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1

ANTECEDENTES

los asentamientos que se delimiten se identifican como edificaciones aisladas (artículo 4.3
del Decreto).

1.1. Marco normativo

El término municipal de San Roque se encuentra incluido en el ámbito del Plan de
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG), cuyo documento fue aprobado
por el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 95/2011, de 20 de diciembre (BOJA núm.
54, de 19 de marzo de 2012).

En los últimos años el aumento de la extensión de los usos urbanísticos más allá de
los límites del suelo urbano, al margen de los desarrollos reglados, ha generando una
ocupación dispersa de amplias zonas del territorio bien con edificaciones aisladas e
independientes entre sí, o bien mediante ciertas estructuras de agrupación edificatorias de
distinta naturaleza y origen.
En cualquier caso mayoritariamente las edificaciones ha sido destinadas al uso residencial y
no siempre han tenido su origen en su vinculación a actividades agropecuarias o forestales,
existiendo a veces una cierta profesionalización clandestina del acto de reparcelación y
promoción inmobiliaria.
Por consiguiente estos procesos requieren de un control y un tratamiento en el
ordenamiento urbanístico del municipio, por su afección al modelo territorial, por las
demandas de servicios que estas agrupaciones pudieran generar, por su incidencia sobre el
medio ambiente y su repercusión en el tratamiento del suelo no urbanizable, que con la
redacción de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía,
adquirió un contenido propio y sustantivo, con el objetivo de promover el uso racional y
sostenible de los recursos naturales y proteger el medio ambiente y el paisaje, y superó
definitivamente el carácter residual que esta clase de suelo tuvo en legislaciones anteriores.
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, persigue clarificar el régimen aplicable a las distintas situaciones en que se
encuentran las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos
esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el
planeamiento urbanístico. Este decreto supone por tanto, un desarrollo y complemento del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Entre las novedades del nuevo marco legal en suelo no urbanizable, se encuentra la
regulación del régimen de “asimilado a fuera de ordenación”, de especial importancia en
la clarificación de la situación legal de muchas edificaciones aisladas, pero ese
reconocimiento de edificación aislada, solo puede venir dado por exclusión, una vez
delimitados los asentamientos urbanísticos y ámbitos del Hábitat Rural Diseminado en todo
el territorio municipal.

El instrumento de planeamiento urbanístico general vigente en el municipio lo constituye el
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, aprobado
definitivamente, por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CPOTU) con fecha 25 de julio de 2000. Este instrumento se encuentra adaptado
parcialmente a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por acuerdo
plenario de fecha 7 de mayo de 2009.
El presente estudio se ha realizado tomando como base de partida los datos expresados en
el Inventario de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable del término
municipal de San Roque, documento que realiza un análisis individualizado de las viviendas
en el suelo no urbanizable partiendo de los datos aportados por los propietarios en la
campaña realizada por el Área de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de San Roque, como base para la redacción del Plan Municipal de
Inspección Urbanística aprobado definitivamente en pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 26/09/2013, publicado en el BOP de Cádiz nº 8, de 14/01/2014.
En dicho documento se contabilizan 696 parcelas en suelo no urbanizable y 486
edificaciones.

1.3. Alcance y contenido.
El Avance, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de
enero, tiene el siguiente alcance y contenido:
−

−

−

1.2. Antecedentes y objeto.
El documento pretende la Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y
los Ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, según artículo 4 del Decreto 2/2012, de 10 de
enero, existentes en el suelo no urbanizable delimitado por el Plan General de San Roque.
De conformidad con el artículo 4.2 del Decreto este documento tiene carácter de
Ordenanza Municipal y determina que las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de

−

Identificación y delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los distintos
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el Suelo No Urbanizable del
municipio, en aplicación de los criterios que justificadamente se establecen con esta
finalidad en el punto 2 de este mismo documento.
Las edificaciones que no estén incluidas en alguno de los asentamientos delimitados
por el Avance tendrán la consideración de viviendas aisladas a los efectos
establecidos en el Decreto 2/2012, de 10 de enero.
La identificación y delimitación de los asentamientos efectuada en este Avance,
tendrá el carácter de ordenanza municipal y será de aplicación obligatoria para la
Administración y los interesados en los procedimientos que se refieran a las
edificaciones aisladas en SNU.
Este Avance servirá además de orientación para la revisión del Plan General que
tenga por objeto la integración en su ordenación de los asentamientos urbanísticos y
de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. A tal fin, la aprobación del Avance
tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del
planeamiento general.
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El Avance no podrá contener ninguna determinación de carácter urbanístico, que
compete establecer a los instrumentos de planeamiento.

b) Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura urbana, con capacidad de
integración en la estructura urbanística existente.

