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INTRODUCCIÓN. 
 
 
Se redacta el presente Plan General de Ordenación Urbanística por 
iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Bonares. 
 
 
Responder al deseo de este organismo de proporcionar al municipio 
un documento actualizado que regule la edificación y usos del 
suelo en todo el territorio municipal. 
 
 
Se cuenta actualmente con unas Normas Subsidiarias aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva 
el 26 de junio de 1992, y que han sufrido modificaciones puntuales 
posteriores. 
 
 
A pesar de no haberse colmatado el Suelo Urbano del núcleo por 
edificaciones de tipo residencial o industrial, pero aparecidas 
circunstancias de carácter demográfico, económico y de 
conservación del Patrimonio Histórico, que inciden sustancialmente 
sobre la ordenación, el Excmo. Ayuntamiento acordó la sustitución 
de las vigentes Normas Subsidiarias Municipales por el Plan 
General, decisión a la cual corresponde el documento que aquí se 
presenta y que suscriben los técnicos encargados de su redacción. 
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A.- MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
A.1.- ENCUADRE REGIONAL. 
 
 
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES. 
 
 
1.1.- LOCALIZACIÓN. 
 
 
El término municipal de Bonares se encuentra situado al sur  de la 
provincia de Huelva, quedando integrado en la Campiña del Condado. 
La capital provincial aparece al suroeste, estando comunicado con 
ella a través de la Autopista A-49 Sevilla-Huelva. 
 
 
El núcleo u0rbano dista de la capital provincial 30 kilómetros. 
Las distancias a los núcleos de población más cercanos son: 
 
 
       A Lucena del Puerto ..........  7 Km. 
       A Rociana del Condado ........  8 Km. 
       A Almonte .................... 17 Km. 
       A Niebla .....................  5 Km. 
       
 
El término municipal queda limitado al Norte por el término de 
Niebla; al Este por Rociana del Condado; al Oeste por Lucena del 
Puerto y por el Sur con Almonte. 
 
 
El término de Bonares posee una forma alargada teniendo una 
extensión media desde los extremos Norte a Sur de 17 Km; y de Este 
a Oeste una media de 5 Km. 
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1.2.- DATOS GEOGRÁFICOS GENERALES. 
 
 
Bonares se integra en la Comarca de la Campiña del Condado, que 
comprende los siguientes municipios: 
 
 
    - Beas. 
    - Bollullos Par del Condado. 
    - Trigueros. 
    - Chucena. 
    - Escacena del Campo. 
    - Manzanilla. 
    - La Palma del Condado. 
    - Paterna del Campo. 
    - Rociana del Condado. 
    - Bonares. 
    - Villalba del Alcor. 
    - Villarrasa. 
    - San Juan del Puerto. 
   
       
La superficie total de la comarca es de 7.473,30 Km2., mientras 
que la del término municipal de Bonares es de 65,20 Km2., lo que 
supone el 0,87% de la comarca. 
 
 
El núcleo urbano se encuentra situado al norte del término, y a 
una altitud de 81 metros sobre el nivel del mar. 
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1.3.- COMUNICACIONES. 
 
 
La ubicación del núcleo de Bonares, cercano a la Autopista A-49 
Sevilla-Huelva, le otorga un alto nivel de conectividad en el 
ámbito provincial. 
 
 
Es precisamente la Autopista A-49, la que comunica el núcleo de 
Bonares con la capital provincial. 
 
 
De acuerdo con la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de 
Andalucía, la red viaria principal está formada por los siguientes 
viarios: 
 
 

I. RED AUTONÓMICA: 
 

a) Red Básica: 
Red Básica Estructurante: 

• A-49 de Sevilla a Huelva. 
 
Red Básica de Articulación: 

• A-484 de Bonares a Almonte 
 
b) Red Intercomarcal: 

• A-486 de San Juan del Puerto a Bonares. 
 
c) Red Complementaria: 

• A-5001 de Bonares a Niebla. 
 
 

II. RED PROVINCIAL: 
 

Carreteras de Diputación Provincial: 
• HU-3108 de la A-486 a Bonares. 

 
 
III. OTRAS CARRETERAS: 
 

• Pista Forestal HF-6244. 
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A.2.- EL TERRITORIO. 
 
 
CAPÍTULO II.- MEDIO FÍSICO. 
 
 
2.1.- GEOLOGÍA Y RELIEVE. 
 
 
2.1.1.- PLANIMETRÍA GENERAL E HIPSOMETRÍA. 
 
 
El término municipal de Bonares se encuentra ubicado en la zona 
sur de la provincia de Huelva. 
 
 
El territorio municipal se caracteriza por ser una zona de 
transición desde las zonas más llanas de menor altitud, propias 
del área litoral, hasta las zonas de mayor altura y relieves más 
acentuados, propios de la margen del río Tinto. 
 
 
Es en el noreste del término municipal donde se alcanzan cotas 
superiores a los 140 m para ir descendiendo progresivamente hacia 
el noroeste y hacia el sur hasta alcanzar alturas inferiores a 20 
metros, concretamente en el extremo noroeste en el límite con el 
término municipal de Niebla, en el cauce del río Tinto. 
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2.1.2.- CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA Y EDAFOLÓGICA. 
 
 
Geológicamente, la totalidad de la superficie del municipio de 
Bonares puede ser conceptuada como un inmenso “glacis”, que no es 
más que una dilatada plataforma de depósitos continentales 
pliocénicos, que recubren los niveles estratigráficos superiores 
al mioceno terminal. 
 
 
Sólo allí donde la acción erosiva ha sido lo suficientemente 
potente como para barrer, primero el manto pliocénico y después 
los depósitos sahelienses, aparecen las margas tortonienses. 
Situación ésta que sólo se presenta en el Valle del río Tinto en 
un ámbito muy reducido al noroeste de Bonares. 
 
 
Cuando la acción erosiva ha sido más reducida, aflora sólo el 
saheliense, con sus características arenas de color dorado (cauce 
del arroyo Moriana, etc.). 
 
 
El resto es un inmenso mar de arena, más gruesa que la saheliense, 
a la que recubre con un manto de potencia variable. 
 
 
Los suelos de Bonares obedecen a la orden de la clasificación 
americana ALFISOLES. 
 
 
Dentro de los ALFISOLES hay que diferenciar dos tipos El primero 
de ellos ocupa más de la mitad del término municipal y sus 
caracteríticas son: geológicamente responden a un relieve normal, 
cuya posición fisiográfica es de lomas suaves, el suelo está 
desarrollado sobre las arenas y limos del Plioceno 
Villafranquiense, teniendo un recubrimiento arenoso de procedencia 
eoliana, presenta un horizonte ARGILICO superpuesto al gley 
geológico y que procede de la iluviación de las capas superiores. 
El drenaje deficiente es la característica más importante de este 
suelo ya que la capa de gley geológico le impide el desagüe y 
además el horizonte ARGILICO entremezclado con el gley coopera al 
mal desagüe. La calidad agrícola de este suelo es muy baja y hasta 
épocas recientes no se ha explotado más que como forestal, para 
las plantaciones de eucaliptos y pinares. 
 
 
El otro tipo de ALFISOLES ocupa una superficie bastante menor que 
la anterior y en líneas generales responde a las siguientes 
características: suelos desarrollados a partir del tramo 
intermedio del Mioceno Tortoniense que es arenoso-limoso, su 
drenaje se puede considerar como bueno, la capa freática no afecta 
al suelo. Agrológicamente, son suelos de buena calidad. A nivel de 
Grupo se clasifican como OCHRAQUALFS los primeros y HAPLOXERALFS 
los citados en último lugar. 
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2.1.3.- BARRERAS AL CRECIMIENTO. 
 
 
El núcleo urbano de Bonares cuenta con significantes barreras al 
crecimiento edificatorio. 
 
 
- Al Noroeste del núcleo urbano, la ubicación del Cementerio 
Municipal supone una barrera al crecimiento residencial urbano en 
esta dirección, debido a causas higiénico sanitarias y 
psicológicas. 
 
 
- Al Sureste, la topografía  de elevada pendiente y la existencia 
del Parque Público-Recinto Ferial suponen una barrera al 
crecimiento urbano. 
 
 
- Al Suroeste, la existencia de industrias, almacenes y otras 
edificaciones no residenciales pueden producir una barrera al 
desarrollo urbano, unido este factor a la topografía de elevada 
pendiente.  
 
 
 
2.1.4.- LÍNEAS DE ACCESO. 
 
 
Como se ha reseñado, el principal eje de acceso al núcleo de 
Bonares viene establecido por la Autopista A-49 que conecta con la 
Carretera A-484 que sirve de acceso a Bonares y que permite la 
conexión directa con el resto de los municipios ubicados en torno 
a la Autopista, y con la capital provincial. 
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2.2.- RED HIDROGRÁFICA. 
 
 
Exceptuando el rincón noroeste del término municipal de Bonares, 
que se ve drenado por el curso bajo del río Tinto, el resto de la 
red hidrográfica del municipio evacua sus aguas superficiales al 
océano Atlántico, a través del tramo final del Guadalquivir, al 
que son conducidas por el Arroyo Madre de las Marismas del Rocío, 
auténtico colector de las aguas recogidas por los arroyos Don Gil, 
Moriana y Avispero. 
 
 
Cuenca del Río Tinto: 
 
1.- Río Tinto 
1.1.- Arroyo de Carrascales 
1.2.- Arroyo de Valperdío 
1.3.- Arroyo Hondo 
 
 
Cuenca del Guadalquivir: 
 
2.1.- Arroyo de la Grajera 
2.2.- Arroyo de la Cañada del Hornito 
2.3.- Arroyo de la Cañada del Agua 
2.4.- Arroyo de la Cañada de la Gavia Hondilla 
2.5.- Arroyo de los Carboneros 
2.6.- Arroyo del Avispero 
2.7.- Arroyo de la Vaqueriza 
2.8.- Arroyo de la Palomera 
2.9.- Arroyo del Villar 
2.10.- Arroyo del Higuerón 
2.11.- Arroyo de las Empedradas 
2.12.- Arroyo de Don Gil 
2.13.- Arroyo Corchuelo 
2.14.- Arroyo Moriana 
2.15.- Arroyo del Vizcaíno 
2.16.- Arroyo de Carrasco 
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2.3.- VEGETACIÓN Y UNIDADES AMBIENTALES. 
 
 
 
2.3.1.- VEGETACIÓN. 
 
 
Por lo que respecta a la vegetación natural, el término municipal 
de Bonares presenta una vegetación típica de la gran formación 
Durilignosa (bosque y bosquetes exclerófilos siempre 
perennifolios), más o menos presididos por el encinar (Quercus 
Ilex) que comprende las asociaciones más térmicas del orden, con 
carácter  de clima sin heladas. 
 
 
Sus comunidades están caracterizadas por Ceratonia siliqua 
(algarrobo) Cneorum tricoccum, Calycotome spinosa y villosa 
Rhamnus oleoides, Asparacus albus y stipularis, Osyris lanceolata, 
Clematis cirrhosa y Chamaerops humilis. 
 
 
En aquellas áreas cuya vegetación natural se encuentra en etapa 
más degradada aparece la "Capparis spinosa, Lavándula multifida y 
dentada" y en lugares húmedos es de gran interés la Adelfa "Nerius 
oleander". 
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2.3.2.- UNIDADES AMBIENTALES. 
 
 
Las Unidades Ambientales, por su conceptualización y criterios de 
delimitación, constituyen desde cierta perspectiva, unidades de 
diagnóstico. Son unidades territoriales que presentan 
características naturales relativamente homogéneas y una 
problemática básica que deriva de la presencia dominante de 
determinados tipos de aprovechamientos. 
 
 
Para ello, se han distinguido una serie de Áreas de Diagnóstico, 
cada una de las cuales comprende un determinado conjunto de 
unidades ambientales. 
 
 
La identificación de estas áreas de diagnóstico se ha realizado 
principalmente para crear un marco territorial  más adecuado a la 
consideración de la dinámica socioeconómica y de los diversos 
programas, proyectos o acciones de planeamiento que tienden a 
encauzar esta dinámica. 
 
 
El término municipal de Bonares se integra en el área de 
diagnóstico de la campiña. Corresponde a la zona de mayor 
fertilidad agrícola, identificada por las conocidas Tierras Llanas 
de Huelva. Las Unidades ambientales que la componen, dentro del 
término municipal de Bonares,  son las siguientes: 
 
 
- Unidad Ambiental de Campiña de Secano: Se caracteriza por una 
vegetación termófila perteneciente a la Alianza Oleo Quercetum 
rotundifolia, con presencia de matorrales propios de etapas  
subseriales de degradación. La fauna se encuentra muy ligada al 
medio antrópico, destacando las especies de valor cinegético y los 
macromamíferos insectívoros y granívoros. 
La pérdida de las características ecológicas originales de la 
unidad es irreversible debido a las talas de arbolado y desbroce, 
y limpia de matorral efectuados en dehesas y pastizales. 
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2.4.- CLIMA. 
 
 
El clima de la zona se caracteriza por ser un tipo de clima 
mediterráneo subtropical o mediterráneo marítimo, siendo los 
valores medios de sus variables climáticas los que figuran en el 
cuadro nº 2-1. 
 
 
 
2.4.1.- TEMPERATURAS. 
 
 
La temperatura media anual oscila entre 16 y 20ºC, oscilando la 
media del mes más cálido (agosto) entre 24 y 26ºC; y la media del 
mes más frío (enero) entre 8 y 12º. Ello implica una oscilación 
térmica anual entre 16  y 14ºC.  
 
 
El periodo de heladas cuenta con una duración media de 2 a 3 
meses. 
 
 
 
2.4.2.- PRECIPITACIONES. 
 
 
La precipitación media anual de la zona se sitúa entre 450 y 800 
mm., concentrándose más del 42% de las lluvias en los meses de 
invierno. En primavera y otoño se producen un 27% y un 29%, 
respectivamente, de las precipitaciones.  
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2.4.3.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 
 
 
Los valores que se presentan en el cuadro siguiente, junto a los 
de las temperaturas extremas, definen, según la clasificación 
agroclimática de J. Papadakis, un invierno tipo Citrus y unos 
veranos tipo Algodón o arroz. 
 
 
Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, 
mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la distribución 
estacional de la pluviometría, etc., lo definen como mediterráneo 
seco. 
 
En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda 
comprendida entre los valores 15 y 20 del índice C.A. de L. Turc, 
en secano, y los valores 55 y 65 en regadío, lo que equivale a 
unas 9 a 12 Tm de M.S./Ha. y año, en secano, y de 33 a 39, en  
regadío.   
 
 

                                          CUADRO  N.º 2. 1.-  Datos Climáticos.                                       

Variable Climática Valor Medio

   Temperatura Media Anual 16 a 20ºC

   Temperatura Media del mes más frío 8 a 12 ºC

   Temperatura Media del mes más cálido 24 a 26 ºC

   Duración Media del periodo de heladas 2 a 3 meses
   ( según criterio de L. Emberger ).

   ETP Media Anual 900 a 1.100  mm

   Precipitación Media Anual 450 a 800  mm

   Déficit Medio Anual 500 a 650  mm

   Duración Media del periodo seco 4 a 5 meses

   Precipitación de invierno 42%

   Precipitación de Primavera 27%

   Precipitación de Otoño 29%

   Fuente.- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura
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CAPÍTULO III.- USOS DEL SUELO. 
 
 
3.1.- RÚSTICO. 
 
 
3.1.1.- GENERALIDADES. 
 
 
El término municipal de Bonares constituye una zona con predominio 
superficial de los terrenos forestales y de las tierras ocupadas 
por viñedos. 
 
 
Superficialmente, también destacan las áreas destinadas a la labor 
intensiva y olivar. La descripción de los diferentes usos y 
aprovechamientos agrícolas señalados, se realiza en el apartado 
siguiente, estudio basado en los Mapas de Usos y Aprovechamientos 
Agrícolas del Ministerio de Agricultura. 
 
 
 
3.1.2.- DESCRIPCIÓN DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. 
 
 
a) Tierras de cultivo.- 
 
- Regadío. Melocotonero: 
El frutal en regadío representado con una superficie de 13 Ha. 
corresponde principalmente a plantaciones de melocotón. 
 
- Labor Intensiva: 
Situada fundamentalmente al noroeste de Bonares, con una extensión 
de 631 Ha., y especialmente, en relación al cultivo de la fresa, 
en la zona central del término municipal.  
Se trata de labor al “año y vez con barbecho semillado” con 
girasol, cártamo, habas y garbanzos principalmente. En la zona 
próxima a Moguer las plantas de barbecho suelen ser habas, melón 
sandía, ajos y tomate. La fresa se cultiva tanto acolchada como 
sin acolchar. 
 
- Viñedo: 
Se trata del aprovechamiento agrícola de mayor importancia, tanto 
superficial (1.012 Has.) como económica. 
En Bonares están situadas las mejores viñas, asentadas sobre las 
arenas del mioceno saheliense, que en el lugar reciben el nombre 
de “arenas yema de huevo”. 
El marco de plantación es muy variable, pero en general oscila 
entre 1,5 a 2 metros de distancia entre capas dentro de la línea y 
los 2,50 metros de ancho de calle, distancia esta última con una 
cierta tendencia al ensanchamiento en las plantaciones nuevas. 
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La variedad predominante es la Zalemo o Zalema, existiendo no 
obstante pequeñas superficies de las variedades Lairen, Mantua de 
San Lucas, Garrido y algo de Cardinal (var. para mesa). 
Aunque no se ha señalado la asociación viñedo labor, ésta es muy 
frecuente, sobre todo en las viñas próximas a los núcleos de 
población, donde entre las líneas de cepas se intercalan cultivos 
muy variados (ajos, habas, tomates, patatas) hasta el punto de que 
en algunos casos cabría hablar de un viñedo asociado a huerta. 
Los viñedos así cultivados dan al paisaje una especial fisonomía a 
la que contribuye también el abundante número de árboles frutales 
(naranjos, limoneros, higueras, melocotoneros, ciruelos, etc.) 
diseminados en el interior de las parcelas. 
 
- Olivar: 
Dentro de este epígrafe se considera el olivar solo y el asociado 
con viña y con labor, por la escasa representación de estos 
cultivos. 
Ocupa una superficie de 266 Ha. de las que 167 corresponden a 
olivar sólo, 96 Ha. a su asociación con viña y una pequeña mancha 
de 3 Ha. de superficie a su asociación con labor. 
Las plantaciones son a marco real de 12 x 12 m. llegándose en 
algunas ocasiones al de 14 x 14 m. cuando su plantación fue 
asociada con viña. 
La variedad predominante es la Verdial, aunque existe cierta 
tendencia al cambio de ésta por manzanilla. 
 
 
b) Prados y Pastizales.- 
 
- Pastizal: 
Este aprovechamiento sólo supone 3 Ha., lo que da idea de su 
escasísima importancia. La mitad de esta superficie está arbolada 
con pino piñonero (P.pinea). 
 
