipo Redactor,
El Arquitecto de la Oficina de Gestión y Planeamiento Urbanístico,

Fdo.: Eugenio A. Cabezas Arenas

Como puede comprobarse en los planos-ficha de esta agrupación el número de
las viviendas existentes en la misma son 14. Esta cantidad resulta inferior al valor mínimo establecido y, por tanto, esta agrupación de edificaciones no es ni
identificada ni delimitada por el presente Avance. Sobre esta decisión, coincidente con la del vigente Plan General, es preciso aclarar que colindante con esta
agrupación de edificaciones existen otras edificaciones y viviendas que no se
han incluido dentro de la misma por estar situadas fuera del término municipal
de Rota (en Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María). El conjunto de
todas estas edificaciones da lugar a un asentamiento de Hábitat Rural Diseminado cuyo número de viviendas supera el mínimo establecido, lo que permitiría su
delimitación y cambio de la categoría de Suelo No Urbanizable. Esta posibilidad
conllevaría a una acción coordinada de dos administraciones, para la modificación de los planes generales de los municipios afectados. Este remedio complica
la solución de un problema que, por la falta de demanda de servicios urbanos en
la zona, se considera que no existe.
Puesto que en el estudio realizado la delimitación se ha efectuado, en contra de lo que
recomienda la Norma 3ª del Anexo I de la ND 4-5, siguiendo la división parcelaria, los resultados de densidad obtenidos en los planos-ficha presentan valores inferiores a sus comparables establecidos en las ND 4-5. En el caso de optar la incorporación de los ámbitos
señalados al Plan General siguiendo las recomendaciones de dichas normas directoras,
ello conllevaría una reducción de la superficie delimitada por este avance.
1
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5.1 ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS IDENTIFICADOS Y DELIMITADOS
				
Excmo. Ayuntamiento de Rota PLANO-FICHA 1 - ASENTAMIENTO-1 PEGINAS
OFICINA DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PLANO-FICHA 2 - ASENTAMIENTO-2 LA ALMADRABA

1

2

i
t
c

Localización TM

Localización geográfica de parcelaciones urbanisticas agrupadas para su estudio
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA
Suelo Urbano ó Urbanizable
Sistema General de la Defensa

e:1:20.000

ZONIFICACIÓN
c Costa
t Tránsito
i Interior
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ASENTAMIENTO URBANÍSTICO I
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Denominación

Situación (Pago)

Peginas

Peginas

Coordenadas UTM_ ED50 HUSO 29
x_ 732295 y_ 4060969
Clasificación y categoría del suelo
SNU - EP-PU-Protección Ecológica
SNU - EP-Caracter Natural o Rural Simple
Afecciones
Serv. Protección Costas; Serv. Tránsito Costas; Zona protegida PT2;
Zona Influencia Litoral;

1

Relación con el suelo urbano / urbanizable
Alejado de Suelo Urbano y colindante a Suelo Urbanizable No Sectorizado
AR6-SUNP-AD (Aguadulce)

Datos Urbanísticos
Superficie delimitada

118.774 m2

Número de viviendas

123

Número de construcciones

159

Densidad media (vda/ha)

10,36 vda/ha

Uso principal

Residencial

Otros usos

Huertos familiares

Tipología

Viviendas aisladas

Otras tipologías

Construcciones auxiliares aisladas

Vuelo IECA-2010

e 1 :7.500

Infraestructuras y Dotaciones
Acabado viario interior

Camino de tierra sin acerado

Sección media viario

Principal 7-8 m. Secundarios 5-6 m. (aprox)

Conexión viaria

Camino de Aguadulce y de la Batería

Red Eléctrica

Aérea. Existen contadores

Red Abastecimiento

De manera puntual en algunas parcelas

Red Saneamiento

No existe

Red alumbrado público

De manera puntual y desordenada

Red telefonía

No existe aparentemente

Basura

Contenedores localizados puntualmente

Descripción / Observaciones

1
Fotografía del Asentamiento

Linda al Norte con el Suelo Urbanizable de Aguadulce y al Este se
encuentra próxima la carretera A-2076.
Se accede por el Camino de Aguadulce y por el camino de la Batería.
Existen 4 viviendas que aunque estén junto al asentamiento no pueden
pertenecer al mismo al encontrarse en DPMT.
Existen 6 viviendas que están en el asentamiento, encontrándose parte
de la superficie de la parcela y su acceso por Suelo Urbanizable.
Se observa escasa actividad en la zona de tipo residencial de primera
residencia. En consecuencia de la tipología edificada y la organización e
infraestructuras de las edificaciones , se identifica un uso residencial de
tipo vacacional o segunda vivienda.