El Avance contiene la siguiente documentación:

c) En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades urbanas, y en
consecuencia la demanda de servicios y dotaciones comunes. En el uso predominante
residencial, esta necesidad empieza a generarse en torno a los 200 habitantes, es decir
entre 60 y 100 viviendas. Este requisito se podrá reducir para agrupaciones que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación.

- Memoria del Avance: Recoge la ordenación territorial y urbanística vigente en el
municipio, así como las determinaciones que dicha ordenación establece para el Suelo No
Urbanizable. Así mismo, recoge la justificación de los criterios adoptados para la
identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat
Rural Diseminado y del cumplimiento de dichos criterios generales en cada uno de los
asentamientos delimitados.
- Plano de identificación y delimitación de los asentamientos con los siguientes contenidos:
−

−

−

Contenido informativo: Clasificación del suelo vigente en todo el territorio municipal y
otras afecciones sectoriales, o riesgos que, formando parte del planeamiento
urbanístico, territorial y ambiental vigente, se consideran determinantes en el proceso
de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
También forman parte de contenido informativo, las parcelaciones urbanísticas que no
constituyen un asentamiento urbanístico para las que no haya prescrito la acción de la
Administración para el restablecimiento del orden urbanístico infringido, y no se ha
procedido a la reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el
articulo183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Contenido sustantivo: Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los Ámbitos
del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del municipio y que
cumplen las condiciones establecidas respectivamente en los artículos 2.2.b) y 2.2.c)
del Decreto 2/2012, de 10 de enero

2

ANÁLISIS DE LAS AGRUPACIONES IDENTIFICADAS

2.1. Criterios.

Los criterios objetivos que marcan las Normas Directoras para la delimitación de los
asentamientos urbanísticos son básicamente tres, que se resumen como sigue:
a) Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por ámbitos territoriales
definidos y consolidados por agrupaciones próximas entre sí, que se medirá por la densidad
edificatoria, no debiendo considerarse como tales aquellas agrupaciones de edificaciones
aisladas que por su escasa densidad no reúnan las condiciones adecuadas para desarrollar
actividades urbanas y constituir un núcleo de población (sin perjuicio que a estas
agrupaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos
servicios, tal como establece el artículo 10.3 del Decreto 2/2012.
En el caso de agrupaciones de uso predomínate residencial para densidades inferiores a 5
viviendas por hectárea se considera que no es viable la implantación de servicios y
dataciones comunes y por ende su delimitación como asentamiento urbanístico. Para
densidades comprendidas entre las 5 y 10 viviendas por hectárea deberá justificarse la
viabilidad de la implantación de los servicios para su delimitación como asentamiento.

Además se deberán estudiar las agrupaciones de viviendas con origen y vinculación a
actividades agropecuarias al objeto de identificar posibles Hábitat Rural Diseminado
conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 2.2.c) del Decreto 2/2012:
“Ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin
estructura urbana y ligados en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural,
que poseen características propias que deben preservarse, y que pueda demandar
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no se
preciso una actuación urbanística.”
El Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar en el capitulo segundo
establece las directrices para la ampliación del sistema de asentamientos. Así en el artículo
15 establece que:
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general evitarán la formación de nuevos núcleos de
población mediante la localización de los nuevos desarrollos urbanos colindantes con los suelos
urbanos o urbanizables existentes, salvo a aquellos que puedan incorporarse al proceso urbanístico
en conformidad con lo establecido en los artículos siguientes de este capítulo. No se consideraran
colindantes las nuevas extensiones del suelo urbano o urbanizable que estén separadas por autovías
del suelo urbano o urbanizable preexistente.
2. El planeamiento urbanístico general deberá garantizar que el desarrollo de los suelos urbanizables
se efectúe de manera acorde con las disponibilidad de las infraestructuras y dotaciones y justificará
expresamente la disponibilidad de recursos hídricos, de infraestructuras de telecomunicaciones y la
viabilidad energética para el crecimiento previsto mediante los respectivos informes de la
administración pública competente y las empresas suministradoras.