- Matorral:  
Se ha considerado matorral sin arbolado las masas formadas por 
vegetación fundamentalmente leñosa, en las que si hay especies 
arbóreas la cabida cubierta de las mismas, es menor del 10% y no 
existen más de 15 pies por Ha. Ocupan una superficie de 126 Has. 
Estas zonas suelen ser empleadas generalmente para la caza. La 
vegetación existente en ellas está formada por jaguarzo blanco 
(Halimium halimifolium, aulaga (Ulex s.p.), romero (Rosmarinus 
officinalis), cantueso (Lavandula pedunculata), jara (Cistus 
ladaniferus), lentisco (Pistacia lentiscus), etc. 
El matorral se considera arbolado cuando la cabida cubierta es 
menor del 20%. El arbolado está formado por pino piñonero 
(P.pinea) de poca altura y sin aprovechamiento alguno y representa 
18 Has. en el municipio de Bonares. 
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c) Terrenos Forestales.- 
 
- Superficie arbolada con especies forestales: 
Los principales géneros existentes son pinos y eucaliptos. 
La superficie ocupada por el pino piñonero (P.pinea) es grande. Es 
una masa irregular con pies de todas las edades aunque predominen 
los estados de latizal y fustal, con árboles bien formados, a los 
que se les aplican cuidados culturales de limpia, aclareo y poda. 
La regeneración natural se realiza en general sin dificultad y es 
abundante. Los turnos de corta oscilan entre los 60 y 80 años 
generalmente, beneficiándose mediante cortas por entresaca. 
La madera se dedica principalmente, en esta zona, para la 
fabricación de tableros, apeas de mina, sierra y construcción. 
Es importante la producción de piña oscilando entre los 200 Kg. de 
piñón por Ha. y año. 
El matorral existente en estas superficies es el mismo que el 
descrito en el apartado correspondiente y el suelo es arenoso 
suelto. 
Cabe destacar la gran plaga que afecta a estos pinares de 
procesionaria (Thaumatopea pitiocampa). 
La superficie de eucaliptos está constituida por masas que se 
benefician en su primer turno en monte alto y las siguientes en 
monte bajo. 
En los lugares en que se mezclan las dos especies predominantes el 
80% es de Eucaliptus globulus y un 20% de Eucaliptus 
camaldulensis, como ocurre en la zona denominada El Villar. 
Las hojas del Eucaliptus globulus se aprovechan para la obtención 
de esencia mediante vapor, en calderas existentes en el mismo 
monte. 
Los suelos sobre los que se asientan estas especies son arenosos 
sueltos, limpios de matorral ya que se labran anualmente durante 
los primeros años, sirviendo además esta labranza como defensa 
contra la sequía que supone un factor limitativo sobre todo para 
el Eucaliptus globulus que es la especie más empleada. 
Las existencias maderables son de 15 m3 por Ha. y año y una 
posibilidad igual al crecimiento.  
En Bonares existe un arboretum situado en la zona denominada El 
Villar con fines experimentales, existiendo gran variedad de 
especies entre las que cabe destacar el Eucaliptus sideroxilon, 
occidentalis, viridis, cinerea, radiata y oleosa. Está compuesto 
por parcelas de 0,032 Ha. de las que se lleva un historial 
completo por año.         
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CUADRO  N.º 2. 2.-  Superficies                                                      
Ocupadas por Usos y Aprovechamientos Agrícolas.                                      

Distribución de Tierras                 Absolutos ( Has )
  TIERRAS DE CULTIVO
  Melocotonero 13
  Labor Intensiva (Barbecho semillado) 631
  Asociación olivar/viñedo 96
  Olivar 170
  Vid 1.012

TOTAL 1.922
  PRADOS Y PASTIZALES (sin arbolado)
  Pastizal 3
  Matorral 126

TOTAL 129
  TERRENOS FORESTALES (con arbolado)
  Pastizal con Pino Piñonero 8
  Matorral con Pinos Piñoneros 18
  Eucaliptos 3.200
  Pino Piñonero 977

TOTAL 4.203
  Fuente.- Mapa de Usos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura (1978).
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3.2.- URBANIZADO. 
 
 
Se analiza en el presente apartado la totalidad de los 
asentamientos de población existentes en el término municipal, así 
como los otros usos urbanos en suelo rústico. 
 
 
 
3.2.1.- SUELO URBANO. 
 
 
La característica que permite definir el Suelo Urbano es la 
intensidad del uso del suelo, uso que es básicamente residencial. 
 
 
En el término municipal aparece un solo núcleo que se clasifica 
como "Suelo Urbano" en las Normas Subsidiarias vigentes, que es el 
de Bonares. 
 
 
Este se sitúa en el centro de la mitad norte del término y cuenta 
con una superficie total de suelo clasificado como Urbano en las 
Normas Subsidiarias vigentes de 74,73 Has. 
 
 
Aparte del uso residencial, aparecen actividades industriales, 
tales como almacenes, talleres, etc.; instalaciones terciarias y 
equipamientos comunitarios. 
 
 
El núcleo urbano surge como enclave definitivo, acentuándose su 
carácter lineal de pueblo-calle, en el que se concentra la 
población agricultora y ganadera. 
 
 
Plano nº 1-T de Información "Estructura Territorial". 
Escala 1/50.000. 
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3.2.2.- USOS URBANOS AISLADOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 
En el término municipal de Bonares, las edificaciones aisladas son 
muy abundantes. Podemos dividir éstas en los siguientes tipos: 
 
 
a) Servicios Técnicos e Infraestructuras, de las que se ubican a 
nivel territorial los siguientes: 
 

* Centros de transformación. 
 
* Depósitos de agua potable. 
 
* Captaciones y conducciones de agua potable. 
 
* Colectores y Puntos de vertido de aguas residuales. 
 
* Red eléctrica de alta tensión.  
 
* Cementerio Municipal. 

 
 
b) Equipamientos Comunitarios, de los cuales no se ha detectado 
ninguno a nivel territorial. 
 
 
c) Servicios Terciarios, de los cuales no se ha detectado ninguno 
a nivel territorial. 
 
 
d) Industrias, de las cuales no se ha detectado ninguna a nivel 
territorial. 
 

 
e) Hábitat disperso e instalaciones agropecuarias: repartidas por 
el término municipal, existen diversas viviendas agrícolas. 
Algunas de ellas se encuentran deshabitadas o sólo se ocupan 
estacionalmente, utilizándose gran parte de los edificios como 
almacenes de útiles y maquinaria agrícola. 
 
 
Asimismo, existen algunos edificios  específicamente agrícolas y 
pecuarios, de servicio y explotación de las fincas en las que se 
asientan. 
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3.2.3.- PARCELACIONES. ASENTAMIENTOS NO CONCENTRADOS EN SUELO 
        NO URBANIZABLE. 
 
 
Del conjunto de parcelaciones residenciales rústicas existentes en 
el término municipal de Bonares, se presentan fichas informativas 
a continuación, teniendo en cuenta que éstas revelan situaciones y 
grados de consolidación muy diferenciados, por lo que requerirán 
tratamientos también específicos para cada una de ellas, desde las 
presentes Normas Subsidiarias:  
 
 
* Parcelación Residencial Rústica Huertas Las Veredas. 
* Parcelación Residencial Rústica Huerta del Hambre. 
* Parcelación Residencial Rústica Los Lobos. 
* Parcelación Residencial Rústica San Cayetano. 
* Parcelación Residencial Rústica Los Espinos. 
* Parcelación Residencial Rústica La Barcilla. 
* Parcelación Residencial Rústica Cañada Rodrigo. 
 
 
Existen, asimismo, tres parcelaciones rústicas agrícolas propiedad 
del Ayuntamiento, que son las siguientes (no se presenta ficha): 
 
 
* La Grajera. 
* Cabezo de Elvira. 
* Los Llanos. 
 
 
 
3.2.4.- OTROS ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. 
               
 
En el término municipal de Bonares no existen otros asentamientos 
de población como polígonos ganaderos, aldeas rurales o poblados 
de colonización. 
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  FICHA 1. 1.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación Huertas de la Vereda

  Localización: A unos 5 kms al sur del núcleo de Bonares

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (2-1/2-2)

  Superficies:

  Superficie Total: 95.000 m2   Superficie NN.SS.: 140.000 m2

  N.º Total de Parcelas: 45   Parcelas Ocupadas: 40

  Superficie Media de Parcelas: Superior a 500 m2   Superficie de Parcelas: 500-1.000 m2

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

Vivienda Unifamiliar Aislada de una planta

  Soporte Físico:

Ubicada en una llanura de pinares, atravesada por los arroyos Avispero y Gavia Hondilla.

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento: Parcial Pozos en parcelas

Saneamiento: Parcial Pozos negros en parcelas

Electricidad: SI Transformador

Alumbrado Público: NO

Pavimento: NO Caminos de tierra preexistentes

Equip. Comunitarios: NO

Servicios Terciarios: NO

Otros: -
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  FICHA 1. 1.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 1.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA

  PLANO Escala 1:10.000
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  FICHA 1. 2.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación Huertas del Hambre

  Localización: A unos 4 kms al sur del núcleo de Bonares

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (3-1/3-2)

  Superficies:

  Superficie Total: 800.000 m2   Superficie NN.SS.: 800.000 m2

  N.º Total de Parcelas: 170   Parcelas Ocupadas: 120

  Superficie Media de Parcelas:   3.000 m2   Superficie de Parcelas: 1.000-5.000 m2

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

Vivienda Unifamiliar Aislada de una planta

  Soporte Físico:

Ubicada en una llanura rodeada de matorral, pinos y eucaliptos

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento: Parcial Pozos en parcelas

Saneamiento: Parcial Pozos negros en parcelas

Electricidad: Parcial Algunas parcelas enganchadas a red de B.T.

Alumbrado Público: NO

Pavimento: NO Caminos Terrizos

Equip. Comunitarios: NO

Servicios Terciarios: NO

Otros: -
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  FICHA 1. 2.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 2.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA
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  FICHA 1. 2.-  Información de Parcelaciones. Hoja 4.

  PLANO Escala 1:10.000
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  FICHA 1. 3.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación Los Lobos

  Localización: A unos 4,5 kms al sur del núcleo de Bonares

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (3-1/3-2)

  Superficies:

  Superficie Total: 340.000 m2   Superficie NN.SS.: 340.000 m2

  N.º Total de Parcelas: 103   Parcelas Ocupadas: 40

  Superficie Media de Parcelas: 1.950 m2   Superficie de Parcelas: 900-3.000 m2

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

Vivienda Unifamiliar Aislada de una planta

  Soporte Físico:

Ubicada en una zona de pinares bastante degradada

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento: Parcial Pozos en parcelas

Saneamiento: Parcial Pozos negros en parcelas

Electricidad: Parcial Algunas Parcelas enganchadas red general

Alumbrado Público: NO

Pavimento: NO Caminos Terrizos

Equip. Comunitarios: NO

Servicios Terciarios: NO

Otros: -
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  FICHA 1. 3.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 3.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA

  PLANO Escala 1:10.000
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  FICHA 1. 4.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación San Cayetano

  Localización: A unos 4, 5 kms al sur del núcleo de Bonares

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (3-1/3-2)

  Superficies:

  Superficie Total: 190.000 m2   Superficie NN.SS.: 190.000 m2

  N.º Total de Parcelas: 36   Parcelas Ocupadas: 20

  Superficie Media de Parcelas: 4.000 m2   Superficie de Parcelas: 4.000 m2

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

Vivienda Unifamiliar Aislada de una planta

  Soporte Físico:

Ubicado en una zona de pinos mediterráneos

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento: Parcial Pozos en parcelas

Saneamiento: Parcial Pozos negros en parcelas

Electricidad: SI

Alumbrado Público: NO

Pavimento: NO Caminos de tierra preexistentes

Equip. Comunitarios: NO

Servicios Terciarios: NO

Otros: -
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  FICHA 1. 4.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 4.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA

  PLANO Escala 1:10.000



                                                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

  MEMORIA INFORMATIVA 

44

 

  FICHA 1. 5.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación Los Espinos

  Localización: A unos 4,5 kms del núcleo de Bonares

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (3-1)

  Superficies:

  Superficie Total: 33.000 m2   Superficie NN.SS.:

  N.º Total de Parcelas:   Parcelas Ocupadas:

  Superficie Media de Parcelas:   Superficie de Parcelas:

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

  Soporte Físico:

Ubicada en una zona de pinos

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento:

Saneamiento:

Electricidad:

Alumbrado Público:

Pavimento:

Equip. Comunitarios:

Servicios Terciarios:

Otros:
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  FICHA 1. 5.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 5.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA

  PLANO Escala 1:10.000
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  FICHA 1. 6.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación La Barcilla

  Localización: Al sur del núcleo de Bonares

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (3-1)

  Superficies:

  Superficie Total: 62.333 m2   Superficie NN.SS.:

  N.º Total de Parcelas:   Parcelas Ocupadas:

  Superficie Media de Parcelas:   Superficie de Parcelas:

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

  Soporte Físico:

Ubicada en una zona de pinos

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento:

Saneamiento:

Electricidad:

Alumbrado Público:

Pavimento:

Equip. Comunitarios:

Servicios Terciarios:

Otros:
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  FICHA 1. 6.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 6.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA

  PLANO Escala 1:10.000



                                                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

  MEMORIA INFORMATIVA 

50

 

  FICHA 1. 7.-  Información de Parcelaciones. Hoja 1.

  INFORMACIÓN

  Denominación: Parcelación Cañada Rodrigo

  Localización: Junto a Zona deportiva

  Hoja 1:50.000: 1.000   Hoja 1:10.000  1.000 (3-1)

  Superficies:

  Superficie Total:   Superficie NN.SS.:

  N.º Total de Parcelas:   Parcelas Ocupadas:

  Superficie Media de Parcelas:   Superficie de Parcelas:

  Usos del Suelo:

  Uso Principal: Parcelación Residencial Rústica

  Usos Complementarios: Agrícola

  Características de la Edificación:

  Soporte Físico:

Ubicada en una zona de pinos

  Infraestructuras y Dotaciones: Observaciones:

Abastecimiento:

Saneamiento:

Electricidad:

Alumbrado Público:

Pavimento:

Equip. Comunitarios:

Servicios Terciarios:

Otros:
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  FICHA 1. 7.-  Información de Parcelaciones. Hoja 2.

  PLANEAMIENTO VIGENTE

  Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable

  Tratamiento en NN.SS.: Núcleo de Población

  ANÁLISIS

  Posibilidades de Tratamiento Urbanístico:
Suelo Urbano No Consolidado.
Figura de Planeamiento de Desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior.

  Posibilidades de Actuaciones en Infraestructuras y Dotaciones:

Dotación de Abastecimiento, Saneamiento, Red Eléctrica de Fuerza y
Calles pavimentadas y Alumbrado Público.

  PLANO Escala 1:50.000
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  FICHA 1. 7.-  Información de Parcelaciones. Hoja 3.

  FOTOGRAFÍA



                                                                    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

  MEMORIA INFORMATIVA 

53
 

  FICHA 1. 7.-  Información de Parcelaciones. Hoja 4.

  PLANO Escala 1:10.000
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CAPITULO IV.- ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN. 
 
 
Se analizan en el presente apartado aquellos asentamientos de 
población cuyas características son las de "Núcleos de Población". 
 
 
 
4.1.- NÚCLEOS EXISTENTES. 
 
 
De los Espacios clasificados como Suelo Urbano o Apto para 
Urbanizar en el término municipal de Bonares, únicamente es 
considerado como núcleo de población, en el Nomenclátor de 
Población de 1991, el núcleo principal, si bien, las Normas 
Subsidiarias aprobadas con fecha 26/06/92 reconocen como núcleos 
de población, además del principal, las Parcelaciones Urbanísticas 
San Cayetano, Los Lobos, Huerta del Hambre y Huerta de las 
Veredas. 
 
 
Bonares se encuentra situado al Sur de la provincia de Huelva. Los 
primeros testimonios arqueológicos que se ubican en el término 
municipal de Bonares se encuentran en la finca denominada Los 
Bojeos, cercana al río Tinto, y en la que han aparecido restos de 
una villa romana perteneciente, posiblemente, al siglo I de la Era 
Cristiana. 
 
 
Posteriormente, de época visigoda, existen vestigios de 
asentamientos castrenses. 
 
 
Del periodo de dominación árabe son escasos los restos en el 
término de Bonares. 
 
 
Tras la conquista definitiva de Niebla por Alfonso X el Sabio en 
1257, dicha ciudad es convertida en Cabeza de Condado en 1369 por 
Enrique II, quien lo crea para su hija natural Beatriz de 
Castilla, la cual lo llevó en dote a su esposo D. Alfonso de 
Guzmán, tercer señor de Sanlúcar. 
 
 
Bonares se encontraba integrado en el condado de Niebla, por lo 
cual la historia de Bonares hay que buscarla en la propia vida del 
condado de Niebla, como elemento inseparable de tan gran conjunto. 
Se conocen las cifras de las “Justicias” anuales pagadas a los 
condes de Niebla por todos sus “lugares”. La contribución de 
Bonares se cifraba en ciento setenta reales de vellón y diecisiete 
maravedíes. 
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En el pasado siglo, la supresión de los señoríos originó la 
emancipación de los diferentes pueblos de la zona. Sólo desde 
entonces cabe hablar del municipio de Bonares, con vida plena e 
independiente. 
 
 
 
4.2.- INTERRELACIONES. 
 
 
El sistema de relaciones que se produce entre el núcleo de Bonares 
y los del entorno comarcal y subregional, se sintetiza señalando 
que se trata de una relación de dependencia total del núcleo 
urbano, en servicios especializados,  de otros núcleos del 
entorno.  
 
 
Así, se cubren en el núcleo de Bonares los servicios básicos como: 
 
  - Educación Primaria y Secundaria. 
  - Zonas deportivas. 
  - Asistencia sanitaria primaria (Centro de Salud). 
  - Equipamiento asistencial básico. 
  - Equipamiento cultural. 
  - Etc.... 
 
 
La Enseñanza Universitaria se imparte en la capital provincial, 
Huelva  o bien, Sevilla. 
 
 
Por su parte, los servicios sanitarios de hospitalización y 
medicina especializada, se imparten desde el núcleo de Huelva. 
 
En general, existe una dependencia completa de la capital 
provincial. 
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CAPITULO V.- INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
5.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
 
El abastecimiento actual de agua potable al núcleo de Bonares se 
realiza desde el pantano de Corumbel, fuera del término municipal 
de Bonares, empleándose dos depósitos, uno de cabecera con una 
capacidad de 2.500 m3 y el otro de regulación con capacidad de 450 
m3. De este último depósito arrancan dos ramales, uno el de la 
calle de la Ermita, de 200 mm de diámetro, y el otro el de la 
calle San Sebastián, de 400 mm de diámetro. 
 
 
El tipo de tratamiento que recibe el agua es la cloración, que se 
realiza de forma automática según el consumo. 
 
 
 
 
5.2.- RESIDUOS. 
 
 
5.2.1.- RESIDUOS LÍQUIDOS. 
 
 
El núcleo urbano de Bonares posee una red de saneamiento que cubre 
la totalidad del Suelo Urbano clasificado.  
 
 
La red de saneamiento se articula a través de un sistema unitario 
de tuberías de hormigón de diámetro mayoritariamente superior a 30 
cm, que converge por gravedad a un único emisario con vertido al 
arroyo Jurado, al oeste del núcleo urbano. 
 
 
 
5.2.2.- RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
 
El vertedero de residuos sólidos urbanos del municipio de Bonares 
se ubica fuera de su término municipal. 
 
 
La recogida de basuras se realiza diariamente por contrato. 
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5.3.- RED ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA. 
 
 
El suministro eléctrico en Bonares corre a cargo de la Compañía 
Eléctrica del Condado. 
 
 
En el núcleo urbano entran líneas de Alta Tensión procedentes de 
Niebla y Rociana del Condado y parte una hacia Lucena. Estas 
Líneas abastecen a varios transformadores, y de éstos se 
distribuyen hasta las cajas de derivación. El trazado de toda la 
red es aéreo. 
 
 
 
5.4.- INFRAESTRUCTURA VIARIA. 
 
 
5.4.1.- RED DE CARRETERAS. 
 
 
El núcleo urbano de Bonares establece su comunicación con la 
capital provincial a través de la Autopista A-49 que atraviesa 
núcleo al norte del término municipal. 
 
 

I. RED AUTONÓMICA: 
 

a) Red Básica: 
Red Básica Estructurante: 

• A-49 de Sevilla a Huelva. 
 
Red Básica de Articulación: 

• A-484 de Bonares a Almonte 
 
b) Red Intercomarcal: 

• A-486 de San Juan del Puerto a Bonares. 
 
c) Red Complementaria: 

• A-5001 de Bonares a Niebla. 
 

II. RED PROVINCIAL: 
 

Carreteras de Diputación Provincial: 
• HU-3108 de la A-486 a Bonares. 

 
III. OTRAS CARRETERAS: 

• Pista Forestal HF-6244. 
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5.4.2.- CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS. 
 
 
Según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias, realizado 
por el I.C.O.N.A. en Marzo de 1973, las vías pecuarias del 
municipio de Bonares son las siguientes: 
 
 
1.- Vereda del Carril de los Moriscos (Vereda de Carne). 
 
Anchura legal: 20,89 metros. 
Longitud aproximada: 2.300 metros. 
 