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA
Suelo Urbano
SUr Sectorizado
SUr Ordenado
SUr No Sectorizado
Suelo NU - Carácter Natural o Rural - Simple
Suelo NU - EP Planificación Urbanística - Protección Ecológica
Suelo NU - Sobrevenido - Nuevo Hidráulico - Arroyo Aguadulce
MA - Espacio Protegido - LA-2 - Corrales de Chipiona y La Ballena

PLAN PROTECCIÓN CORREDOR LITORAL ANDALUCÍA
Zona de Influencia del Litoral
Zonas Protegidas PT2
Área Suburbanizada con Incidencia Territorial
AFECCIONES LEGALES SOBRE EL SUELO
Servidumbre Protección de Costas
Servidumbre de Tránsito de Costas
Límite DPMT

e 1 :4.000

Afecciones legales sobre el suelo

Localización

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS

DELIMITACIONES
Asentamiento

ASENTAMIENTO 1 - PEGINAS

N
Viviendas
Viviendas periféricas
Ocupación del DPMT

e 1 :5.000
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AVANCE PARA LA DELIMITACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROTA

ASENTAMIENTO URBANÍSTICO II

Excmo. Ayuntamiento de Rota

OFICINA DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Denominación

Situación (Pago)

La Almadraba

La Almadraba

Coordenadas UTM_ ED50 HUSO 29
x_ 733215 y_ 4059250
Clasificación y categoría del suelo
SNU - EP-PU-Protección Ecológica
SNU - EP-PT FR4 Dunas de Rota
SNU - EP-DP Forestal M.P. Dunas de Rota

2

Afecciones
Serv. Protección Costas; Serv. Tránsito Costas; Zona Interés Territorial;
Zona protegida PT2; Zona Influencia Litoral; Zona Inundable
Relación con el suelo urbano / urbanizable
Alejado de Suelo Urbano y colindante a Suelo Urbanizable Ordenado
AR4-SUNP-R4

Datos Urbanísticos
Superficie delimitada

181.073 m2

Número de viviendas

185

Número de construcciones

302

Densidad media (vda/ha)

10,22 viv/ha

Uso principal

Residencial

Otros usos

Huertos familiares

Tipología

Viviendas aisladas

Otras tipologías

Construcciones auxiliares aisladas

2
Vuelo IECA-2010

e 1 :7.500

Infraestructuras y Dotaciones
Acabado viario interior

Camino de tierra sin acerado

Sección media viario

Principal 7-8 m. Secundarios 5-6 m. (aprox)

Conexión viaria

Acceso desde A-2076

Red Eléctrica

Aérea y soterrada. Existen contadores

Red Abastecimiento

No existe aparentemente

Red Saneamiento

No existe

Red alumbrado público

De manera puntual y desordenada

Red telefonía

No existe aparentemente

Basura

Contenedores localizados puntualmente

Descripción / Observaciones

Fotografía del Asentamiento

Linda al Este con carretera A-2076 y al Sur con el Suelo Urbanizable
Ordenado AR4-SUNP-R4.
Se accede por el camino de Las Cañas y por el camino de
Las Carboneras.
Existen viviendas y construcciones periféricas colindantes aunque se
encuentran en el Suelo Urbanizable Ordenado AR4-SUNP-R4.
Se observa escasa actividad en la zona de tipo residencial de primera
residencia. En consecuencia de la tipología edificada y la organización e
infraestructuras de las edificaciones , se identifica un uso residencial de
tipo vacacional o segunda vivienda.

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA
Suelo Urbano
SUr Sectorizado
SUr Ordenado
SUr No Sectorizado
Suelo NU - Carácter Natural o Rural - Simple
Suelo NU - EP Planificación Urbanística - Protección Ecológica
Suelo NU - Sobrevenido - Nuevo Hidráulico - Arroyo Aguadulce
MA - Espacio Protegido - LA-2 - Corrales de Chipiona y La Ballena

PLAN PROTECCIÓN CORREDOR LITORAL ANDALUCÍA
Zona de Influencia del Litoral
Zonas Protegidas PT2
Área Suburbanizada con Incidencia Territorial
AFECCIONES LEGALES SOBRE EL SUELO
Servidumbre Protección de Costas
Servidumbre de Tránsito de Costas
Límite DPMT

e 1 :4.000

Afecciones legales sobre el suelo

Localización

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS

DELIMITACIONES
Asentamiento

ASENTAMIENTO 2 - LA ALMADRABA

N
Viviendas
Viviendas periféricas
Ocupación del DPMT

e 1 :5.000
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