Por tanto es de suma importancia analizar la conexión a las infraestructuras y servicios
urbanos de las agrupaciones identificadas así como su viabilidad técnica y económica,
que ayude a discernir sobre su incorporación al sistema de asentamientos conforme a las
directrices del POT del Campo de Gibraltar, y de acuerdo con los criterios marcados por las
Normas Directoras del Decreto 2/2012.

2.2. Las agrupaciones identificadas.
Las viviendas existentes en el suelo no urbanizable, alrededor de 533, se encuentran
principalmente en 26 agrupaciones identificadas en el Albarracín, la agrupación de
edificaciones existen en el Chamorral, las viviendas construidas en los alrededores de San
Enrique, en San Jorge y las viviendas construidas en extensión del núcleo urbano existente
en Guadiaro, que computan un total de 444 viviendas. Las restantes son viviendas aisladas
dispersas por el conjunto del suelo no urbanizable, que se concentran fundamentalmente
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en zonas de gran extensión sin límite claramente identificables o como pequeñas conjuntos
y condominios de tres a ocho viviendas des-conexas de los suelos urbanos o urbanizables o
de otras agrupaciones, y sin posibilidad alguna de dotación de todas las infraestructuras
urbanas.
Las agrupaciones reconocidas se han delimitado sobre las parcelaciones edificadas sin
incluir los vacíos relevantes, tomando como base la estructura parcelaria reconocida en la
cartografía existente y por superposición con la ortofoto de 2011.
Con carácter general el uso característico de todas las agrupaciones es el residencial,
fundamentalmente estancial de segunda residencia.
Contabilizadas la superficie de las 30 agrupaciones y el número de viviendas de cada uno
de ellos, ninguna de ellas supera la densidad de 10 viviendas por hectárea, tal como se
puede analizar en los datos recogidos en la Tabla nº 1, y en las fichas adjuntas en la
memoria.
La comunidad de Guadiaro, con una densidad de 14,37 viviendas por hectárea superior a
los límites establecidos en las Normas Directoras, constituye un asentamiento urbanístico,
que en el planeamiento en revisión deberá analizar su oportunidad de incorporarlo al suelo
urbano con el que es limítrofe.
Sólo se identifican cuatro agrupaciones con densidad comprendida entre 5 y 10 viviendas:
Finca Segura, Las Presas Pinar o Bienquerido, Albalate y La Concepción Huerta Colmena,
que serán analizadas independientemente para determinar su grado de consolidación y su
capacidad para generar actividad urbana que demande dotaciones o servicios comunes.
No obstante en el caso de la comunidad del Albalate, con dos parcelas ocupadas por dos
viviendas, no es necesario su estudio pormenorizado por carecer de entidad suficiente para
constituir por sí solo un asentamiento urbanístico.
También requiere de estudio individualizado la comunidad de La Caracolera que aun con
una densidad de 3,81 viviendas por hectárea se han contabilizado un total de 71 viviendas,
pudiendo ser susceptible de una agrupación generadora de actividad urbana.
En el resto de agrupaciones no cuenta con densidad suficiente, no se reconoce estructura
urbana alguna ni poseen población en cuantía suficiente que haga viable la implantación
de servicios comunes.
Igualmente se ha estudiado la agregación de las agrupaciones colindantes, para estudiar si
el cómputo parcial supera los límites recogidos en las normas directoras, concluyendo que
en todas las combinaciones planteadas disminuyen las densidades edificatorias, y por tanto
el escenario de análisis más desfavorable se produce en el estudio particularizado para la
unidad mínima identificada.
No existen Asentamientos que constituyan Hábitat Rural Diseminado en el Suelo No
Urbanizable del Término con arreglo a las determinaciones establecidas en el Decreto.

ALBARRACÍN

Id.

Sup. m²

Has

Parcelas

VV.