Procedente del vecino término de Niebla penetra en el de Bonares 
por Pozuelo (mojón M-5); en este punto se une por su izquierda la 
Vía Pecuaria nº 2. 
Esta vía pecuaria se divide en dos tramos. En el primero, de unos 
1.000 m., marcha a caballo por la línea divisoria de los términos 
de Bonares y Niebla, correspondiendo la mitad a cada uno. Pasa por 
Casa de los Pedreros, saliendo por la izquierda el Camino de 
Belvis; al llegar al mojón M-4 penetra íntegramente en el término 
de Niebla, dejando por la izquierda el Arroyo de los Carrascales. 
El segundo tramo, de unos 1.300 m., vuelve a penetrar por el mojón 
M-3, donde cruza el Arroyo de los Carrascales, marchando unos 400 
m. a caballo por la línea de términos de Bonares y Niebla, 
continuando después íntegramente por el término de Bonares, pasa 
por La Gaga, (por la izquierda sale la Vía Pecuaria nº 5), 
terminando en el Río Tinto, frente al mojón M-2. 
 
 
2.- Vereda de los Playeros y de El Villar (Vereda de Carne).  
 
Anchura legal: 20,89 metros. 
Longitud aproximada: 18.000 metros. 
 
Arranca de la anterior Vía Pecuaria nº 1 en El Pozuelo; desde este 
punto hasta el casco urbano marcha dentro de esta Vereda la 
Carretera de Niebla, pasa por Venta del Pino, por su derecha salen 
los Caminos de Belvis y del Reperuelo, por su izquierda enlaza la 
Vía Pecuaria nº 3, llega al casco urbano y lo cruza, pasando por 
las calles del General Franco, General Queipo de Llano, Rafael 
María Prieto, 13 de Septiembre y Avenida de Huelva. A la salida 
del casco urbano arranca por la derecha la Vía Pecuaria nº 6, pasa 
por el Molino de Viento, cruza el Camino del Romeral, cruza la 
Carretera de Lucena por el Km 7,100, marcha paralela dicha 
carretera, pasa cerca de La Ranosa, cruza el Arroyo de las 
Pasadas, pasa por el Puente de las Pasadas, cruza la carretera de 
Lucena por el Km. 7,800, marchando la carretera dentro de la 
Vereda unos 400 m., la carretera sale de la vía pecuaria girando 
hacia el Oeste. Por la derecha de la Vereda de los Playeros sale 
el Camino de la Cañada de Gavia Hondilla, entra en el Monte Pinar 
del Rey (nº 16 del Catálogo), propiedad del Ayuntamiento, 
cruzándolo durante unos 500 m. aproximadamente, 
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pasa por las Puertas de Rociana, cruza el  Camino de Moguer a 
Rociana; en este punto entra en la vía pecuaria una Pista Forestal 
(de 5 m. de anchura), que marcha dentro de ella en todo el 
recorrido restante. Siguiendo el itinerario de la “Vereda de los 
Playeros y de El Villar” pasa por Las Acciones, Coto Avispero, 
cruza el Camino del Avispero y el Arroyo de la Vaqueriza, pasa por 
el Coto La Palomera, pasa por Escoboncillo, Coto del fraile, cruza 
el Arroyo del Higuerón (aquí se le une por la izquierda la vía 
pecuaria nº 7.- Vereda de El Higuerón), llega al mojón M-5 de la 
linde de Bonares con Almonte, donde cruza la Vía Pecuaria nº 8 
(Vereda de la Rocina). 
Por el mencionado mojón sale del término de Bonares y penetra en 
el de Almonte por el Cerro del Villar; desde aquí marcha 
ondulatoriamente por la divisoria de ambos términos, entrando y 
saliendo alternativamente en ambos. Pasa por los mojones M-7 y M-
8, pasa por El Villar (del Patrimonio Forestal del Estado, hoy 
ICONA) pasa por el mojón M-9, y al llegar al Poblado de El 
Corchuelo (actualmente en ruinas) sale definitivamente del término 
de Bonares, continuando por el de Almonte.   
 
 
3.- Colada de los Toscanos. 
 
Anchura legal: Variable de 10 a 15 metros. 
Longitud aproximada: 2.000 metros.  
 
Procede del vecino término de Niebla y penetra en el de Bonares 
por el mojón M-9, marcha junto a la raya de términos, toma el 
Camino del Alcornocal, cruza el Monte Pinar del Rey (nº 16 del 
Catálogo) en un recorrido de unos 500 m, gira hacia la derecha, 
pasa por la Zahurdilla, cruza el Camino de Valdegracia y termina 
en la anterior vía pecuaria nº 2 (Vereda de los Playeros y de El 
Villar). 
Esta vía pecuaria se denomina en el vecino término de Niebla 
“Colada del Alcornocal y Cañamales”. 
Nota: Esta Vía Pecuaria se denomina en el vecino término de Niebla 
“Colada del Alcornocal y Cañamales”. 
 
 
4.- Colada de la Cañada de las Vacas. 
 
Anchura legal: Variable de 6 a 10 metros. 
Longitud aproximada: 3.000 metros.  
 
Procede del vecino término de Rociana, en el cual esta vía 
pecuaria se denomina “Colada del Camino de los Andaneros”. Penetra 
en el término de Bonares cerca del mojón M-7, marchando dentro de 
ella unos metros la Carretera Local de Bonares a Rociana; cruza 
unos metros el Monte Pinar del Rey (nº 16 del Catálogo -propiedad 
del Ayuntamiento-), pasa por la Cañada de Juan Pavón, cruza el 
Camino de Matamujeres y de la Cogujera, vuelve a entrar por la 
izquierda la Carretera Local de Bonares a Rociana, vuelve a cruzar 
el Monte Pinar del Rey, cruza los Caminos de Santa María y de las 
Varillas en cuya confluencia 
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existe el Descansadero de El Corchito (de una superficie 
aproximada de 5.000 metros cuadrados), llega al casco urbano y 
penetra por Nuestra Sra. del Rocío, y sigue por las calles de 
Almonte y de Ramón y Cajal y General Franco, donde enlaza con la 
vía pecuaria nº 2 (Vereda de los Playeros y de El Villar). 
 
 
5.- Vereda del Camino del Río (Vereda de Carne). 
 
Anchura legal: 20,89 metros. 
Longitud aproximada: 3.000 metros.  
 
Arranca de la vía pecuaria nº 2 (Vereda de Los Playeros y de El 
Villar) calle de Rafael María Prieto, en el casco urbano, pasando 
por la calle Ríos, toma el Camino del Río, pasa por el Cementerio 
Viejo (queda a la izquierda), sale por la derecha el Camino de las 
Suertes, pasa por el Juncalejo, sale por la derecha el Camino de 
Bonares a Moguer, marcha paralela al Río Tinto (cauce nuevo) y 
termina en la vía pecuaria nº 1 (Vereda del Carril de los 
Moriscos) en la Gaga. 
 
 
6.- Vereda de la Herrería (Vereda de Carne). 
 
Anchura legal: 20,89 metros. Reducida a 12 metros 
Longitud aproximada: 2.500 metros. 
 
Arranca de la Vía Pecuaria nº 2 (Vereda de los Playeros y de El 
Villar) a la salida del casco urbano, pasa por la Cerca de 
Braulio, cruza el Camino del Romeral, pasa por la Cuesta de la 
Herrería, cruza el Arroyo Hondo, pasa por La Raya y sale del 
término de Bonares por el mojón M-22, continuando por Lucena del 
Puerto, donde denomina “Vereda de las Marismas” con anchura de 
20,89 metros (también continúa por Moguer). 
 
 
7.- Vereda de El Higuerón (Vereda de Carne). 
 
Anchura legal: 20,89 metros 
Longitud aproximada: 800 metros. 
 
Procede del vecino término de Rociana, donde se denomina “Vereda 
del Camino de la Mar” con una anchura de 20,89 metros. 
 
Penetra en el término de Bonares muy cerca del Arroyo del Higuerón 
y a unos 300 m. del mojón de los tres términos M-3.T. (Bonares, 
Rociana y Almonte). Termina en la Vía Pecuaria nº 2 (Vereda de los 
Playeros y de El Villar) donde cruza esta el Arroyo del Higuerón. 
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8.- Vereda de La Rocina (Vereda de Carne). 
 
Anchura legal: 20,89 metros 
Longitud aproximada: 3.400 metros. 
 
Procede del vecino término de Lucena del Puerto y penetra en el de 
Bonares por Los Vuelos, marcha por el Camino de Lucena a los 
Vuelos y El Villar y por el Arroyo de El Villar (que marcha unas 
veces dentro de la vía pecuaria y otras veces paralelo a la misma 
por su parte Sur), cruza el Arroyo de la Palomera, a continuación 
sale por la izquierda el Camino de Lucena a El Villar o del 
Espartillo, pasa cerca del Alto Palomero, cruza el Arroyo del 
Fraile y el Arroyo del Higuerón, cruza la Vía Pecuaria nº 2 
(Vereda de Los Playeros y de El Villar) y sale del término de 
Bonares por entre los mojones M-5 y M-6, pasando por el Cerro del 
Villar continúa por el término de Almonte. 
 
Esta vía pecuaria llega a El Rocío, continuando hasta la provincia 
de Sevilla. 
 
 
Plano de Información nº 3-T "Afecciones Medioambientales y Vías 
Pecuarias". Escala 1/50.000. 
 
 
 
5.4.3.- VÍAS FÉRREAS. 
 
 
No existen en el término municipal de Bonares líneas férreas que 
lo atraviesen. 
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A.3.- MEDIO HUMANO. 
 
 
CAPÍTULO VI.- DEMOGRAFÍA.      
 
 
6.1.- POBLACIÓN TOTAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 
 
 
La población de derecho del municipio de Bonares, al 1 de Enero de 
1999, se cifraba en 5.086 habitantes, según la actualización del 
Padrón Municipal realizada en esta fecha. 
 
 
La densidad global de población del municipio, teniendo en cuenta 
que cubre una superficie de 65,20 Km2, se sitúa en 78 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Esta densidad de población queda 
claramente explicada al encontrarnos en un término municipal 
extenso y una población concentrada en el núcleo, quedando el 
resto, casi totalmente despoblado. 
 
 
Para analizar con más profundidad la distribución espacial de la 
población, hemos obtenido los datos referidos a otras entidades de 
población y diseminado, y vamos a analizarlos en el Cuadro nº 3.1. 
 
 

CUADRO  N.º 3. 1.- Distribución Espacial de la Población. Término Municipal

Entidad N.º de Habitantes % de Población

Bonares 4.916 99,33

Resto  (Diseminado) 33 0,67

Total 4.949 100,00

  Fuente.- Nomenclátor de Población. 1 / 3 / 1991. Elaboración Propia.
 
 
 
 
Como puede verse, la población vive muy concentrada en el núcleo 
urbano principal, el 99,3%.  
 
 
En diseminado únicamente residen 33 personas, suponiendo un 0,67%, 
según el Nomenclátor de Población de 1991, encontrándose las 
edificaciones dispersas en el término municipal, o bien 
abandonadas, o bien dedicadas a almacenes e industrias 
relacionadas con las actividades agrícolas. 
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6.2.- ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD. 
 
 
La población del término municipal de Bonares contaba a primeros 
de Enero de 1999 con un total de 5.086 habitantes de los que 
2.579, el 50,7%, eran varones; y 2.507, el 49,2%, mujeres, 
presentando una proporción de 102,8 hombres por cada 100 mujeres 
en la "Sex Ratio". 
 
 
En el siguiente cuadro, se realiza un primer acercamiento a la 
estructura por sexo y edad a través de los tres grandes grupos de 
edad. 
 
 

    CUADRO  N.º 3. 2.- Distribución de la Población                              
según los tres grandes grupos de edad. Término Municipal.                        

Varones Mujeres TOTAL
Jóvenes             

(0 a 15 años) 19,14% 19,76% 19,45%
Adultos              

(15 a 65 años) 67,83% 64,17% 67,80%
Ancianos            

(65 años y más) 13,02% 16,05% 14,52%

  Fuente.- Padrón Municipal de Habitantes. 1999
 
 
 
Nos encontramos con una población poco envejecida, en la que el 
grueso más importante de efectivos se sitúa en los dos primeros 
grupos de edad. El porcentaje registrado para los ancianos  denota 
un escaso grado  de envejecimiento de la población (14,5%) 
porcentaje bajo y que contrasta con el de otros núcleos onubenses, 
en los que el envejecimiento de la población es alarmante.  
 
 
Un análisis algo más afinado es el estudio de la "Pirámide de 
población". Varios hechos destacan en este análisis: en primer 
lugar, se observa un estrechamiento de la base de la pirámide en 
los primeros escalones, lo que nos está hablando de una 
disminución de la tasa de natalidad en los últimos años, hecho que 
está relacionado con un control voluntario de dicha natalidad. 
 
 
A partir de la base de la pirámide, ésta se va ensanchando hasta 
alcanzar el escalón de los 26-30 años. A partir de dichas edades, 
se produce un progresivo estrechamiento de la pirámide en los 
hombres y en las mujeres. Este segundo estrechamiento queda 
claramente relacionado con la dinámica emigratoria que se produce 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

64

 

en los municipios onubenses durante la década de los 60 y cuyos 
efectos, en el municipio no han sido tan graves como en otros 
similares de la zona. 
 
En los escalones inmediatamente superiores a los comentados, se 
produce un nuevo ensanchamiento que representa a las edades más 
maduras del municipio y que es, significativamente, más importante 
en las mujeres que en los hombres. 
 
 
En conclusión, podemos hablar de una población joven y dinámica, 
en la que, en los últimos años, se ha impuesto el control 
voluntario de la natalidad, consecuencia de la mejora de las 
condiciones socio culturales. 
 
 

Gráfico 3. 1 - Pirámide de Población. Municipio de Bonares.

        Hombres                                   º/oo sobre el total                              Mujeres                 
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6.3.- ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 
 
 

CUADRO  N.º 3. 3.-  Actividad de la Población.                               
Total Hombres Mujeres

  Tasa de Actividad 51,31% 68,76% 33,76%
  Por Sectores
     Agricultura 34,36% - -
     Pesca - - -
     Extracción Combustible - - -
     Extracción Metal 0,26% - -
  Total Sector Primario 34,62% - -
     Alimentación 0,94% - -
     Textil - Calzado 0,60% - -
     Madera 1,41% - -
     Papel 0,20% - -
     Coquería - Refinería 0,20% - -
     Química - Cemento 9,63% - -
     Producción Metal 0,13% - -
     Fabricación Metal 1,54% - -
     Fabr. Equipos Eléctricos - - -
     Fabr. Equipos Transp. 0,13% - -
     Corcho Manufact. 0,06% - -
     Energía 0,40% - -
     Construcción 15,36% - -
     Reparación Vehiculos 5,18% - -
  Total Sector Secundario 35,78% - -
     Comercio Mayorista 3,84% - -
     Comercio Minorista 4,91% - -
     Hostelería 2,15% - -
     Transportes - Comunic. 7,00% - -
     Financieras 1,01% - -
     Servicios Empresas 0,60% - -
     Educación 3,57% - -
     Sanidad 1,28% - -
     Administración Defensa 3,57% - -
     Servicio Doméstico 0,60% - -
     Servicios Recreativos 0,94% - -
  Total Sector Terciario 29,47% - -
  TOTAL 100% - -
  Fuente.- Censo de Población de Andalucía, provincia de Huelva. I.E.A.
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En el cuadro anterior se presenta la tasa de actividad y la 
distribución de la población ocupada, por Sectores, obtenida del 
Censo de Población de Andalucía del año 1991, y va referido al 
municipio de Bonares. 
 
 
La "tasa de actividad" del municipio es del 51,31%. Esta tasa es, 
para los hombres, del 68,76%; y para las mujeres, del 35,76%. 
Estas tasas resultan de dividir la población realmente activa 
entre la mayor de 15 años.  
 
 
A la vista de los datos ofrecidos, obtenemos las siguientes 
conclusiones: 
 
 
- Alto número de activos, respecto a la población total, debido 
básicamente a la tasa de actividad de las mujeres, que supera el 
30%. Estos porcentajes indican una economía ágil y de las más 
saneadas dentro del ámbito provincial.  
 
 
- El Sector Primario ocupa al casi 35% de los activos del 
municipio, siendo el segundo sector más numeroso en el municipio 
y, dentro de él, destaca la agricultura con el 34,36%. 
 
 
- El Sector Secundario, alcanza el 35,78%, correspondiendo el 15% 
al Subsector de la Construcción, lo que, sin lugar a dudas, está 
relacionado con la actividad constructora que se realiza, no sólo 
en el núcleo principal, sino en todo el entorno comarcal.  
 
 
- El Sector Terciario es el que ocupa a casi un 30% de la 
población del municipio, destacando el Subsector de Comercio 
Minorista (4,91%), así como los de Transportes y Comunicaciones 
(7,00%) y Comercio Mayorista(3,84%). 
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6.4.- ESTRUCTURA FAMILIAR Y VIVIENDA. 
 
 
El estudio de la estructura familiar en relación con la vivienda, 
en el municipio de Bonares, se va a realizar en base a la 
secuencia de datos que se reflejan en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO  N.º 3. 4.-  Estructura Familiar y Vivienda. Evolución.                        

 Término Municipal 1981 1991 2000

 N.º Viviendas 1.296 1.609 1.789

 N.º Familias 1.299 1.389 1.434

 Población Total de Derecho 4.822 4.949 5.146

 Tamaño Medio Familiar (pers./familia) 3,71 3,56 3,58

 N.º Viviendas/N.º  Familias 0,99 1,15 1,24
 
 
 
Las fuentes utilizadas para conseguir estos datos son las 
siguientes: 
 
- En los datos referidos a 1981 y 1991, los Nomenclátores de 
población de dichas fechas han facilitado, tanto el número de 
viviendas, como la población de derecho. 
Los dos índices proceden de posteriores cálculos de gabinete. 
 
- El dato de número de familias del año 1981 surge del 
Nomenclátor, mientras que el de 1991 se ha obtenido de la 
información estadística municipal. 
 
- En cuanto a los datos de 2000, el origen de los datos es 
diferente: 
 

* El número total de viviendas se extrajo  del trabajo de 
campo en los núcleos urbanos, combinado con algunos datos 
del Nomenclátor. 
 
* El número total de familias ha sido conseguido por 
recuento del número de hojas padronales del último padrón 
actualizado. 
 
* El Padrón Municipal de Habitantes nos ha facilitado la 
población total de derecho. 
 
* Los dos últimos datos son propios del trabajo de 
gabinete. 

 
 
Pasando a analizar los datos del cuadro, las cinco variables han 
sufrido diferentes variaciones en su evolución desde 1981 a 2000. 
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Tanto el número de viviendas, de familias, así como la población 
total han sufrido un progresivo ascenso. 
 
 
Se incrementa el nº de viviendas en 493 unidades entre 1981 y 
2000. La relación entre nº de viviendas y nº de familias pasa de 
0,99 a 1,24 en los mismos años, lo que nos habla de un gran número 
de viviendas principales y de escasas segundas residencias. 
 
 
El tamaño medio familiar, expresado en número de personas por 
familia, desciende de acuerdo con la tendencia demográfica normal 
en la actualidad, desde 3,7 a 3,5  personas por familia. 
 
 
Los datos hasta aquí comentados se complementan para el año 2000 
con los que se presentan a continuación y que servirán para 
establecer las necesidades actuales y futuras de Suelo 
Residencial, que se realiza en la Memoria Justificativa 
 
 
Año 2000 - Término Municipal.- 
 
- Número de viviendas ocupadas permanentemente (estimadas en un 
75% del número total de viviendas): 1.342 viviendas. 
 
- Índice de hacinamiento: 1.434/1.342 = 1,06 familias por 
vivienda. 
 
- Demanda potencial de viviendas: Se calcula en base a considerar 
como óptimo un índice de hacinamiento igual a 1, es decir, una 
vivienda por cada familia, y manteniendo el 25% considerado de 
viviendas vacías u ocupadas temporalmente. 
 
 Demanda potencial: 1.434 - 1.342 = 92 viviendas. 
 
- Demanda real de viviendas: (el 75% de la demanda potencial) = 69 
viviendas.  
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CAPÍTULO VII.- DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 
 
 
7.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
 
La evolución demográfica registrada en el municipio de Bonares 
desde 1900 hasta la actualidad, que queda reflejada en los 
gráficos nº 3.2.1 y 3.2.2 cuadro nº 3-5, presenta las siguientes 
características: 
 
 
- Desde principios de siglo hasta 1940, el crecimiento es muy 
fuerte, fruto de una natalidad y mortalidad elevada, propias del 
régimen demográfico antiguo, combinando con favorables condiciones 
económicas. 
 
 
- Desde 1940 a 1975 se produce un descenso acusado de la población 
relacionado con las condiciones sociales y económicas de los años 
posteriores a la Guerra Civil y los efectos de la emigración de la 
década de los 60-70. 
 
 
- Las décadas de los 80 y 90 suponen un nuevo incremento de 
población. 
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CUADRO  N.º 3. 5.- Evolución de la Población. Término Municipal.

Año N.º de Habitantes Índice  100

1900 3.936 100

1910 4.745 121

1920 4.920 125

1930 4.888 124

1940 4.936 125

1950 4.932 125

1960 4.888 124

1970 4.740 120

1975 4.729 120

1981 4.822 123

1986 4.872 124

1987 4.885 124

1988 4.886 124

1989 4.882 124

1990 4.940 126

1991 4.949 126

1992 4.956 126

1993 4.986 127

1994 5.011 127

1995 5.042 128

1996 5.056 128

1997 5.084 129

1998 5.080 129

1999 5.086 129

2000 5.146 131

  Fuente.- Instituto de Estadística de Andalucía e Información Municipal.
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GRÁFICO N.º 3. 2. 1- Evolución de la Población (1900 - 1991)
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GRÁFICO Nº 3. 2. 2.- Evolución de la Población (1990-2000)
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7.2.- MOVIMIENTOS NATURALES Y MIGRATORIOS. 
 
 
Los datos referidos a la movilidad de la población (nacimientos, 
defunciones y movimientos migratorios) aparecen en el cuadro nº 3-
6, para los años 1990 a 2000, si bien, no se dispone de los 
correspondientes a  1991 y 1996, causada esta carencia por la 
elaboración del Censo y el Padrón Municipal de Habitantes. 
 
 
 

CUADRO  N.º 3. 6.- Movilidad de la Población.
Fecha   
Padrón   
Censo

Pobl.       
Total       

Derecho    
(hab)

Pobl.       
Media      
(hab)

Nac. 
(hab)

Tasa    
Bruta   
Nat     

(º/oo)

Def.    
(hab)

Tasa    
Bruta   
Mort.    
(º/oo)

Crec.    
Veget.   

(%)

Inmigr. 
(hab)

Emigr. 
(hab)

Saldo 
Migr.

Saldo    
Migr.    
(%)

1/1/90 4.940 - 60 12,15 49 9,92 0,22 28 22 6 0,12

1/1/91 4.949 4944,50 - - - - - - - - -

1/1/92 4.956 4952,50 51 10,29 38 7,67 0,26 14 18 -4 -0,08

1/1/93 4.986 4971,00 73 14,64 38 7,62 0,70 25 33 -8 -0,16

1/1/94 5.011 4998,50 64 12,77 54 10,78 0,20 46 34 12 0,24

1/1/95 5.042 5026,50 74 14,68 55 10,91 0,38 38 35 3 0,06

1/1/96 5.056 5049,00 - - - - - - - - -

1/1/97 5.058 5057,00 52 10,28 54 10,68 -0,04 45 41 4 0,08

1/1/98 5.080 5069,00 57 11,22 62 12,20 -0,10 40 41 -1 -0,02

1/1/99 5.086 5083,00 46 9,04 53 10,42 -0,14 110 53 57 1,12

1/1/00 5.146 5116,00 62 12,05 35 6,80 0,53 99 75 24 0,47

MEDIA 5.028,18 5026,70 60 11,91 49 9,68 0,22 49 39 10 0,21

  Fuente.-  Padrón Municipal de Habitantes. Resúmenes Anuales. Elaboración propia.
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Del análisis de este cuadro se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
 
- Entre 1990 y 2000 se ha producido un aumento de población en 
números absolutos de 206 habitantes. 
 
 
- Se ha originado un crecimiento vegetativo de carácter positivo, 
a excepción de los años 1997 a 1999, con una media en el periodo 
estudiado del 0,22%, ya que la tasa bruta de natalidad es superior 
a la de mortalidad, a excepción de los años anteriormente 
mencionados. 
 
- La tasa bruta de natalidad se mueve en unos valores entre 9,04 
por mil  y 14,68 por mil, con una tasa bruta media del 11,91 por 
mil.  
 
 
- La tasa bruta de mortalidad lo hace entre 6,80 por mil y 12,20 
por mil, con una media del 9,68 por mil. Todo ello produce un 
crecimiento vegetativo de valor positivo en casi todo el periodo 
estudiado.   
 
 
- Respecto a los movimientos migratorios, la característica en los 
años estudiados es la tendencia al incremento de población. Así el 
saldo migratorio oscila entre unos valores de - 0,16% y + 1,12%, 
con un saldo medio de + 0,21% en el periodo estudiado. 
 
 
A raíz de los datos que se presentan en el cuadro anterior, se 
establecen las conclusiones para la determinación de las tasas de 
crecimiento en las proyecciones de población de Bonares, que 
figuran en el punto 1.1. del Epígrafe B.1. de la Memoria 
Justificativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

74

 

CAPÍTULO VIII.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
 
 
8.1.- SECTOR PRIMARIO. 
 
 
Este sector ocupa, según el Censo de Población de 1991, último 
dato oficial disponible, a un 34,63% de la población ocupada del 
término de Bonares, correspondiendo la totalidad a la agricultura, 
que alcanza, asimismo, el 34,63%. Estos porcentajes nos hablan del 
marcado carácter agrícola del municipio. 
 
 
 
8.1.1.- AGRICULTURA. 
 
 
De los diferentes aprovechamientos agrícolas que se dan en el 
municipio de Bonares, destacan las tierras forestales que cubren 
más del 65% de la superficie del término, mientras que las tierras 
de cultivo no llegan al 30%. La distribución de las distintas 
superficies se presenta en el cuadro siguiente, elaborado a partir 
de los datos extraídos del Mapa de Usos y Aprovechamientos. 
Ministerio de Agricultura, año 1978. 
 
 

CUADRO  N.º 3. 7.-  Superficies Ocupadas por Cultivos Agrícolas.                    

 Término  Municipal
Superficie         

(Has)
Superficie        

(%)

 A.- Total Tierras de Cultivo. 1.922 29,85

 B.- Total Prados y Pastizales. 129 2,00

 C.- Total Terreno Forestal. 4.203 65,28

 D.- Improductivo. 184 2,86

 Superficie Total del Término Municipal 6.438 100,00

Fuente: Mapa de Usos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura. 1978.
 
 
Estos datos nos señalan la existencia de las dos grandes unidades 
agrícolas que aparecen en el municipio y que son: las tierras 
forestales y las de cultivo que se concentran, estas últimas, en 
torno al núcleo urbano 
 
 
Respecto al grado de mecanización que se registra en el municipio, 
los datos con los que contamos, pertenecientes al Censo Agrario de 
España, 1989, se presentan en el siguiente cuadro. 
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                          CUADRO  N.º  3. 8.-  Maquinaria Agrícola en Uso (1989).

   Maquinaria (Tipo) Número

   Tractores (de Rueda o de Cadena) 70

   Motocultores, Motosegadoras,

   Motoazadas y Motofresadoras 257

   Cosechadoras 0

   Otras Máquinas 0
 
 
 
 
 
Según el Censo Agrario de España (1989) el número total de 
explotaciones con superficie agrícola utilizada (SAU) del 
municipio es de 724, mientras que el número de parcelas es de 
3.120. 
 
 
En cuanto al tamaño de las explotaciones, éstas se presentan en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

            CUADRO  N.º 3. 9.-  Tamaño de las Explotaciones (1989).
 Superficie                     

( Ha )
Explotaciones     

( Nº )
Bonares          

( % )
Provincia         

( % )

 De   0,1  a  menor  que  5 654 87,67 65,54

 De  5,0  a  menor  que  10 53 7,10 12,87

 De  10,0  a  menor  que  20 21 2,82 8,34

 De  20,0  a  menor  que  50 7 0,94 6,22

 Mayor  e  igual  a  50 11 1,47 7.03

 TOTAL 746 100,00 100,00
 
 
 
 
Es de reseñar el claro predominio de las explotaciones más 
reducidas (menores de 5 Has.), que alcanzan el 87,69% de las 
explotaciones del término municipal, así como las menores de 10 
Has que superan el 7% de las explotaciones del término municipal. 
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Los porcentajes referidos a las explotaciones entre 20 y 50 Has., 
alcanzan valores notablemente inferiores a los referidos al 
conjunto provincial. 
 
 
Por lo que respecta al régimen de tenencia de la tierra, cuya 
distribución se presenta en el cuadro siguiente, podemos observar 
la importancia del régimen de propiedad, que alcanza el 95,41% de 
la superficie del término, porcentaje superior al que se presenta 
para el conjunto de la provincia. Ligera importancia presenta, 
asimismo, el régimen de arrendamiento que alcanza el 2,78%, frente 
al 15,62% del conjunto provincial. 
 
 

     CUADRO  N.º 3. 10.-  Régimen de Tenencia (1989).                                  

      Régimen de Tenencia Municipio Provincia

      Propiedad 95,41% 82,30%

      Arrendamiento 2,78% 15,63%

      Aparcería 0,08% 0,46%

      Otros 1,73% 1,61%

      TOTAL 100,00% 100,00%
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8.1.2.- GANADERÍA. 
 
 
El sector ganadero cuenta con una gran importancia en la economía 
del municipio de Bonares. La composición de la cabaña ganadera se 
presenta en el siguiente cuadro, extraído a partir de los datos 
del "Censo Agrario" de 1989. 
 
 
 

CUADRO  N.º 3. 11.-  Censo Ganadero del Municipio de Bonares (1989).
Total uds.    
ganaderas bovinos ovinos caprinos porcinos equinos

Municipio N.º 526 21 - 10 21 123

Municipio % 100,00 3,99 - 1,90 3,99 23,38

Provincia % 100,00 21,48 18,83 5,80 29,39 8,30
 
 
 
 
 
La cabaña más importante es, por tanto, la de las aves, cuyo 
porcentaje supera, en el municipio, el correspondiente a la 
provincia. También supera el porcentaje provincial el de la cabaña 
equina.  
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8.2.- SECTOR SECUNDARIO. 
 
 
Para el estudio del Sector Secundario y el Sector Terciario, 
usamos como fuente principal el "Listado del Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E.)", referido al año fiscal 1995. 
 
 
Según el Censo de Población de 1991, el Sector Secundario ocupaba 
el 35,78% de la población activa de Bonares, lo que indica que la 
actividad industrial tiene gran importancia en el término 
municipal, si bien, y como ya se ha reseñado en apartados 
anteriores, gran parte de dicha actividad se desarrolla en el 
propio municipio y en los del entorno comarcal. 
 
 
En el Sector Secundario se incluyen todas las industrias, 
consideradas en un sentido amplio, es decir: los establecimientos 
dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la 
obtención y transformación de materias primas, así como su 
preparación para posteriores transformaciones, incluso el 
envasado, transporte y distribución. 
 
 
Se incluye también, en esta actividad de industria, los almacenes 
sin servicio de venta al público, los servicios del automóvil, los 
pequeños artesanos y las industrias de la construcción y afines. 
 
 
Se abarcan, pues, los siguientes subsectores: 
 
 
- Industrias de producción: son aquellas instalaciones donde se 
transforman materias primas para obtener algún producto, bien para 
otra industria, bien para el consumo. 
 
- Almacenes: locales o espacios destinados a la guarda y 
conservación de materias primas o artículos manufacturados, para 
suministro al resto de la cadena de comercialización. 
 
- Garajes-aparcamientos y servicios del automóvil, y maquinaria: 
lugares destinados a todo tipo de servicios a vehículos y 
maquinaria, así como talleres y estaciones de servicio. 
 
- Artesanos: artes u oficios que son compatibles con el uso 
residencial, por no entrañar molestias. 
 
- Construcción y afines: constructores, empresas de albañilería y 
fabricación y venta de elementos para la construcción. 
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8.2.1.- INDUSTRIAS DE PRODUCCIÓN. 
 
 
El primer subsector que se analiza es el de "Industrias de 
producción", que incluye, en primer lugar, la rama de la 
alimentación y bebidas. 
 
 
Los establecimientos industriales ligados al sector agrícola y 
alimenticio, con que cuenta el municipio de Bonares, son los 
siguientes: 
 
 
 

                               CUADRO  N.º 3. 12.-  Industrias Agroalimentarias.

  Tipos de Industrias N.º de Establecimientos

  Elaboración y Crianza de Vinos 1

  Fábrica de Aceite de Oliva 1

  Industria de Bollería y Pastelería 2

  Total 4

  Fuente.-  Listado de I.A.E
 
 
 
 
 
Otras "industrias de producción" no relacionadas con la 
agricultura, son las que se detallan a continuación: 
 
 
 

                                       CUADRO  N.º 3. 13.-  Industrias Diversas.

  Tipos de Industrias N.º de Establecimientos

  Artes Gráficas (Impresión Gráfica) 1

  Fábrica de productos cerámicos 1

  Fábrica de envases y embalajes de madera 1

  Fábrica de artículos de carpintería metálica 2

  Fábrica de artículos de cuero 1

  Total 6

  Fuente.- Listado de I.A.E.
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

80

 

8.2.2.- ALMACENES. 
 
 
En Bonares se contabilizan un total de 10 almacenes al por mayor, 
de los que se distinguen los siguientes tipos: 
 

                        CUADRO  N.º 3. 14.-  Almacenes (y Comercio Mayorista)          

  Tipos de Almacenes Mayoristas Número

  Comercio mayorista de cereales, plantas y abonos 4

  Comercio mayorista de frutas y verduras 2

  Comercio mayorista de instrumentos médicos 1

  Comercio Mayorista de materiales de construcción 3

  Total 10

  Fuente.- Listado de I.A.E.
 
 
 
 
8.2.3.- SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL Y MAQUINARIA. 
 
 
En este apartado se incluyen los talleres y servicios relacionados 
con el automóvil, distinguiéndose los siguientes tipos: 
 
 
 
                 CUADRO  N.º 3. 15.-  Servicios del Automóvil y Maquinaria.
  Tipos de Industrias N.º de Establecimientos

  Alquiler de Maquinaria y Equipos de Construcción 2
  Maquinaria agrícola 1
  C.M. carburantes y aceites de vehículos 2
  C.M. cubiertas, bandas y cámaras 2
  Reparación de automóviles y bicicletas 3
  Carrocerías y remolques 3
  Reparación de maquinaria industrial 2
  Talleres mecánicos 3

  Total 18

  Fuente.- Listado de I.A.E.  
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8.2.4.- ARTESANOS. 
 
 
Este grupo de actividades se caracteriza por ser compatibles con 
el uso residencial, pudiendo estar alternadas con él en el casco 
urbano. No existen este tipo de industrias artesanales en el 
municipio. 
 

                                CUADRO  N.º 3. 16.-  Artesanos.               

  Tipo de Artesanías Número

   No existen en el municipio 0

  Total 0

  Fuente.- Listado de I.A.E.
 
 
 
 
8.2.5.- CONSTRUCCIÓN. 
 
 
Se incluyen en este subsector tanto las empresas constructoras 
como las industrias de producción relacionadas con esta actividad.  
 

                CUADRO  N.º 3. 17.-  Industrias de la Construcción.

  Tipo de Industria Número

  Construcción completa y reparación 8

  Albañilería y pequeños trabajos de construcción 3

  Extracción de arenas y gravas 2

  Pavimentos derivados del cemento 1

  Industrias de piedra natural 1

  Instalaciones eléctricas 2

  Productos tierras cocidas construcción 3

  Instalaciones de fontanería 6

  Consolidación y preparación de terrenos 1

  Total 27

  Fuente.- Listado de I.A.E.
 
Todas estas industrias tienen un carácter local con una producción 
y un consumo, que se realiza en el propio municipio o en  
municipios de su entorno.  
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8.3.- SECTOR TERCIARIO. 
 
 
Este sector ocupaba en 1991 al 29,47% de la población activa del 
municipio. 
 
 
Al igual que en el sector anterior, el estudio se divide entre los 
diferentes subsectores terciarios indicados en el cuadro 
siguiente. 
 
 
 

                           CUADRO  N.º 3. 18.-  Subsectores del Sector Terciario.

  Subsector N.º de Establecimientos

       Comercial  ( venta  minorista ) 47

       Oficinas  y  Servicio 71

       Restauración y Hostelería 23

       Transporte 6

       Socio - Recreativo 2

  TOTAL 149

  Fuente.- Listado de I.A.E.

 
 
 
Los datos expresados se analizan en los siguientes apartados. 
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8.3.1.- COMERCIO. 
 
 
Aunque en una gran parte de los casos se trata de pequeños 
establecimientos de tipo familiar, que no contratan mano de obra, 
ya que son los propios miembros de la familia los que se alternan 
en atender el negocio, el tiempo que cada uno de ellos tiene libre 
en su ocupación principal (agricultura, labores del hogar, 
estudios, ...), hay que señalar la importancia de algunos 
establecimientos de cierta entidad en la economía local.  
 
 
En este subsector se incluye un conjunto de tipos de comercio de 
los que destacan los que se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 
 

                 CUADRO  N.º 3. 19.-  Comercio.
  Tipo de Establecimiento Número
      Alimentación en general 2
      Aparatos Médicos y Ortopédicos 1
      Artículos del hogar 3
      Calzado 2
      Carnicería, Charcutería y Recova 3
      Droguería 1
      Economatos y Cooperativas de Consumo 2
      Joyería, relojería y bisutería 1
      Legumbres, Frutas y Verduras 1
      Máquinas recreativas y otros juegos 1
      Masa Frita 3
      Mercería y Lencería 1
      Muebles 1
      Panaderías, Bollerías y Confiterías 3
      Pescaderías 3
      Prendas de vestir, confección productos textiles 5
      Prensa y Libros 1
      Puertas, Ventanas y Persianas 1
      Todos los artículos 12
  TOTAL 47
  Fuente.- Listado de I.A.E.
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8.3.2.- OFICINAS Y SERVICIOS. 
 
 
Es el subsector más diverso y engloba diversas actividades y 
servicios. Puede considerarse como un sector cuaternario. 
 
 

                 CUADRO  N.º 3. 20.-  Oficinas y Servicios.
  Actividades Número
  Abogados 4
  Estenotipìstas, taquimecanógrafos 1
  Agentes comerciales 3
  Agentes de seguros 3
  Arquitectos técnicos y aparejadores 5
  Autoescuelas 1
  Bancos y cajas de ahorros 6
  Arquitectos 2
  Alquiler de películas de vídeo 1
  Expendedores de loteria, estancos y máquinas de tabaco 20
  Farmacias 2
  Farmacéuticos 1
  Intermediarios comercio 2
  Otros profesionales y sevicios indep. 5
  Procuradores 1
  Tintorerías 1
  Médicos y estomatólogos 3
  Servicios financieros y contables 1
  máquinas recreativas y otros juegos 1
  Peluquerías 3
  Promoción inmobiliaria de edificaciones 2
  Servicio de recogida de basuras y desechos 1
  Servicios Fotográficos 1
  Servicios de televisión 1
  Total 71
  Fuente.- Listado de I.A.E.  
 
 
Aparte de esas actividades reseñadas, cabe mencionar los 
correspondientes servicios administrativos (Ayuntamiento, Cámara 
Agraria, ...). 
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8.3.3.- RESTAURACIÓN. 
 
 
Los establecimientos de restauración y hostelería del municipio de 
Bonares suman un total de 23, distinguiéndose los siguientes tres 
tipos: 
 
 

                     CUADRO  N.º 3. 21.-  Restauración y Hostelería.

  Actividades Número

      Cafés  y  bares 20

      Discotecas 2

      Restaurantes 1

  Total 23

  Fuente.- Listado de I.A.E.
 