Densidad

Finca Sta. Ana
El Acebuchal o El Acebuche
Entrecaminos
Cdad. Huerta Rosario
La Fortuna St. Victoria
La Venena
Finca Segura
Finca Mª Carmen Bonet
Finca La Diana
La Molinilla
Cdad. Río Seco
Finca Algamonal
Pinar del Bienquerido, Las Presas
La Bringa 1
La Bringa 2
El Higueral 1 1B
Finca Cristóbal Cuenca
El Higueral 2
Finca San Ildefonso
Albalate
La Caracolera
Horno Sta. Ana 5 Pinos Juanele
El Estanquillo
La concepción Huerta Colmena
El Chocano Jhon Chessman
Santa Ana I y II
OTRAS AGRUPACIONES
Chamorral
San Enrique
San Jorge
Guadiaro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
26
42
43
44
46

97.497,00
48.327,00
14.597,00
25.882,00
85.105,00
170.285,00
10.283,00
36.718,00
54.485,00
64.519,00
39.408,96
483,80
35.267,00
78.350,00
108.316,73
106.750,91
18.957,11
89.095,00
69.763,06
2.400,00
186.127,02
88.908,29
32.453,00
34.931,00
25.164,00
143.341,00

9,75
4,83
1,46
2,59
8,51
17,03
1,03
3,67
5,45
6,45
3,94
0,05
3,53
7,84
10,83
10,68
1,90
8,91
6,98
0,24
18,61
8,89
3,25
3,49
2,52
14,33

2
43
1
19
26
4
7
1
10
14
20
1
31
37
14
39
1
41
3
2
76
14
17
23
10
85

2
23
1
12
24
3
7
1
5
11
16
1
19
16
11
36
0
38
2
2
71
10
12
21
9
44

0,21
4,76
0,69
4,64
2,82
0,18
6,81
0,27
0,92
1,70
4,06
20,67
5,39
2,04
1,02
3,37
0
4,27
0,29
8,33
3,81
1,12
3,70
6,01
3,58
3,07

50
51
52
53

16.353,00
39.795,88
21.657,96
16.662.29
1.45.211,72

1,64
3,98
2,17
1,67
176,22

16
10
8
27
602

5
10
8
24
444

3,06
2,51
3,69
14,37
2,52

VIVIENDAS AISLADAS
La Almenara
Los Álamos
Vega de San Enrique
Calle Iglesia (La Torre)
Pueblo Nuevo y Guadalquitón
Escuela Hostelería
La Molinilla
Pinar de Rendón
Los Chaparrales

Id.

Sup. m²
1
2
3

4
8
13
14
15

Has

Parcelas VV.
17
14
58
19
47
35
8
8
4
3
6
6
8
8
2
2
2
2
152
89

Densidad

Tabla nº 1: viviendas inventariadas en el Suelo No Urbanizable de San Roque.
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2.3. Estudio individualizado
Del análisis de las agrupaciones delimitadas, y del estudio individualizado en cada una de
ellas del número de parcelas, viviendas, superficie del ámbito y densidad edificatoria, se
desprende que solo la comunidad de Guadiaro constituye un asentamiento urbanístico
como se justifica más adelante.

Aun cuando la densidad está comprendida entre 5-10 se trata de una agrupación de
escasa incidencia, solo contiene 7 viviendas y se encuentra a más de 1,3 km del núcleo
urbano consolidado y por tanto con gran dificultad de conexión a las redes y servicios
urbanos, lo que hace insostenible e incoherente su incorporación a la trama urbana.

Desechado delimitar asentamientos en la mayoría de los ámbitos delimitados, por el criterio
de densidad, estructura urbana y ausencia de activad urbana significativa, según los
estándares recogidos en las Normas Directoras del Decreto 2/2012, pasamos a analizar las
agrupaciones con densidades edificatorias comprendidas entre 5 y 10 viviendas por
hectáreas

Id 13. PINAR DEL BIENQUERIDO, LAS PRESAS.

Id 7. FINCA SEGURA.

Densidad: 5,39 viv/Ha.

Superficie: 1,03 Ha

Abastecimiento: NO

Uso predominante: Residencial

Saneamiento: NO

Viviendas: 7

Suministro Eléctrico: Parcialmente

Superficie: 3,53 Ha

Abastecimiento: NO

Uso predominante: Residencial

Saneamiento: NO

Viviendas: 19

Suministro Eléctrico: Parcialmente

Densidad: 6,81 viv/Ha.