 
 
8.3.4.- TRANSPORTES. 
 
 
También, cabría destacar en el "Listado de Impuesto de Actividades 
Económicas" el de los epígrafes correspondientes al transporte. 
Los establecimientos relacionados con el sector en el municipio, 
son los siguientes: 
 
 

                  CUADRO  N.º 3. 22.-  Transporte.

  Tipo de Transporte Número

  Transporte de mercancías por tierra 6

  Total 6

  Fuente.- Listado de I.A.E.
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8.3.5.- SOCIO-RECREATIVO. 
 
 
Existen dos establecimientos sociorecreativos en el municipio. 
 
 
 
 

                 CUADRO  N.º 3. 23.-  Socio-Recreativo.

  Tipo de Establecimiento Número

  Salones Recreativos y Juegos de Azar 2

  Total 2

  Fuente.- Listado de I.A.E.
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A.4.- MEDIO URBANO.  
 
 
CAPÍTULO IX.- ANTECEDENTES. 
                               
 
9.1.- DESARROLLO HISTÓRICO. 
                                  
 
Las primeras noticias históricas que nos llegan de Bonares parten 
desde la esplendorosa cultura de Tartessos, con las dinastías 
divinas, míticas, de Gerión y de Gárgoris o del fecundo y largo 
reinado de Argantonio (650-550 a. de C. como fechas probables), 
hasta la colonización romana, con claros vestigios en la 
actualidad en la finca denominada Los Bojeos, cercana al Río 
Tinto, y en la que aparecieron restos de una villa perteneciente 
posiblemente al siglo I de la Era Cristiana. 
 
La arqueología y la epigrafía nos corroboran la presencia 
visigótica, a partir del siglo V, con el descubrimiento en Bonares 
de un variado ajuar.  
 
Del periodo de dominación musulmana son escasos los restos en el 
término de Bonares. 
 
Tras el asedio y conquista de la ciudad de Niebla por Alfonso X el 
Sabio en 1257, dicha ciudad es convertida en Cabeza de Condado en 
1.369 por Enrique II, quien lo crea para su hija natural Beatriz 
de Castilla, la cual lo llevó en dote a su esposo D. Alfonso de 
Guzmán, tercer señor de Sanlúcar. 
 
 
Bonares se encontraba integrado en el Condado de Niebla, por lo 
cual su historia hay que buscarla en la propia vida del condado de 
Niebla, como elemento inseparable de tan gran conjunto. Se conocen 
las cifras de las “Justicias” anuales pagadas a los condes de 
Niebla por todos sus “lugares”. La contribución de Bonares se 
cifraba en ciento setenta reales de vellón y diecisiete 
maravedíes. 
 
 
En el pasado siglo, la supresión de los señoríos originó la 
emancipación de los diferentes pueblos de la zona. Sólo desde 
entonces cabe hablar del municipio de Bonares, con vida plena e 
independiente. 
 
 
Con un término municipal histórico no muy amplio y ocupado en su 
mitad por encinas y tierras baldías compartidas en común por 
ganados y vecinos de los pueblos limítrofes del Condado de Niebla, 
el vecindario explotaba la tierra con la suficiente producción 
para mantener a sus familias, con tal logro que la población 
crecía cada año, pasando de 468 habitantes en el año 1642 a 1.125 
habitantes en el año 1752. 
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Las Cortes de Cádiz por Decreto de 1813 suprimen los Señoríos 
Jurisdiccionales y otros aspectos políticos del llamado Antiguo 
Régimen, eliminando la sujeción de los municipios a sus señores, 
quedando éstos con plena autonomía municipal. La vuelta de 
Fernando VII instaura de nuevo los privilegios señoriales, por lo 
cual los municipios españoles no adquieren nuevamente su autonomía 
municipal plena hasta la Constitución de 1836. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

89

 

CAPÍTULO X.- EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
 
 
10.1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 
 
 
La estructura urbana de Bonares se ha desarrollado a partir de dos 
ejes históricos Este-Oeste, en torno a los cuales surgió el primer 
asentamiento y que se unen en dos nodos, en los cuales se apoyan 
ejes secundarios que dan estructura al núcleo. 
 
 
Podemos situar los límites del núcleo primitivo en torno a la 
Iglesia Parroquial, siguiendo un trazado radial y con un mayor 
desarrollo del casco urbano hacia el Este. 
 
 
A partir de este núcleo se van produciendo expansiones. La 
expansión de 1940 se localiza principalmente al Noreste. 
 
 
Entre 1940 y 1985, el núcleo se expansiona por diferentes zonas de 
forma muy dispersa, predominando el desarrollo hacia el Norte, 
mostrándonos un esquema radial de su trazado, ocupándose los 
vacíos interiores urbanos que existen dentro del conjunto urbano, 
rodeados casi totalmente por edificaciones.   
 
 
La última expansión hasta 2001 incorpora al núcleo las áreas más 
recientes, consolidándose el sentido de expansión urbana hacia el 
Oeste. 
 
 
Plano de Información nº 6 "Evolución Histórica". Escala 1/2.000.   
 
 
 
10.2.- TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DEL ASENTAMIENTO URBANO. 
 
 
El núcleo urbano de Bonares presenta las características 
tipológicas y morfológicas propias de una estructura urbana de 
carácter radial, en torno a dos centros o nodos básicos. 
 
 
Los dos nodos centrales, Plaza del Consumo y Plaza del Pilar 
señalan los dos ejes estructurantes en torno a los cuales se 
configura el núcleo primitivo. 
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La expansión del núcleo hasta mediados del siglo XX se produce en 
torno a estos dos ejes, además de la calle San Cristóbal y el 
entorno de la Ermita de Santa María Salomé. 
Posteriormente a 1940, la expansión se produce al norte 
principalmente, y en forma de edificaciones mayoritariamente 
industriales , por la falta de suelo específico para estas 
actividades, en los accesos al núcleo por el Este (carretera HV-
4251), al Sur (carretera HV-6211), al Oeste (Camino del Río) y al 
Norte (carretera H-621). 
 
 
Los últimos desarrollos, de carácter unitario, se producen al 
noroeste, en torno al Colegio Público Lora Tamayo y el nuevo 
Instituto de Enseñanza Secundaria. 
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10.3.- ZONAS HOMOGÉNEAS. 
 
 
10.3.1.- ÁREAS MORFOLÓGICAS. 
 
 
A partir de las características sectoriales de los distintos 
aspectos espaciales de la trama urbana, se procede a la división 
del ámbito de actuación en un conjunto de unidades que se 
denominan Áreas Morfológicas. 
 
 
Denominamos Suelo con Uso Urbano al conjunto de los suelos que 
reúnen alguna de las siguientes características:  
 
- Estar clasificado como Urbano o Apto para Urbanizar en el 
Planeamiento vigente. 
 
- Estar incluido en el Catastro Urbano vigente. 
 
- Estar consolidado en un 75% por la edificación. 
 
 
El conjunto de estos suelos es el ámbito de actuación y de 
análisis urbano, y es el que denominamos Núcleos Urbanos, 
independientemente de su posterior clasificación en estas Normas 
Subsidiarias como Suelo Urbano, Apto para Urbanizar o No 
Urbanizable. 
 
 
La morfología se considera definida por la trama viaria homogénea, 
un origen y evolución histórica común, una tipología parcelaria y 
edificatoria similar y por la presencia equivalente de vacíos 
urbanos. 
 
 
Respecto a la trama viaria, podemos distinguir entre: 
 
  - Trama antigua. 
  - Trama antigua renovada. 
  - Trama poco estructurada. 
  - Trama viaria de nuevo trazado. 
 
 
Respecto al origen histórico, tal como se ha reseñado en apartados 
anteriores, y se refleja en el Plano nº 6 "Evolución Histórica", 
se han considerado las siguientes Zonas: 
 
  - Casco histórico. 
  - Expansión hasta 1940. 
  - Expansión hasta 1985. 
  - Expansión hasta 2001. 
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Tomando como base la tipología parcelaria, se establece la 
siguiente clasificación: 
 
- Manzana de parcelación homogénea de pequeño tamaño. 
- Áreas con predominio de las grandes parcelas. 
- Manzanas con coexistencia de grandes y pequeñas parcelas. 
 
 
Se distinguen los distintos tipos edificatorios, dentro del uso 
del suelo residencial: 
 
 
Unifamiliar en línea.- Adosada, en manzana cerrada, y alineada a 
vial. Presenta los siguientes subtipos: 
 
* Cerrada tradicional (en fachada o en corredor). 
* Casa Patio y Casa Palacio. 
* Cerrada contemporánea, Unifamiliar o transformada en            
 Bifamiliar. 
 
 
Unifamiliar aislada.- Exenta por sus cuatro caras. 
 
 
Unifamiliar en hilera.- Adosada con patio delantero. 
 
 
Plurifamiliar en bloque.- Edificación en altura, aislada o adosada 
sin formar manzana. 
 
 
Plurifamiliar en línea.- Edificación en altura, adosada a las 
líneas del solar, formando manzana. 
 
 
Se han establecido 35 Áreas Morfológicas en el núcleo urbano 
principal. Estas áreas compartimentan el núcleo urbano en función 
de las variables reseñadas. Cada una de ellas ha sido analizada de 
forma pormenorizada, detectándose en cada una su problemática. 
 
 
Los datos sobre superficies, número de viviendas y densidades por 
área, son los que se contemplan en el cuadro siguiente. 
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                        CUADRO  N.º 4. 1.- Resumen de Áreas Morfológicas.
Área Superficie Viviendas Densidad

nº m2 nº viv/ha
1 201.262 1049 52,12
2 42.040 194 46,15
3 9.260 77 83,15
4 5.905 30 50,80
5 11.840 45 38,01
6 13.240 46 34,74
7 4.040 19 47,03
8 14.112 65 46,06
9 8.820 30 34,01
10 18.584 62 33,36
11 19.400 82 42,27
12 12.260 0 0,00
13 5.560 5 8,99
14 6.450 0 0,00
15 17.640 0 0,00
16 12.080 0 0,00
17 9.752 0 0,00
18 22.240 0 0,00
19 35.120 5 1,42
20 16.640 0 0,00
21 8.778 0 0,00
22 2.706 0 0,00
23 5.264 0 0,00
24 23.360 10 4,28
25 18.040 3 1,66
26 15.820 4 2,53
27 27.405 28 10,22
28 71.660 11 1,54
29 59.920 5 0,83
30 52.702 1 0,19
31 45.120 0 0,00
32 33.920 1 0,29
33 12.040 7 5,81
34 7.640 0 0,00
35 16.720 2 1,20

  Total 887.340 1.781 20,07
  S.G.C. 35.420 - -
  Total Suelo con
  Uso Urbano en
  Núcleo Principal 922.760 1.781 19,30
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10.3.2.- USOS GLOBALES. 
 
 
1.- El principal uso del suelo existente en el núcleo de  Bonares 
es el Residencial, que se extiende a todo lo largo y ancho de la 
superficie urbana, mezclado, fundamentalmente, con el uso 
terciario en las plantas bajas, con el suelo ocupado por los 
distintos equipamientos, con los solares y las áreas industriales. 
Es de reseñar que el suelo residencial incluye varias actividades 
específicas: 
 
- Viviendas. 
 
- Cocheras y garajes, ubicados en la misma o distinta parcela que 
la vivienda. 
 
- Almacenes domésticos, en la misma parcela que la vivienda. 
 
2.- Los Equipamientos se han agrupado dentro del denominado Uso de 
Equipamiento Comunitario, en el que, además, se integran: 
 
- Servicios Técnicos: Cementerio, Mercado, etc. 
 
- Equipamiento Institucional: Ayuntamiento, Juzgados, Cuartel de 
la Guardia Civil, etc. 
 
- Equipamiento Diverso: (Religioso): Iglesia de Nuestra Sra. de la 
Asunción, Ermita de San Sebastián, etc. 
 
3.- El Uso Industrial aparece entremezclado con el Residencial, 
salvo las áreas de uso exclusivamente industrial que se ubican al 
norte, al oeste y al este del núcleo urbano. 
 
4.- Los Espacios Libres Públicos, se han subdividido en: 
 
- Parques Urbanos (ejecutados o en proyecto). 
 
- Áreas Ajardinadas, incluyéndose tanto las que cumplen las 
dimensiones mínimas de Jardines y Áreas de Juegos establecidas en 
la Ley del Suelo, como las propiamente denominadas Áreas 
Ajardinadas, que no cuentan con esas dimensiones mínimas para ser 
consideradas como dotación. 
 
5.- Aparte de los usos mencionados, existen en Bonares algunos 
vacíos urbanos con uso agrícola, o sin uso aparente, así como 
otras áreas en proceso de consolidación donde abundan pequeñas 
cocheras particulares que paulatinamente van siendo sustituidas 
por nuevas viviendas. 
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10.3.3.- ÁREAS DE INTERÉS URBANO Y AMBIENTAL. 
 
 
Se delimitan estas áreas, en el núcleo urbano principal, por medio 
del análisis visual y de imagen urbana, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 
      - Calidad de la edificación. 
      - Calidad de la escena urbana. 
      - Calidad de la urbanización. 
      - Potencial paisajístico. 
      - Potencial urbanístico. 
 
 
A partir de los mismos, se definen en el núcleo urbano principal 
las siguientes Áreas de Interés Urbano y Ambiental. 
 
 
1. Area en torno al Ayuntamiento: Centro de actividad urbana en 
torno al edificio del Ayuntamiento, la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, la plaza del mismo nombre y la Plaza de la 
Constitución. 
 
 
2. Ejes Históricos: Viarios tradicionales de gran actividad urbana 
conformados por las calles El Pilar, Esperanza, Pozo, Fuente, 
Cruz, Ingeniero Ildefonso Prieto y calle Larga. 
 
 
3. Plaza de España: Centro de actividad urbana. 
 
 
4. Parque de la Ermita Santa María Salomé: Área de Espacios Libres 
al sureste del núcleo urbano. 
 
 
5. Area de Equipamiento: Area de Equipamiento Comunitario ubicada 
al noroeste del núcleo urbano, conformada por el Colegio Público 
Lora Tamayo, la Casa de la Juventud Príncipe Felipe, el Hogar del 
Pensionista, y la Plaza Delegado Diego Marín. 
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10.3.4.- DELIMITACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS. 
 
 
La superposición de las Áreas Morfológicas, de los Usos Globales 
del Suelo Urbano y de las Áreas de Interés Urbano y Ambiental, 
configuran las denominadas Zonas Homogéneas. Estas constituyen la 
base territorial para la referenciación de los problemas y 
oportunidades de la estructura urbana en su doble vertiente 
espacial y social. 
 
 
El Plano nº 11 "Zonas Homogéneas" representa las zonas detectadas 
en el núcleo urbano principal, que son las siguientes: 
 
 
ZONA HOMOGÉNEA I.- Residencial Núcleo Antiguo:  
Coincide con el Área Morfológica nº 1 y  con la estructura urbana 
más antiguamente formada. El uso predominante es el Residencial, 
apareciendo otros usos asociados, como el Terciario y el 
Equipamiento Comunitario. 
La superficie es de 201.262 m2 y cuenta con 1.049 viviendas. 
 
 
ZONA HOMOGÉNEA II.- Residencial Unifamiliar en Línea: 
Está constituida por las Áreas Morfológicas nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 
extendiéndose como primer desarrollo del núcleo antiguo que 
conforma la Zona Homogénea I. 
Se localiza en torno a ésta al Noreste y Noroeste del casco 
urbano. El uso del suelo es el Residencial, con usos asociados 
Terciario y Equipamiento Comunitario. Se encuentra consolidada y 
su uso, tipología y características de la edificación son 
heterogéneos.  
Su superficie es de 86.325 m2, existiendo en ella 411 viviendas. 
 
 
ZONA HOMOGÉNEA III.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria:  
Se trata de una zona discontinua, que se localiza puntualmente al 
Este y al Noroeste del núcleo. Está constituida por las Áreas 
Morfológicas nº 8, 9 y 10. 
Se trata fundamentalmente de desarrollos unitarios, en uso, 
tipología y características de la edificación, completamente 
ejecutados, aunque aún no totalmente integrados en la estructura 
urbana, por su ubicación en suelos alejados del centro urbano y 
parcialmente edificados. 
Cubre una superficie total de 41.516 m2 y cuenta con 157 
viviendas. 
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ZONA HOMOGÉNEA IV.- Residencial Unifamiliar en Línea con 
Tolerancia Industrial: 
Está constituida por las Áreas Morfológicas nº 11, 12, 13 y 14, 
extendiéndose en torno a los accesos Este, Sur y Oeste del núcleo 
urbano, caracterizada por la mezcla de usos industriales y 
residenciales. La tipología y las características de la 
edificación son heterogéneas. 
Cubre una superficie total de 43.670 m2 y cuenta con 87 viviendas. 
        
 
 
ZONA HOMOGÉNEA V.- Industrial. 
Está constituida por las Áreas Morfológicas nº 15, 16, 17, 18 y 
19, ubicadas al Oeste y al Norte respectivamente en zonas del 
núcleo sin consolidar, con uso exclusivamente Industrial, 
Cuenta con una superficie de 96.832 m2 y únicamente cinco 
viviendas. 
 
 
ZONA HOMOGÉNEA VI.- Equipamiento Comunitario: 
Constituida por las Áreas Morfológicas nº 20 y 21, cuyo uso es el 
de Equipamiento Comunitario. 
Se trata de grandes superficies que no han de incluirse en otras 
zonas homogéneas porque desvirtuarían los parámetros de las mismas 
y el consiguiente diagnóstico y que, por su importancia para el 
núcleo urbano, hay que analizar aparte.  
Cubre una superficie total de 25.418 m2 y en los que no se ubica 
ninguna vivienda. 
Se incluyen, asimismo, en esta zona las siguientes áreas: 
- Antiguo Colegio de la calle Niebla  
- Antiguo Consultorio Médico de la Calle Salomé. 
 
 
ZONA HOMOGÉNEA VII.- Espacios Libres: 
Constituida por el las dos Areas Morfológicas nº 22 y 23, cuyo uso 
es el de Espacios Libres. 
Se trata de las únicas superficies de entidad con este uso en todo 
el núcleo urbano. 
Cubre una superficie total de 7.970 m2, no ubicándose viviendas en 
su interior. 
 
 
ZONA HOMOGÉNEA VIII.- En proceso de consolidación/Cocheras: 
Constituida por numerosas Áreas Morfológicas localizadas 
puntualmente en la corona exterior del núcleo urbano, sin uso 
aparente, en la que han proliferado numerosas cocheras 
particulares, que paulatinamente van siendo sustituidas por 
viviendas unifamiliares, aunque muy lentamente. Se trata de áreas 
no muy urbanizadas y escasamente equipadas. 
Cubre una superficie de 84.625 m2 y en ella se ubican 45 
viviendas. 
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ZONA HOMOGÉNEA IX.- En proceso de consolidación y Agrícola: 
Constituida por numerosas Áreas Morfológicas localizadas en la 
corona exterior del núcleo urbano, con uso agrícola o sin uso 
aparente, sin apenas edificación. 
Cubre una superficie de 299.722 m2 y en ella se ubican 27 
viviendas. 
 
 
Hay que señalar que estas dos últimas zonas sin consolidar suman 
384.347 m2, el 41,65% de la totalidad del suelo con uso urbano. 
 
 
En el cuadro siguiente se detallan las Zonas Homogéneas, figurando 
los siguientes datos: 
 
- Áreas Morfológicas que forman cada Zona Homogénea. 
 
- Superficie y número de viviendas y densidad de cada Área 
Morfológica. 
 
- Superficie, número de viviendas y densidad de cada Zona 
Homogénea. 
 
- Superficie, número de viviendas y densidad global del núcleo 
urbano. 
 