Situado entre los cauces de los arroyos de La Colmena y de la Pimienta, en la mitad este del
Albarracín, junto con la comunidad del Acebuchal y la Finca de Santa Ana forma un
conjunto aislado del resto del Albarracín, de sólo 44 viviendas, de difícil conexión con las
redes de saneamiento, que debería atravesar el cauce del arroyo o desarrollar un colector
paralelo al cauce por el margen izquierdo. Se accede a la comunidad por el camino
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Arrabal Se Sr-1, separado del núcleo urbano más de 1,7 kilómetros. Estos motivos justifican la
no procedencia de delimitar El Pinar de Bienquerido como asentamiento urbanístico.

agua supondría más del 100 % de los costes de urbanización, resultando inviable
económicamente su incorporación al núcleo urbano.

Id 43. LA CONCEPCIÓN HUERTA COLMENA.

Id 22. LA CARACOLERA.

Superficie: 3,49 Ha

Abastecimiento: NO

Superficie: 18,61 Ha

Abastecimiento: NO

Uso predominante: Residencial

Saneamiento: NO

Uso predominante: Residencial

Saneamiento: NO

Viviendas: 21

Suministro Eléctrico: Parcialmente

Viviendas: 71

Suministro Eléctrico: Parcialmente

Densidad: 6,01 viv/Ha.

Densidad: 3,81 viv/Ha.

Aún cuando su densidad es superior a las 5 viviendas por hectárea, se trata de un núcleo
de 21 viviendas de las cuales más de un tercio está afectado por la lámina de agua del
arroyo de la Mujer. Está separado a más de un kilómetro de las redes existentes. Valorando
el coste de la urbanización interior a razón de 21€/m2 asciende a una cantidad aproximada
de 732.900 €, que supone unos 34.900 € por viviendas. Por otro lado, la conexión a las
infraestructuras generales de saneamiento y abastecimiento se pueden valorar en 790.000
€, que supone una repercusión superior a 37.300 € por viviendas. Por tanto el coste de las
infraestructuras generales de conexión exterior correspondientes sólo al ciclo integral del

Su densidad es inferior a las 5 viviendas por hectárea, pero la agrupación contiene 71
viviendas, por lo será necesario estudiar si el ámbito por sus dimensiones puede generar
actividad urbana. En este sentido es preciso señalar que más del 80% de las viviendas
constituyen segunda residencia. Aún así el núcleo se encuentra a 2.8 km de la conexión a
las redes urbanas por lo que necesarias inversiones cercanas a los 2.600.000 €, solo
correspondientes a los servicios básicos de suministro de agua y saneamiento. Los costes de
urbanización interior serían de unos 3.900.000 €, resultando una repercusión total de 91.550 €
por vivienda, que hace inviable su conexión con el tejido urbano.
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3

EL ALBARRACÍN
3.1. Morfología.

La disposición de las agrupaciones identificadas en el Albarracín no presenta una
estructura urbana clara e identificable. El Albarracín como tal está formada por varias
agrupaciones con vacíos relevantes entre ellos, por lo que no hay continuidad (falta de
trama urbana). Desarrollada sobre la carretera CA0575, conforma un sistema viario con
forma de espina de pez. Desde la CA0575 surgen una serie de caminos transversales que
dan acceso a cada una de las comunidades de propietarios, con una ocupación del
territorio que dificulta trazar una red viaria que complete la existente y permita dotar a cada
una de las viviendas de los servicios urbanos previstos en la LOUA, y que puedan acceder
los vehículos de protección civil.
La superficie ocupada por todos los ámbitos es de 168,37 Ha, con 402 viviendas, lo que
hace que su densidad sea de 2,38 viviendas por hectárea, muy inferior a las 5 viv./Ha que
indica las Normas directoras, en ningún momento se puede considerar el Albarracín como
un asentamiento urbanístico en su conjunto debido a su densidad.
Tampoco lo son ninguna de las agrupaciones por no cumplir ninguno de las directrices de
las normas directoras, ya que aquellos que superan las 5 viv/ha, carecen de estructura
urbana con capacidad de integrarse en el tejido urbano y el número de edificaciones es
inferior a la 60 viviendas que establecen las Normas Directoras como umbral mínimo.