 
Plano de Información nº 11.- Zonas Homogéneas.  
Escala 1/2.000. 
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CUADRO N.º 4. 2.- Zonas Homogéneas.                   
Zonas Áreas Morfológicas Densidad

Homogéneas Número Superficie Nº Viv. Viv/Ha
I 1 201.262 1.049

Total - 201.262 1.049 52,12
II 2 42.040 194
II 3 9.260 77
II 4 5.905 30
II 5 11.840 45
II 6 13.240 46
II 7 4.040 19

Total - 86.325 411 47,61
III 8 14.112 65
III 9 8.820 30
III 10 18.584 62

Total - 41.516 157 37,82
IV 11 19.400 82
IV 12 12.260 0
IV 13 5.560 5
IV 14 6.450 0

Total - 43.670 87 19,92
V 15 17.640 0
V 16 12.080 0
V 17 9.752 0
V 18 22.240 0
V 19 35.120 5

Total - 96.832 5 0,52
VI 20 16.640 0
VI 21 8.778 0

Total - 25.418 0 0,00
VII 22 2.706 0
VII 23 5.264 0

Total - 7.970 0 0,00
VIII 24 23.360 10
VIII 25 18.040 3
VIII 26 15.820 4
VIII 27 27.405 28

Total - 84.625 45 5,32
IX 28 71.660 11
IX 29 59.920 5
IX 30 52.702 1
IX 31 45.120 0
IX 32 33.920 1
IX 33 12.040 7
IX 34 7.640 0
IX 35 16.720 2

Total - 299.722 27 0,90
 Total Z. Homogéneas del Núcleo Ppal. 887.340 1.781 20,07

S.G.C.(*) - 35.420 - -
 Suelo con Uso Urbano en Núcleo Ppal. 922.760 1.781 19,30
  (*) S.G.C.: Sistema General de Comunicaciones
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CAPÍTULO XI.- USOS URBANOS DEL SUELO. 
 
 
11.1.- USOS PORMENORIZADOS. 
 
 
En el núcleo urbano de Bonares, se han analizado los usos del 
suelo en cada parcela catastral, elaborándose el Plano nº 8 de 
Información "Usos del Suelo y Equipamiento". En él pueden 
apreciarse los siguientes usos: 
 
 
 
11.1.1.- USO RESIDENCIAL. 
 
 
Es el que ocupa mayor superficie. Incluye todas las parcelas cuya 
actividad principal es la de "vivienda". También se incluyen aquí 
las cocheras y garajes para guardar vehículos particulares. 
 
 
El uso residencial principal convive en muchos casos con usos 
terciarios en planta baja, tales como tiendas, bares,..., o bien, 
con usos industriales en planta baja, compatibles con el uso 
residencial en forma de almacenes o talleres. 
 
 
Los demás usos que se presentan en el plano, se encuentran 
repartidos o dispersos por el núcleo urbano, sin concentrarse en 
ninguna zona concreta de éste. 
 
 
 
11.1.2.- USO TERCIARIO. 
 
 
En este uso aparecen reflejados el uso comercial (tiendas, 
supermercados, etc., el de restauración y hostelería (bares y 
restaurantes, hoteles, etc.), las oficinas (despachos privados, 
bancos,...) y el uso socio-recreativo de propiedad privada 
(casinos, partidos políticos, cine, peñas deportivas, asociaciones 
culturales y recreativas...). 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, en la mayoría de los casos, 
estos usos terciarios ocupan la planta baja dentro de las parcelas 
con uso residencial, por lo que aparecen reflejados en el plano 
como actividad terciaria en edificio residencial. 
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11.1.3.- USO INDUSTRIAL. 
 
 
En este apartado se han incluido, en primer lugar, las propias 
industrias. Igualmente, los almacenes de venta al por mayor; todos 
los garajes, talleres y servicios relacionados con el automóvil; 
los artesanos (carpinteros, zapateros, etc.); y los corralones 
dedicados a alguna actividad industrial o de almacenaje. 
 
 
Algunos de estos usos ocupan la planta baja dentro de las parcelas 
con uso residencial, por lo que aparecen reflejados en el plano 
como actividad industrial en edificio residencial. 
 
 
 
11.1.4.- USO DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES. 
 
 
Se ha representado en el Plano nº 8 "Usos del Suelo y 
Equipamientos", el suelo ocupado por el Equipamiento Comunitario y 
los Espacios Libres y, dentro de éstos, tanto los que corresponden 
a las dotaciones estándares del Reglamento de Planeamiento de la 
Ley del Suelo, como aquellos no incluibles en este concepto. 
 
 
La clasificación del equipamiento, que estimamos más correcta, es 
la que se detalla a continuación. Hay que tener en cuenta que el 
que llamamos Equipamiento Privado se incluye por sus 
características en el Uso Terciario, ya estudiado. 
 
EQUIPAMIENTOS.- 
 
A.- Equipamiento Privado. 
B.- Equipamiento Comunitario. 
    B1.- Dotacional. 
         1.- Docente. 
         2.- Deportivo. 
         3.- Social. 
             3.1.- Sanitario. 
             3.2.- Cultural. 
             3.3.- Asistencial. 
    B2.- Institucional. 
    B3.- Servicios Técnicos. 
    B4.- Diversos. 
         1.- Religioso. 
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ESPACIOS LIBRES.- 
 
         1.- Menores. 
         2.- Áreas de juego. 
         3.- Jardines. 
         4.- De Sistema General. 
 
El detalle de superficies de Equipamiento Comunitario y de los 
Espacios Libres, que se representa en el Plano nº 8 citado, se 
relaciona en el Capítulo XIV del Apartado A.4.- de esta Memoria 
Informativa. 
 
 
 
11.1.5.- USO AGRÍCOLA. 
 
 
El que aparece reflejado en el Plano nº 8 "Usos del Suelo y 
Equipamientos" como "Agrícola/Ganadero (en parcelario urbano)", 
recoge las parcelas cultivadas en el interior del núcleo urbano, 
en forma de pequeñas huertas o en forma de grandes superficies que 
se localizan al norte y al suroeste del núcleo urbano. 
 
 
 
11.1.6.- INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMA DE COMUNICA- 
         CIONES. 
 
 
Incluye los siguientes usos: 
 
 
* Instalaciones: Edificaciones y construcciones que ocupan 
superficialmente el suelo, dando servicio tanto al propio 
municipio, como a ámbitos territoriales superiores. Entre ellos se 
encuentran los repetidores de Radio, T.V. y vertederos de 
residuos, parques de bomberos, instalaciones militares, etc. 
 
 
* Infraestructuras: Se corresponde con los elementos no lineales 
de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 
electricidad. 
 
 
* Sistemas de Comunicaciones: Incluye ocupaciones de suelo 
relacionadas con las redes de comunicaciones, tales como: red 
viaria interurbana y red viaria básica interior al núcleo, zonas 
afectas al ferrocarril y estaciones de autobuses y ferrocarril.  
 
 
En el caso concreto de Bonares, el Sistema General de 
Comunicaciones lo constituyen la red viaria interior al núcleo que 
se presenta en el plano nº 14 “Zonas Homogéneas” y las carreteras 
siguientes del término municipal: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

103

 

 
A-49 
A-484 
A-486 
A-5001 
HU-3108 
HF-6244 

 
  
 
11.1.7.- SOLARES Y CORRALONES. 
 
 
Finalmente, aparecen reflejadas, en dos últimos grupos las 
parcelas que se mantienen como solares, corralones o que no tienen 
uso aparente. 
 
 
Plano de Información nº 5 "Usos del Suelo y Equipamientos". 
Escala 1/2.000. 
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11.2.- USOS GLOBALES. 
 
 
Tal y como se explicita en el Plano de Información nº 14 "Zonas 
Homogéneas", los distintos usos globales se han considerado en 
atención a las actividades básicas que se desarrollan en las 
distintas áreas del núcleo urbano y que de hecho cohabitan en todo 
este suelo, no existiendo una zonificación global de usos y 
actividades. 
 
 
Las cinco actividades globales que se han considerado son: 
 
    1.- Residencial. 
        * Núcleo Antiguo. 
        * Consolidados Heterogéneos. 
        * Consolidados Unitarios. 
 
    2.- Industrial. 
 
    3.- Equipamiento Comunitario. 
 
    4.- Espacios  Libres. 
 
    5.- Agrícola  Urbano y Áreas  en proceso de consolidación. 
 
       
Las cinco áreas urbanas consideradas se han computado incluyendo 
las superficies ocupadas por viarios peatonales y rodados, 
espacios libres, centros educativos y culturales y demás servicios 
de interés público y social. Las superficies de los equipamientos 
serán diferenciadas en su apartado correspondiente. Se ha incluido 
el uso global agrícola ya que, por presentarse en áreas urbanas, 
podría desvirtuar su no inclusión, el análisis de las áreas y 
superficies de uso urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

105

 

11.2.1.- RESIDENCIAL. 
 
 
Se considera, en este punto, como área de uso residencial, la que 
comprende zonas de Suelo Urbano consolidado en más de las 2/3 
partes de su superficie, con un 90% de edificios cuyo destino es 
el de vivienda, independientemente de otra yuxtaposición de uso. 
La superficie de dichos usos será computada para obtener el total 
residencial, así como las superficies destinadas a viarios y a 
equipamientos comunitarios. 
 
 
En el núcleo urbano principal se incluye: 
 
a) Zona Homogénea I - Residencial Núcleo Antiguo. 
 
b) Zona Homogénea II - Residencial Unifamiliar en Línea. 
 
c) Zona Homogénea III - Residencial Unifamiliar en Línea  
                        Unitaria. 
 
d) Zona Homogénea IV - Residencial Unifamiliar en Línea con 
                       Tolerancia Industrial. 
 
La superficie a computar sería de 372.773 m2. 
 
 
 

                              CUADRO  N.º 4. 3.- Suelo con Uso Urbano Residencial.

  Zona Superficie m2

    Zona Homogénea I 201.262 m2

    Zona Homogénea II 86.325 m2

    Zona Homogénea III 41.516 m2

    Zona Homogénea IV 43.670 m2

  Total Suelo con Uso Urbano Residencial
  en Núcleo Principal 372.773 m2  
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11.2.2.- INDUSTRIAL. 
 
 
Se han diferenciado tres áreas destinadas al uso exclusivamente 
Industrial, que coinciden con la Zona Homogénea V. El resto de las 
industrias existentes se encuentran, entremezcladas con otros 
usos, dentro del núcleo urbano. 
 
 
La superficie con que cuenta la zona con uso global Industrial es 
de 96.832 m2. 
 
 
 
11.2.3.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
 
 
Se han distinguido diversas áreas en las que puede hablarse con 
propiedad de uso global de Equipamiento Comunitario, el resto del 
cual se presenta entremezclado con el resto de los usos urbanos y, 
especialmente, con el uso residencial. Este área coincide con la 
Zona Homogénea VI "Equipamiento Comunitario". 
 
 
Su superficie es de  25.418 m2. 
 
 
 
11.2.4.- ESPACIOS LIBRES. 
 
 
Las áreas cuyo uso global es el de Espacios Libres, coinciden con 
la Zona Homogénea VII cuya superficie es de 7.970 m2. 
 
 
 
11.2.5.- AGRÍCOLA Y EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN. 
 
 
Se han delimitado varias áreas  en proceso de consolidación, en 
las que ha proliferado la construcción de cocheras particulares 
con uso provisional a corto y medio plazo. La evolución natural de 
estas áreas es la sustitución paulatina de éstas por viviendas 
unitarias a largo plazo, junto a una mejora significativa de las 
condiciones de urbanización existentes en la actualidad. Estas 
áreas coinciden con la Zona Homogénea VIII.  
 
 
Asimismo, se han delimitado varias áreas cuyo uso es Agrícola y en 
Proceso de Consolidación, las cuales coinciden con la Zona 
Homogénea IX. 
 
La superficie de la totalidad de estas áreas es de 384.347 m2. 
(41,65% respecto al total de Suelo con uso Urbano). 
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11.2.6.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y SISTEMA GENERAL 
         DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 
         
 
Finalmente, es necesario tener en cuenta el suelo ocupado por 
aquellas vías que, por sus dimensiones, función de comunicación 
interzonas e internúcleos, hemos considerado componentes del 
Sistema General Viario incluido en el Suelo con Uso Urbano. 
 
 
No se ha considerado suelo conformando el Sistema General de 
Infraestructuras. 
 
 
La superficie en el suelo con uso urbano del Sistema General de 
Comunicaciones es de 35.420 m2. 
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11.2.7.- CUADRO DE RESUMEN DE SUPERFICIES. 
 
 
De acuerdo con lo indicado en los puntos anteriores, la superficie 
total del suelo con uso Urbano, sería 92,2760 Has, en el núcleo 
urbano principal. 
 
 
El detalle de superficies según los usos actuales globales es el 
que figura en el cuadro siguiente, extraído de los datos 
reflejados en los puntos anteriores. 
 

                                        CUADRO  N.º 4. 4.-  Resumen de Superficies.

          Uso Global Superficie m2

          Residencial 372.773 m2

          Industrial 96.832 m2

          Equipamiento Comunitario 25.418 m2

          Espacios Libres 7.970 m2

          En proceso de Consolidación/Cocheras 84.625

          En proceso de Consolidación y Agrícola 299.722 m2

          Sistema General de Comunicaciones 35.420 m2

          Suelo con Uso Urbano en Núcleo Principal 922.760 m2
 
 
 
La superficie del suelo clasificado como Urbano o Apto para 
Urbanizar actualmente en el municipio de Bonares, es la que figura 
en el cuadro siguiente. 
 
 
Se incluye en este cómputo el Suelo Urbano clasificado en las 
Normas vigentes, así como las ampliaciones o deducciones de éste, 
que se realizan con las Modificaciones Puntuales aprobadas 
definitivamente hasta la actualidad.  
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CUADRO  N.º 4. 5.-  Resumen de Superficies
clasificadas actualmente como Suelo Urbano y Apto para Urbanizar.

Clasificación Denominación Superficie

Suelo Urbano
Núcleo Principal              

(NN.SS. Vigentes) 747.300  m2

Suelo Urbano
Plan Parcial IP-1              

(A.D. CPOTU 13.3.95) 94.500  m2

   Total Suelo Urbano 841.800  m2

Suelo Apto para Urbanizar
Suelo Apto para Urbanizar      

(NN.SS. Vigentes) 184.800  m2

Suelo Apto para Urbanizar
Nuevo PP-5                 

Modificación nº 1 42.650  m2

   Total Suelo Apto para Urbanizar 227.450  m2

   TOTAL Suelo Urbano y Apto para Urbanizar 1.069.250  m2
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CAPÍTULO XII.- EDIFICACIÓN Y VIVIENDA. 
 
 
12.1.- TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 
La edificación en el Suelo Urbano de Bonares se ha desarrollado de 
acuerdo con las tipologías que a continuación se definen: 
 
 
a) Edificación en Línea: 
 
Corresponde al tipo de edificación alineada a vial entre 
medianeras, a lo largo del frente continuo de un vial, cuyas 
condiciones de edificación se regulan básicamente por la 
profundidad, un porcentaje máximo de ocupación y la altura 
reguladora máxima. Es una tipología utilizada para cualquier uso, 
fundamentalmente, vivienda unifamiliar y plurifamiliar. Es la 
tipología que más está representada en el núcleo de Bonares, y 
coincide con la edificación más tradicional. 
 
Sus características fundamentales son la carencia de patio 
delantero y la obligatoriedad de adosado a las dos medianeras 
laterales. 
 
Presenta los siguientes subtipos en el uso residencial, como 
vivienda unifamiliar: 
 
    * Doméstica (en fachada o en corredor). 
    * Casa Patio y Casa Palacio. 
    * Unifamiliar, transformada en Bifamiliar. 
 
La vivienda Plurifamiliar en Línea, suele ser un edificio en 
altura, formando manzana.  
 
 
b) Edificación Aislada: 
 
Corresponde al tipo de edificación exenta por sus cuatro caras, 
así construida en base a la forma y tamaño de las parcelas y cuyas 
condiciones de edificación se regulan básicamente a través de una 
altura máxima, un índice de edificabilidad, un porcentaje máximo 
de ocupación y unas distancias mínimas a las lindes de las 
parcelas. Tipología utilizada por cualquier uso, fundamentalmente, 
por equipamientos y otros usos no residenciales. En edificios 
residenciales, esta tipología aparece en el núcleo principal casi 
exclusivamente en categoría Unifamiliar. 
 
Un subtipo importante, lo representa la Vivienda Plurifamiliar en 
Bloque, que corresponde a una edificación en altura, aislada, sin 
formar manzana. 
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Tipologías derivadas de la aislada, y para uso residencial 
unifamiliar, son las siguientes: 
 
* Edificación Pareada: 
Edificio formado por dos viviendas unifamiliares adosadas, 
quedando exento el conjunto por sus cuatro caras. Cada vivienda se 
implanta sobre su parcela. 
 
* Edificación Bipareada: 
Edificio formado por tres o cuatro viviendas unifamiliares 
adosadas por sus laterales y fondo, quedando exento el conjunto 
por sus cuatro caras. Cada vivienda se implanta sobre su parcela y 
el conjunto ha de dar fachada a dos viales opuestos. 
 
* Edificación Aislada, alineada a vial: 
Edificio formado por una vivienda unifamiliar aislada por sus dos 
laterales y por el testero de fondo, pero en cambio alineado a 
vial por su fachada principal. 
 
No existen en Bonares edificaciones con esta tipología. 
 
 
c) Edificación en Hilera: 
 
Corresponde al tipo de edificación adosada en sus laterales a las 
medianeras y retranqueada de la alineación a vial y del testero 
del fondo (patios delantero y trasero). Se trata de una tipología 
fundamentalmente utilizada para viviendas unifamiliares. Aparece 
normalmente en proyectos unitarios. 
 
Variante tipológica de ésta es la siguiente: 
 
* Edificación en Hilera, parcialmente alineada a vial: 
Se trata de una vivienda en hilera en la cual se permite la 
construcción de parte del edificio alineado a vial. 
 
No existen en Bonares edificaciones con esta tipología. 
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12.2.- USO RESIDENCIAL Y CATEGORÍAS DE VIVIENDAS. 
 
 
a) Uso Residencial: 
 
Edificio o parte de un edificio destinado a residencia personal o 
familiar, permanente o temporal. Se incluye las cocheras y garajes 
destinados a guardar los vehículos particulares. 
 
 
b) Categoría de viviendas: 
 
1. Vivienda Unifamiliar: es la situada en parcela independiente, 
en edificio aislado o agrupado a otro de distinto uso, y con 
acceso exclusivo desde la vía pública. 
 
2. Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana, 
constituida por dos viviendas agrupadas fundamentalmente en forma 
vertical, con acceso independiente y en parcela unitaria. 
 
3. Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido 
por viviendas con acceso común, implantado en parcela unitaria. 
 
Todas las determinaciones que se definen en las Normas 
Urbanísticas son de aplicación, tanto a la categoría unifamiliar, 
como a la bifamiliar. 
 
 
c) Características edificatorias de las viviendas urbanas y 
   de los edificios industriales: 
 
1. VIVIENDAS TRADICIONALES: 
 
La tipología edificatoria de las viviendas tradicionales de 
Bonares presenta las siguientes características: 
 
* CASA-PATIO Y CASA-PALACIO 
 
Las viviendas señoriales (casa-patio o casa-palacio) aparecen en 
un reducido número en el casco antiguo, quedando todas ellas 
recogidas entre las que se incluyen en el Catálogo de Bienes 
Protegidos. 
 
* VIVIENDA UNIFAMILIAR HISTÓRICA 
 
- Altura: Una o dos plantas, generalmente, dos. 
 
Existen dos tipos en Bonares: 
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Vivienda Unifamiliar siglos XVII-XVIII: 
 

- Cubierta: Tejas a dos aguas. 
 
- Fachada: Encalada, compuesta asimétricamente, sin línea 
de imposta en las construcciones más populares, existiendo 
cierta formalización de la fachada en las construcciones de 
carácter más culto con tres huecos en planta baja y 
generalmente uno en planta alta integrado en la portada. 
 
- Portada: Formada generalmente por resalte simple de 
fábrica. En muy contadas excepciones presenta un diseño más 
complejo (frontal, apilastrado, molduración, etc.) 
 
- Ventanas: En planta alta, huecos sencillos enrasados con 
la fachada. En planta baja pueden aparecer con chambrana. 
 
Su tipología es la tradicional, tratándose, en general, de 
casas con patio trasero. 
 

Viviendas Unifamiliares siglos XIX - comienzos del XX: 
 

- Cubierta: teja a dos aguas o azotea. 
 