3.2. El acceso a las Infraestructuras Urbanas
El Albarracín carece de redes de suministro de abastecimiento de agua y de saneamiento
de aguas fecales y pluviales. La mayor parte de las viviendas cuentan con suministro
eléctrico realizados en tendidos aéreos y en condiciones de saturación de las redes, según
se desprende de las consultas realizadas a las compañías distribuidoras, que requeriría
normalizar las redes a las demandas y consumos previstos para la colmatación de la
actividad residencial y su actualización conforme a la normativa vigente (Reglamento de
Alta Tensión y REBT).
Por tanto, en un proceso de desarrollo urbano reglado la consolidación de la urbanización
requiere la ejecución de las infraestructuras básicas de conexión a los sistemas generales
correspondientes al Ciclo Integral del Agua y dotar al ámbito de al menos un sistema de
depuración para el conjunto de todas la viviendas, depósitos de agua potable conectada
a las redes generales del municipio y ampliación de los centros de trasformación y refuerzo
de las líneas de media tensión, para el suministro eléctrico.
Estas infraestructuras se pueden valorar como sigue:

INFRAESTRUCTURAS GENERALES
Colectores de Saneamiento de Fecales arroyos de
la Colmena y de la Pimienta
Redes Generales de Pluviales
Anillo de distribución de Abastecimiento
Sistema General Viario
Nueva EDAR del Albarracín
Nuevo Depósito del Albarracín
Ampliación de las Infraestructuras Eléctricas
TOTAL REDES GENERALES

Importe

2.985 m
1.200 m
6.110 m
2.760 m

1.492.500 €
660.000 €
1.222.000 €
2.484.000 €
625.700 €
313.300 €
700.000 €

7.497.500	
  €	
  

El conjunto de las actuaciones superan los 7.000.000 €, lo que se traduce en una
repercusión superior a 18.000 € por viviendas sólo en infraestructuras de conexión y
desarrollo de sistemas generales. Si le sumamos los costes de urbanización interior
(35.300.000 €) la repercusión alcanza los 107.000 € por viviendas.
Por lo que se concluye la imposibilidad e inviabilidad desde el punto de vista de gestión y
económica del desarrollo de los asentamientos (altos costes de urbanización, falta de
generación de plusvalías y dificultad de gestión).

4

AU-1 GUADIARO

La agrupación identificada como Guadiaro, cumple con los estándares
marcados en las Normas Directores para ser considerado como un asentamiento
urbanístico:
1. Cumple con el criterio de densidad al identificarse 24 edificaciones sobre 1,67 ha de
superficie, lo que constituye una densidad de 14,37 viv/Ha superior al estándar
marcado por las normas directoras
2. Posee estructura urbana, con capacidad de integración en la estructura urbanística
existente. Cuenta con una estructura parcelaria sobre viarios en continuidad con los
existentes en el suelo urbano adyacente. Cuentan con servicios básicos de suministro
eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento de fecales. Los viarios están
pavimentados, con encintados bordillos y aceras, incluso cuentan con alumbrado
público.
3. Aún no cumpliendo con el estándar marcado por las Normas Directoras para que el
asentamiento sea generador de actividad urbana, es decir entre 60 y 100 viviendas,
Las propias normas establecen que este requisito se podrá reducir para agrupaciones
que por su proximidad y estructura sean integrables en la ordenación. Es el caso de la
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agrupación identificada en Guadiaro, que se han desarrollado como una extensión
descontrolada del suelo urbano existente en ese núcleo del territorio.

del Decreto 2/2012, con uso característico residencial, que deberá recoger los
documentos de revisión del planeamiento general.

San Roque, mayo de 2014
Los Técnicos Redactores

Fdo.: Luis Manuel Benítez Castillo
Arquitecto urbanista

Fdo.: Jaime Chozas Rivera
Ingeniero Industrial

A la vista del análisis realizado tomando como punto de partida el inventario de
edificaciones en Suelo No Urbanizable realizado por los servicios municipales del área de
Urbanismo, ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de San
Roque, y siguiendo los criterios marcados por las Normas Directoras del Decreto 2/2012,
cabe concluir que no existen Asentamientos que constituyan Hábitat Rural Diseminado en el
Suelo No Urbanizable del Término Municipal conforme a los conceptos definidos en el
artículo 2.2.c) del Decreto 2/2012:
“Ámbitos territoriales sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin
estructura urbana y ligados en su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural,
que poseen características propias que deben preservarse, y que pueda demandar
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes, para cuya ejecución no se
preciso una actuación urbanística.”
Se identifica un asentamiento urbanístico denominado AU-1 GUADIARO, integrable en
el Sistema Urbano, por cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 2.2.b)
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ANEXO: FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LAS AGRUPACIONES

PLANOS