- Fachada: Encalada, con zócalo, compuesta simétricamente, 
presentando como solución más generalizada tres huecos por 
planta, es decir, puerta en posición central, una ventana a 
cada lado y tres huecos simétricos en planta alta, cuando 
esta existe. Con balcón sobre vuelo de fábrica, sobre el 
hueco de acceso principal, generalmente sin portada, liso. 
 
Presentan línea de imposta, en ocasiones formada por 
molduras sencillas. Los huecos enmarcados presentan una 
molduración elemental, y la fachada se suele ordenar 
mediante apilastrado. 
 
Su tipología es, como en el caso anterior, en general, de 
casa cerrada con patio trasero. 
 

2. VIVIENDAS NUEVAS: 
 
Las viviendas nuevas presentan las siguientes tipologías: 
 
* VIVIENDA UNIFAMILIAR CONTEMPORÁNEA 
 
- Altura: Dos plantas. 
 
- Cubierta: Tejas a dos aguas o azotea plana. 
 
- Tipología: En línea. 
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- Fachada: Balcón sobre la puerta y utilización, en casos 
concretos, de azulejos y revestimientos de terrazo en zócalos y 
enmarcando los huecos. 
 
* VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
 
- Altura: Tres o cuatro plantas. 
 
- Cubierta: Plana. 
 
- Tipología: En línea. 
 
* VIVIENDA BIFAMILIAR 
 
Existe, además, un gran número de edificios de viviendas 
unifamiliares de dos plantas transformadas en dos viviendas al 
conectar, a través de una escalera, la planta alta con un segundo 
portal en la fachada, tipología que hemos denominado Bifamiliar y 
de la que existen 190 edificios en el núcleo urbano. 
 
 
3. EDIFICIOS INDUSTRIALES: 
 
La tipología edificatoria de los edificios industriales de Bonares 
presenta las siguientes características: 
 
* EDIFICIO INDUSTRIAL CONVENCIONAL 
 
La tipología general de los edificios industriales es la Nave 
Industrial, con sus distintas variantes, según materiales, 
cubiertas y antigüedad. 
 
Presentamos a continuación un resumen por zonas, de número de 
edificios existentes, según categorías. 
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CUADRO  N.º 4. 6.-  Número de Edificios y de Viviendas según Categorías.             

Zonas  T. Unifam.  T. Bifam.  T. Plurifam.

Núm. Edif. Viv. Edif. Viv. Edif. Viv

  I.- Residencial Núcleo Antiguo 714 725 138 280 14 44

  II.- Residencial Unifamiliar en Línea 308 318 41 82 2 11

  III.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria 75 157 0 0 0 0

  IV.- R. U. en Línea con Tolerancia Industrial 22 46 5 10 8 31

  V.- Industrial 5 5 0 0 0 0

  VI.- Equipamiento Comunitario 0 0 0 0 0 0

  VII.- Espacios Libres 0 0 0 0 0 0
 
 
 
12.3.- DENSIDADES. 
 
 
En el siguiente cuadro se presenta la variación existente en el 
núcleo de Bonares, en relación con el parque de viviendas, 
superficie de suelo y densidad de viviendas, para la totalidad del 
núcleo urbano consolidado y las diferentes Zonas Homogéneas 
definidas con anterioridad. 
 
 
Las densidades que figuran son brutas al incluir, en la superficie 
de las zonas, todos los usos no residenciales y los viarios que no 
forman el Sistema General Viario. 
 
 
Es interesante resaltar que la densidad media del núcleo, de 
aproximadamente 20 viviendas/Ha, es propia de un municipio con 
importantes ámbitos urbanos de carácter agrícola o sin consolidar 
por la edificación. 
 
 
Los datos obtenidos corroboran el uso global asignado en cada Zona 
Homogénea. 
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CUADRO  N.º 4. 7.- Densidades de Viviendas.       
  Zonas Homogéneas                 

Núm.
Superficie       

m2
Viviendas       

Nº
Densidad Viv/Ha

ZONA I 201.262 1.049 52,12

ZONA II 86.325 411 47,61

ZONA III 41.516 157 37,82

ZONA IV 43.670 87 19,92

ZONA V 96.832 5 0,52

ZONA VI 25.418 0 0,00

ZONA VII 7.970 0 0,00

ZONA VIII 84.625 45 5,32
ZONA IX 299.722 27 0,90

Total  Zonas  Homogéneas            
del Núcleo Principal 887.340 1.781 20,07

S.G.C.(1) 35.420 - -
Suelo  con  Uso  Urbano              

en Núcleo Principal 922.760 1.781 19,30

  (1) S.G.C.: Sistema General de Comunicaciones
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12.4.- CONSTRUCCIÓN. 
 
 
Los modelos constructivos detectados se corresponden con las 
distintas tipologías analizadas. Con carácter general en la 
tipología popular se utiliza el ladrillo en muros y en cemento en 
la viguería. La fachada lisa o moldurada es siempre blanca, 
encalada. Como elemento característico se usa la teja árabe en 
cubiertas. 
 
 
Como tónica general se puede decir que la edificación destinada a 
vivienda se encuentra en buen estado. 
 
 
En las edificaciones más modernas, y dado lo reciente de su 
construcción, se sustituye el revoco de cal por azulejos en 
plaquetas. Es más corriente el uso actual de estructuras de 
hormigón armado y muros de carga de ladrillo, tal y como se 
utiliza en el resto del país. 
 
 
Los edificios son en general de dos plantas (61,32%), existiendo 
un importante número de una planta (35,46%), siendo muy escasos 
los de tres plantas (2,50%). 
 
 
La cubierta se realiza con teja o azotea plana, aunque existan 
algunas cubiertas de fibrocemento o chapa ondulada. 
 
 
En la tipología industrial, la técnica constructiva más corriente 
es la estructura metálica en naves corridas, aunque también se 
pueden observar estructuras de hormigón. Se cubren con 
fibrocemento o chapa ondulada. 
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12.5.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 
En el núcleo urbano de Bonares predominan las alturas iguales o 
inferiores a dos plantas, que se distribuyen de forma homogénea 
por el conjunto del núcleo, y que suponen el 96,78% de la 
totalidad de edificios. 
 
 
A continuación se presenta un cuadro en donde figura la 
distribución por zonas del número de edificios según su altura. De 
esta forma veremos que en el núcleo de Bonares las alturas 
tradicionales se han mantenido y siguen siendo mayoritarias. 
 
 

CUADRO  N.º 4. 8.-  Número de Edificios según Altura.     

ZONAS ALTURAS (Edificación)
Núm. 1P 2P 3P 4P S

ZONA I 156 758 27 2 9

ZONA II 152 252 7 0 2

ZONA III 51 27 0 0 0

ZONA IV 55 31 10 0 0

ZONA V 30 7 0 0 0

ZONA VI 0 4 1 0 0

ZONA VII 0 0 0 0 1

ZONA VIII 138 39 0 0 1
ZONA IX 79 25 0 0 0

Total Núcleo Principal 661 1143 45 2 13
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12.6.- ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 
La edificación tradicional existente con anterioridad a 1940 en el 
núcleo urbano de Bonares ha sufrido, parte de ella, un tratamiento 
de transformación o de demolición, mientras que otra parte ha 
recibido obras de rehabilitación o restauración. 
 
 
La transformación ha consistido en la sustitución de todos los 
elementos constructivos, manteniendo únicamente los muros 
portantes, modificándose incluso la composición de las fachadas, 
situación, número y dimensiones de huecos, molduras, cornisas, 
etc. 
 
 
El edificio resultado de la transformación debe considerarse, 
debido a lo indicado, como una edificación nueva, por ello, 
clasificamos los edificios, en relación con su antigüedad, de la 
manera siguiente: 
 
 
- Edificación anterior a 1940, conservando estructura tradicional. 
 
- Edificación posterior a 1940 o transformada. 
 
 
El parque de viviendas presenta un muy buen estado de conservación 
y funcionalidad, conservándose, en las zonas más céntricas, la 
impronta y valores de la arquitectura tradicional. 
 
 
Plano nº 8 "Antigüedad y estado de la edificación". 
Escala 1/2.000. 
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CAPÍTULO XIII.- COMUNICACIONES. 
 
 
13.1.- TRÁFICO. 
 
 
El análisis de las características del tráfico en el núcleo urbano 
de Bonares es el siguiente: 
 
 
A) Carreteras en el núcleo urbano. 
 
De acuerdo con lo indicado en el punto A.1-1.3, Comunicaciones, al 
núcleo llega la Carretera H-621, que conecta el núcleo urbano de 
Bonares con la Autovía A-49, que, a su vez, atraviesa el término 
municipal al Norte. 
Por el Este llega la Carretera HV-4251, por la cual se accede al 
parque industrial, y más hacia levante a la Carretera HV-6211 que 
continúa como pista forestal HS-6244 por toda la parte Sur del 
término municipal de Bonares. 
Por último, existen dos carreteras más, que no llegan al núcleo 
urbano, que son la Carretera A-486, que cruza el término de Este a 
Oeste, y la A-484, al Noreste del término municipal. 
 
 
B) Tráfico en el casco urbano, características y orígenes. 
 
- La máxima intensidad de tráfico en el núcleo urbano se registra 
al Norte del núcleo urbano, calle Niebla, por donde llega la 
Carretera H-631 que conecta al núcleo urbano de Bonares con la 
Autovía A-49. El nodo principal de distribución del tráfico es la 
Plaza del Consumo. 
 
- El tráfico interior del Casco Antiguo se hace complejo por el 
ancho insuficiente de los viarios tradicionales, y se ha intentado 
resolver a través de bucles de una sola dirección apoyados en la 
Plaza del Pilar, al Sur del núcleo, que actúa como segundo nodo 
distribuidor recogiendo el tráfico periurbano y permitiendo la 
penetración al casco. 
 
- El resto de la estructura de tráfico se basa en conexiones 
secundarias, en general de ancho insuficiente.  
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13.2.- RED VIARIA. 
 
 
El trazado de la red viaria del núcleo urbano de Bonares se 
caracteriza por la heterogeneidad entre las distintas zonas y 
áreas del núcleo. Así mientras las zonas de mayor antigüedad y 
poco transformadas presentan calles estrechas y curvas, las zonas 
más modernas presentan calles más amplias, rectilíneas y con una 
trama más ortogonal. 
 
 
De los cuatro tipos de pavimentos principales (hormigón, asfalto, 
adoquín y peatonal pavimentado), los dos primeros tienen 
predominio superficial, centrándose la superficie adoquinada en 
las zonas más céntricas. 
 
 
Respecto al estado de conservación de los pavimentos, la mayor 
parte de ellos se encuentran en regular o en buen estado, si bien 
aparecen algunos en mal estado en zonas significativas del casco 
antiguo. 
 
 
Hay que señalar que, como puede observarse en el Plano de 
Información nº 10 “Red Viaria”, escala 1/2000,  existen algunos 
viarios terrizos en el núcleo urbano cuya urbanización será objeto 
de estudio en esta revisión de las Normas Subsidiarias, para su 
posible inclusión en alguna de las diversas figuras de 
planeamiento de desarrollo que se propongan. 
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CAPÍTULO XIV.- EQUIPAMIENTO. 
 
 
14.1.- COMUNITARIO. 
 
 
El Equipamiento Comunitario del municipio de Bonares aparece 
descrito a continuación, habiéndose clasificado en los siguientes 
apartados: 
 
 
      - Dotacional. 
      - Institucional. 
      - Servicios Técnicos. 
      - Diverso. 
 
 
 
14.1.1.- DOTACIONAL. 
 
 
Se han incluido como Equipamientos Dotacionales del municipio, los 
Centros Docentes, las Instalaciones Deportivas y los Centros 
Sociales. A continuación se describen en su totalidad, señalándose 
la problemática que, en su caso, cada uno plantea. 
 
 
a) Equipamiento Docente. 
 
En el núcleo de Bonares existen tres centros docentes, según se 
detalla en el cuadro siguiente nº 4.9 "Centros Docentes". 
 
* El Instituto de Bachillerato Catedrático Pulido Rubio se ubica 
al noroeste del núcleo urbano. Está compuesto por varios edificios 
aislados de dos y tres plantas. Actualmente dispone de dos pistas 
polideportivas. La titularidad es pública. Últimamente ha 
experimentado una ampliación. 
 
* El Colegio Público Lora Tamayo se ubica al noroeste del núcleo 
urbano, entre las calles Doctor Fleming y la Avenida de la 
Libertad. Se trata de un edificio de dos plantas construido en 
1977, el cual consta de dieciséis aulas, departamentos para 
servicios complementarios y administrativos, vivienda para 
conserje, dos pistas deportivas, zonas ajardinadas y recinto para 
recreo. La titularidad es pública. Últimamente ha experimentado 
una ampliación. 
 
* El Grupo Escolar Lora Tamayo se ubica al norte del núcleo 
urbano, en la calle Niebla. Se trata de un edificio compuesto de 
ocho aulas, dos viviendas para profesores y patio. Construido en 
1964, se encuentra en un razonable estado de conservación, aunque 
actualmente sin uso. La titularidad es pública 
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CUADRO  N.º 4. 9.-  Centros Docentes.
Denominación Estado de 

Conservación
Superficie Suelo Situación Niveles

I.B.
Catedrático Noroeste

Pulido núcleo
Rubio Bueno 9.280 m2 urbano -
C.P. Calle
Lara Doctor

Tamayo Bueno 13.240 m2 Fleming -
G.E.
Lara Calle

Tamayo Sin uso 3.520 m2 Niebla -
 
 
 
b) Equipamiento Deportivo. 
 
Actualmente no existe en el núcleo principal de Bonares ningún 
espacio específicamente de uso deportivo, estando cubiertas en 
parte las necesidades con las pistas deportivas del Instituto de 
Bachillerato Catedrático Pulido Rubio y del Colegio Público Lora 
Tamayo. 
En las Normas Subsidiarias vigentes que se revisan se prevé un 
área deportiva en Suelo Urbano en las zonas de “El Corchito”, con 
una superficie estimada de 52.000 m2, para la construcción de un 
complejo polideportivo abierto. En la actualidad está ya 
construido. 
 
 

                               CUADRO  N.º 4. 10.-  Equipamiento Deportivo.
Denominación Superficie Estado de 

Conservación
Situación

Complejo             
Polideportivo          

Municipal 52.000 m2 -

Zona                
El                   

Corchito
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c) Equipamiento Social. 
 
Se incluyen dentro de este apartado los Centros Sanitarios, 
Culturales y Asistenciales. 
 
* Sanitario: 
 
En el núcleo de Bonares el Centro de Salud, de reciente 
construcción, se ubica al norte del núcleo urbano, en la calle 
Niebla. 
Existe además un consultorio médico en la calle Santa María 
Salomé, junto a la Plaza de España, con centro sanitario en planta 
baja y garaje anexo para ambulancias y vivienda para médico 
titular en planta alta en buen estado. En la actualidad se está 
utilizando como aula de música. 
 
Ambos edificios son de titularidad pública. 
 

CUADRO  N.º 4. 11.-  Equipamiento Sanitario.

Denominación Superficie Situación

Centro de Salud 2.540 m2 Calle Niebla
 
* Cultural: 
 
Existen en el núcleo de Bonares los siguientes equipamientos 
comunitarios culturales: 
 
- Biblioteca Pública, entre calles Pintor Vázquez Díaz y Avenida 
Blas Infante. 
 
- Cine Teatro Colón, entre calle Cervantes y calle Faltriquera. 
 
- Casa y Aula de Música, entre Avenida Blas Infante y Plaza del 
Pilar (antiguo Matadero). 
 
 

                                   CUADRO  N.º 4. 12.-  Equipamiento Cultural.
Denominación Superficie Estado de 

Conservación
Situación

Biblioteca             
Pública 2.620 m2 Bueno

Calle Pintor           
Vázquez Díaz

Cine Teatro           
Colón 420 m2 Bueno

Calle                
Cervantes

Casa y Aula           
de Música 440 m2 Bueno

Calles               
Plaza del Pilar
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* Asistencial: 
 
Los centros asistenciales del municipio son la Casa de la Juventud 
y el Hogar del Pensionista. 
 
El Hogar del Pensionista se ubica en la Avenida de la Libertad. Se 
trata de un edificio compuesto por tres zonas diferenciadas: Zona 
de distribución, sala de reunión y sala de lectura. Cuenta además 
con dependencias para despacho, sala de reuniones, cocina, almacén 
y aseos. El edificio es de reciente construcción y se encuentra en 
buen estado. La titularidad es pública. 
 
La Casa de la Juventud se ubica también en la Avenida de la 
Libertad, frente al Hogar del Pensionista. Dispone de sala de 
lectura, de música, de televisión/video, juegos, etc. El edificio 
es de reciente construcción y su estado es bueno. La titularidad 
es pública. 
 
 
El detalle figura en el cuadro siguiente nº 4.13. 
 

                                   CUADRO  Nº 4. 13.-  Equipamiento Asistencial.
Denominación Superficie Estado de 

Conservación
Situación

Casa                
de la Juventud 220 m2 Bueno

Avenida              
de la Libertad

Hogar               
del Pensionista 1.820 m2 Bueno

Avenida              
de la Libertad
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14.1.2.- INSTITUCIONAL. 
 
 
En este apartado se incluye únicamente el edificio del 
Ayuntamiento, con dependencias para Alcaldía, Secretaría, Salón de 
Plenos, Archivo, Juzgado de Paz, Policía y Oficinas. 
Se trata de un edificio construido en 1929, reformado y ampliado 
en 1992, actualmente en perfecto estado de conservación. 
 
 

CUADRO  N.º 4. 14.-  Equipamiento Institucional.

Denominación Superficie Situación
Ayuntamiento (Alcaldía,           

Secretaría, Salón de Plenos,        
Archivo, Juzgado de Paz,          

Policía y Oficinas) 280 m2 Plaza de la Constitución
 
 
 
 
14.1.3.- SERVICIOS TÉCNICOS. 
 
 
El detalle de los Servicios Técnicos es el siguiente: 
 
 
- Mercado, con 340 m2. 
- Cementerio, con 8.800 m2. 
- Cuartel de la Guardia Civil, con 100 m2. 
 
 
 
14.1.4.- DIVERSO. 
 
 
En este último apartado se incluye el Equipamiento Religioso que, 
en el municipio, cuenta con los siguientes centros de culto: 
 
 
- Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción. 
- Ermita de San Sebastián. 
- Ermita de Santa María Salomé. 
- Ermitas (varias). 
 
 
Plano de Información nº 5 "Usos del Suelo y Equipamientos". 
Escala: 1/2.000. 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA 

127

 

14.2.- ESPACIOS LIBRES. 
 
 
Tomando como base las determinaciones que establece la Ley del 
Suelo para Espacios Libres, éstos se han subdividido, para el 
municipio de Bonares, en Áreas Ajardinadas, Áreas de Juego, 
Jardines y Espacios Libres de Sistema General. 
 
 
- Áreas ajardinadas.- 
 
Se han denominado de esta forma, los que no alcanzan las 
dimensiones mínimas establecidas en la Ley del Suelo para las 
Áreas de Juego (200 m2 de superficie e inscripción de una 
circunferencia de 12 m de diámetro). En el municipio existen 
espacios de estas dimensiones y características, que no computan 
como Espacios Libres. 
 
 
- Áreas de Juego.- 
 
Se engloban en esta categoría las que superan las dimensiones 
mínimas establecidas en el párrafo anterior, pero que no alcanzan 
las establecidas como mínimas para la categoría de jardines. 
Se incluyen en esta categoría las siguientes áreas: 
 
- Plaza Juan Carlos I        - Área en calle La Ermita 
- Plaza de Andalucía         - Plaza de Ntra. Sra. de la Asunción 
- Plaza del Pilar            - Plaza del Consumo 
- Plaza de la Constitución   - E.L. junto a I.B.C. Pulido Rubio 
 
 
- Jardines.- 
 
Superan los 1.000 m2 de superficie y en su interior puede 
inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro. 
Se incluyen en esta categoría las siguientes áreas: 
 
- Plaza de España 
- Plaza Delegado Diego Marín 
- Jardín en calle La Ermita 
 
 
- Espacios Libres de Sistema General. 
 
Se incluyen en esta categoría, los parques urbanos,  y zonas 
verdes que, por sus dimensiones, características de diseño y uso, 
dan servicio a la totalidad de un municipio, o a varios de ellos. 
Existe únicamente el Parque de la Ermita Santa María Salomé, al 
sureste del núcleo urbano. 
El detalle de los espacios libres considerados figura en el cuadro 
siguiente nº 4.15. 
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         CUADRO  N.º 4. 15.-  Espacios Libres.

  TIPO.  Nombre. Superficie Arbolado Ajardin. Juegos Pavimento Estado

  ÁREAS  DE  JUEGO
     Plaza Juan Carlos I 1.268 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Plaza de Andalucía 480 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Plaza del Pilar 2.600 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Junto a Instituto B. 200 m2 No Sí No Sí Bueno

     Área en c/ La Ermita 390 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Pza. N. Sra. Asunción 490 m2 No Sí No Sí Bueno

     Plaza del Consumo 200 m2 No No No Sí Bueno

     Pza. de la Constit. 520 m2 No No No Sí Bueno

  JARDINES
     Pza. de España 2.706 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Pza. Delegado D.M. 1.120 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Jardín c/ La Ermita 750 m2 Sí Sí No Sí Bueno

  SISTEMA GENERAL

     Parque de la Ermita

     Sta. Mª Salomé 5.264 m2 Sí Sí Sí Sí Bueno
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CAPÍTULO XV.- INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
 
15.1.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
 
 
La red de distribución principal de agua parte de la captación 
subterránea ubicada al norte del término municipal, junto a la 
Autopista A-49, hasta el depósito de 450 m3 situado al noreste del 
núcleo urbano, a partir del cual el agua se dirige al núcleo de 
Bonares a través de dos ramales de diámetros 100 y 200 mm 
respectivamente. 
 
 
Los ramales y mallas secundarias están construidos con tuberías de 
diámetros variables entre 50 y  100 mm, 
 
 
El estado de conservación de la red es bueno. 
 
 
El suministro sirve a la totalidad del núcleo, ascendiendo su 
población a 5.058 habitantes (1997). 
 
 
Las parcelaciones existentes en el municipio no cuentan con 
abastecimiento de agua potable por parte del Ayuntamiento. 
 
 
 
15.2.- RED DE SANEAMIENTO. 
 
 
La red de saneamiento se articula a través de un sistema unitario 
de tuberías de hormigón, de diámetro mayoritariamente superior a 
30 cm., que converge por gravedad a un único emisario o vertido al 
arroyo Jurado, al oeste del núcleo urbano. 
 
 
 
15.3.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 
 
 
La distribución de energía eléctrica se realiza en el núcleo a 
través de los distintos centros de transformación propiedad de la 
Compañía Eléctrica del Condado. La red de distribución es aérea. 
Las líneas de Alta Tensión son de 15.000 voltios. 
 
El alumbrado público se dispone mediante hileras de luminarias 
suspendidas en fachada en el casco urbano, y de báculos verticales 
en las áreas de expansión. 
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CAPÍTULO XVI.- AMBIENTE URBANO. 
 
 
16.1.- ESCENA URBANA. 
 
 
Las características formales que configuran el núcleo urbano de 
Bonares mantienen, en líneas generales, las señas de identidad de 
los pueblos grandes de la zona, que le confieren una personalidad 
propia y de cierto carácter urbano. Se concentran en las zonas 
antiguas, áreas de especial singularidad que determinan la escena 
urbana del núcleo. 
 
 
Así, la tipología edificatoria de Bonares se enmarca dentro del 
área denominada Arquitectura del Litoral y específicamente en la 
subárea del Condado de Niebla. 
 
 
Bonares conserva aún antiguas edificaciones procedentes del siglo 
XVIII, destinadas a residencia de las familias de terratenientes, 
y que adoptan el modelo de arquitectura del barroco que ha sido la 
raíz de toda la arquitectura popular que hoy contemplamos. El 
tratamiento ornamental que se da a la puerta, resalta con la 
sencillez que se plantea la fachada, en la que predomina el hueco 
vertical con cerrajería de hierro forjado de traza y trabajo muy 
sencillo. 
 
 
Los apilastrados extremos de la vivienda, que definen los límites 
de la propiedad se trasladan, posteriormente y más simplificados, 
a los recercados de fachada colindantes con las medianerías, 
asumidos tanto por la arquitectura nacida después del terremoto de 
Lisboa como por la nacida de la influencia de la Exposición 
sevillana que, en esta zona, también se hizo notar. 
 
 
La arquitectura realizada en el siglo XIX en Bonares se 
caracteriza por una mayor utilización de elementos adosados a las 
fachadas; así aparecen los cierros volados, las cerrajerías 
forjadas, los tratamientos de fachadas por medio de ladrillos 
aplantillados, los recercados de todos los huecos, el 
establecimiento de pretil que impide, desde la calle, la visión 
del paño de tejas, etc. 
 
 
Estas edificaciones normalmente se desarrollan en dos plantas en 
las que los huecos tienen una correspondencia en vertical y 
horizontal; los inferiores son ventanales enrejados y con celosías 
enmarcando la puerta de acceso, cuyas hojas muy frecuentemente se 
encuentran tachonadas y con protecciones inferiores de láminas de 
bronces. En la planta alta o bien todos los huecos presentan sus 
cierros de hierro forjado y cristaleras  
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voladas, o bien simplificando el cierro se localiza en el hueco 
correspondiente a la vertical del acceso de la planta baja. 
 
 
Los interiores presentan, tanto en planta baja como alta, una 
serie de habitaciones principales dando a un patio central.  
 
 
Esta arquitectura se separa, al igual que la realizada en el siglo 
XVIII, de la que sirve de cobijo a las clases menos pudientes. 
Aquí las diferencias son más profundas: la casa solariega antes 
descrita o bien la surgida para dar cobijo a las familias 
pudientes del siglo XIX, están muy distantes de la simplicidad 
constructiva y humildad que posee la vivienda del jornalero 
agrícola. En ésta, en fachada, la puerta y uno o dos huecos de 
escasa dimensión, daban iluminación a zaguán y habitaciones 
interiores. Los tamaños de estas estancias eran exiguos y la 
superficie total de la vivienda reducida. El patio o el corral en 
algunos casos era inexistente y en muchos de dimensiones 
suficientes para incorporar el acceso a algunas estancias 
interiores.  
 
 
Ineludiblemente, ha de ser objetivo primordial de estas Normas 
Subsidiarias la conservación de los elementos y edificaciones 
concretas que pueden calificarse como símbolo y muestra de la 
imagen tradicional del pueblo de Bonares. 
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16.2.- PATRIMONIO EDIFICADO Y ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS. 
 
 
16.2.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
 
El municipio de Bonares ofrece un elevado conjunto de elementos de 
interés histórico, arquitectónico y ambiental, que se ha analizado 
de forma pormenorizada a través de las fichas de Patrimonio 
Arquitectónico correspondientes. 
 
 
En función de la valoración que se realiza de cada uno de los 
elementos, éstos se han subdividido en: Interés Histórico, 
Arquitectónico y Ambiental o Paisajístico. 
 
 
Para el adecuado estudio de los elementos de interés patrimonial, 
se ha recurrido a realizar la siguiente clasificación de las 
diferentes fuentes de información: 
 
 
- Relación de Bienes de Interés Cultural declarados o con 
expediente incoado. 
 
- Información escrita diversa. 
 
- Planos históricos urbanos y del territorio. 
 
- Encuesta-Inventario de cada una de las parcelas catastrales 
urbanas. 
 
- Encuesta-Inventario de los elementos no urbanos, naturales y 
edificados, susceptibles de inventariación. 
 
 
A partir de esta información se ha dispuesto de una relación de 
elementos susceptibles de conformar el Inventario y/o Catálogo de 
Bienes de Interés Artístico, Histórico y Arquitectónico. El 
análisis y estudio de los elementos de esa relación ha dado lugar, 
primero, al establecimiento de una clasificación por grados de 
elementos y, segundo, a la confección del Inventario citado.  
 
 
En la Memoria Justificativa se establece la justificación y la 
presentación, tanto de los distintos grados de protección como del 
Inventario y/o Catálogo de Bienes de Interés Artístico y 
Arquitectónico y de Interés Natural.   
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16.2.2.- EDIFICACIONES Y  ELEMENTOS  URBANOS DE  INTERÉS 
         HISTÓRICO. 
 
 
Para estas construcciones se establecerá el mayor grado de 
protección total. Se incluyen dentro de esta categoría los 
edificios de mayor interés, tanto histórico, como arquitectónico. 
 
 
 
16.2.3.- EDIFICACIONES Y  ELEMENTOS  URBANOS DE  INTERÉS 
         ARQUITECTÓNICO. 
 
 
Un grado intermedio de protección se establece para estas 
construcciones. Se trata de edificaciones cuyo valor histórico es 
más reducido que el del grupo anterior, pero que, dadas sus 
características arquitectónicas, conforman un reducido e 
interesante grupo de edificios que representan las más importantes 
edificaciones de carácter residencial del municipio. 
 
 
 
16.2.4.- EDIFICACIONES Y  ESPACIOS  URBANOS  DE  INTERÉS         
        AMBIENTAL. 
 
 
La protección de este grupo es más reducida, centrándose en los 
elementos de fachada y algunos otros concretos de especial valor. 
Se incluyen aquí el conjunto de edificios que, sin contar con 
especial valor intrínseco, sí confieren, en conjunto, un carácter 
e identidad propios al núcleo. 
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CAPÍTULO XVII.- RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
 
Se estudia en este punto la situación del parcelario existente, en 
el núcleo de Bonares, analizando tanto la longitud de fachadas de 
las parcelas, como sus fondos. Al mismo tiempo se relaciona el 
Patrimonio Público de suelo. 
 
 
 
17.1.- PARCELARIO. 
 
 
Realizamos a continuación el análisis de una muestra de parcelas 
del Catastro vigente, estudio que consideramos  representativo de 
la situación parcelaria actual. 
 
 
Se ha tomado, para varias de las Zonas Homogéneas en que se ha 
dividido el núcleo, una o varias manzanas tipo, en las que se ha 
analizado el parcelario. Es de reseñar que se ha prescindido de 
analizar las Zonas Homogéneas V, VI, VII, VIII y IX (Industrial, 
de Equipamiento Comunitario, de Espacios Libres, en Proceso de 
Consolidación/Cocheras y Agrícola y en Proceso de Consolidación), 
dadas las características singulares de su parcelario. 
 
 
Lo anterior, nos ha posibilitado realizar la caracterización que 
detallamos a continuación para cada Zona. Los porcentajes y 
características de las parcelas, por extrapolación, son aplicables 
a la totalidad de la zona correspondiente. 
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ZONA  I.-  Residencial Núcleo Antiguo.
Manzanas  catastrales  analizadas,  nº  55347 y 55330

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 21 30,88

      6  m  <=  L  <   8  m 20 29,41

      8  m  <=  L  <  10  m 12 17,65

     10  m  <=  L  <  12  m 8 11,76

     12  m  <=  L  7 10,29

ZONA  I.-  Residencial Núcleo Antiguo.
Manzanas  catastrales  analizadas,  nº  55347 y 55330

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 5 7,35

      10  m  <=  L  <  20  m 13 19,12

      20  m  <=  L  <  30  m 32 47,06

      30  m  <=  L  18 26,47  
 
 
 
 
Predominio de parcelas de ancho medio 38 m, con fachadas 
inferiores a 10 metros y fondos en torno a 30 metros. 
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ZONA  II.-  Residencial Unifamiliar en Línea.
Manzana  catastral  analizada,  nº  58353

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 10 31,25

      6  m  <=  L  <   8  m 18 56,25

      8  m  <=  L  <  10  m 2 6,25

     10  m  <=  L  <  12  m 1 3,13

     12  m  <=  L  1 3,13

ZONA  II.-  Residencial Unifamiliar en Línea.
Manzana  catastral  analizada,  nº  58353

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 2 6,25

      10  m  <=  L  <  20  m 13 40,63

      20  m  <=  L  <  30  m 13 40,63

      30  m  <=  L  4 12,50

 
 
 
Predominio de parcelas pequeñas, con fachadas menores de 8 metros 
y fondos entre 10 y 30 metros. 
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ZONA  III.-  Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria.
Manzanas  catastrales  analizadas,  nº  54366, 58321 y 60331

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 0 0,00

      6  m  <=  L  <   8  m 21 63,64

      8  m  <=  L  <  10  m 5 15,15

     10  m  <=  L  <  12  m 7 21,21

     12  m  <=  L  0 0,00

ZONA  III.-  Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria.
Manzanas  catastrales  analizadas,  nº  54366, 58321 y 60331

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 0 0,00

      10  m  <=  L  <  20  m 8 24,24

      20  m  <=  L  <  30  m 25 75,76

      30  m  <=  L  0 0,00  
 
 
 
Parcelación muy homogénea, con fachadas entre 6 y 8 metros y 
fondos entre 20 y 30 metros. 
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ZONA  IV.-  Residencial U. en Línea con Tolerancia Industrial
Manzana  catastral  analizada,  nº  59331 (excepto parcela 11)

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 0 0,00

      6  m  <=  L  <   8  m 0 0,00

      8  m  <=  L  <  10  m 2 15,38

     10  m  <=  L  <  12  m 2 15,38

     12  m  <=  L  9 69,23

ZONA  IV.-  Residencial U. en Línea con Tolerancia Industrial
Manzana  catastral  analizada,  nº  59331 (excepto parcela 11)

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 1 7,69

      10  m  <=  L  <  20  m 1 7,69

      20  m  <=  L  <  30  m 4 30,77

      30  m  <=  L  7 53,85

 
 
 
 
Parcelario heterogéneo con anchas fachadas mayores de 12 metros y 
fondos mayores de 20 metros. 
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17.2.- PROPIEDAD. 
 
 
El estudio de las propiedades municipales, en el municipio de 
Bonares, pone de manifiesto la gran importancia del Suelo Urbano 
de propiedad municipal, pero evidencia, por el contrario, la poca 
disponibilidad de suelo libre para nuevas edificaciones. 
 
 
A continuación se presenta el siguiente listado de Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana:  
 
 
Nº  DENOMINACIÓN                
___________________________________________________________ 
 
1  Casa Consistorial. 
2  Mercado de Abastos. 
3  Casa de Música. 
4  Cementerio Municipal de San Rafael. 
5  Grupo Escolar de E.G.B. Lora Tamayo (I). 
6  Grupo Escolar de E.G.B. Lora Tamayo (II). 
7  Hogar de la Tercera Edad. 
8  Casa de la Juventud. 
9  Antiguo Ambulatorio. 
10 Biblioteca Municipal. 
11 - 
12 - 
13 Centro telefónico. (Perteneciente a la Compañía Telefónica) 
14 Viviendas Pobres Menesterosos. 
15 Solar Cooperativa Hortofrutícola. 
16 Solar junto a la Biblioteca. 
17 Antiguo Consumo. 
18 Cine Teatro Colón. 
19 Solar en c/. 
20 Solar en c/ Trasera del antiguo Colegio de la Calle Niebla. 
21 Centro de Salud. 
 
 
A la vista de lo anterior, queda patente la necesidad de conseguir 
para el Ayuntamiento suelo en el cual se puedan  construir 
edificaciones destinadas al conjunto de la población. La 
consecución de Suelo Público será uno de los objetivos del 
planeamiento. 
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A.5.- PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 
 
CAPÍTULO XVIII.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE. 
 
 
18.1.- CARACTERÍSTICAS 
 
 
18.1.1.- DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 
 
 
La figura de Planeamiento General Municipal vigente en el 
municipio de Bonares, es la siguiente: 
 
 
- Normas Subsidiarias Municipales tipo b, aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva 
el 26 de Junio de 1992. Dicha aprobación se publicó en el B.O.P. 
de Huelva de fecha 24 de Abril de 1995. 
 
 
Posteriormente, se han redactado dos Modificaciones Puntuales cuyo 
detalle figura en el punto 18.4, posterior. 
 
 
 
18.1.2.- PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.  
 
 
Se prevé en las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente con 
fecha 26/06/92, el siguiente Planeamiento de Desarrollo: 
 
 
1º Suelo Urbano: 
 
a) Unidades de Actuación a desarrollar mediante Estudios de 
Detalle: 
 
   * ED.  
   
b) Unidades de Actuación a desarrollar mediante Proyecto de 
Urbanización y Proyecto de Compensación:    
 
   * UA-1 
   * UA-2 
   * UA-3  
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2º Suelo Apto para Urbanizar: 
 
a) Sectores Residenciales a desarrollar mediante Planes Parciales: 
 
    * PP-1 
    * PP-2 
    * PP-3 
 
b) Sector Industrial compatible con viviendas: 
 
    * PP-4 
 
c) Sector Industrial a desarrollar mediante Plan Parcial: 
 
    * IP-1 
 
Para el desarrollo de dichos sectores, se establece la siguiente 
jerarquía: Primero se ejecutará el PP-4, a continuación el PP-1, 
luego el PP-2 y, por último, el PP-3.  
 
 
3º) Suelo No Urbanizable:  
 
a) Planes Especiales:  
 
No se prevén en el término municipal de Bonares. 
 
 
 
18.2.- PARÁMETROS BÁSICOS DE ORDENACIÓN DE LAS NORMAS SUBSI- 
       DIARIAS. 
 
 
 
18.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 
Las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente con fecha 
26/06/92 clasifican el territorio municipal en: 
 
 
     - Suelo Urbano ........................  74,73 Has.  
     - Suelo Apto para Urbanizar Residencial  18,48 Has. 
     - Suelo Apto para Urbanizar Industrial    9,45 Has.  
     - Suelo No Urbanizable................. Resto de la 
                        superficie del Término Municipal  
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18.2.2.- CALIFICACIÓN Y USOS. 
 
 
A.- Usos: 
 
En las Normas Subsidiarias aprobadas con fecha 26/06/92, se 
establecen ordenanzas para los siguientes usos: 
 
* En Suelo Urbano: 
 
  - Residencial. 
  - Terciario. 
  - Administrativo. 
  - Industrial: pequeños talleres artesanales, garajes y 
    almacenes. 
    El uso Industrial permitido será únicamente el existente, 
    así como el uso Industrial Específico indicado en el Plan 
    Parcial 4. No se permitirá el cambio de uso de las        
   grandes industrias existentes. 
  - Equipamiento Dotacional. 
  - Espacios Libres. 
 
El uso Residencial se considera compatible con Comercial, Pequeños 
Talleres, Almacenes, Administrativo, Deportivo, Áreas Libres y 
Jardines. 
 
* En Suelo Apto Para Urbanizar: 
  
  - Residencial e Industrial compatible con Residencial. 
    Para este tipo de suelo se establecen los mismos usos que     
   para el Suelo Urbano. 
     
  - Industrial. 
    El uso será Industrial, Comercial, Oficinas, Talleres,        
   Almacenes y Servicios, Equipamiento Dotacional y Espacios      
  Libres. 
     
 
B.- Zonificación: 
  
No se establecen en las Normas Subsidiarias, aprobadas con fecha 
26/06/92, zonas de ordenanzas; pero sí se distingue el suelo en 
función de su uso y de su inclusión o no en figuras de 
planeamiento de desarrollo. Las condiciones específicas de 
edificación se describen en el apartado siguiente. 
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18.2.3.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. SUELO URBANO Y  SUELO APTO 
         PARA URBANIZAR. 
 
 
I) Suelo Urbano. 
 
Las ordenanzas de edificación vigentes en el Suelo Urbano se 
definen en el apartado 1.2.2 "Normas para el Suelo Urbano" de las 
Normas Urbanísticas que a continuación se resumen: 
 
 
a.- Uso Residencial y compatibles: 
 
- Tipología edificatoria: no se define. 
 
- Parcela mínima: la existente. 
Se autoriza la segregación parcial siempre que las dimensiones 
mínimas de la parcela sean de 5 m de fachada, 12 m de fondo y 100 
m2 de superficie. 
 
- Ocupación máxima: hasta 30 metros, será del 100%. 
 
- Altura máxima: dos plantas y 7,25 metros, con la excepción de 
las calles y avenidas que a continuación se mencionan, en las 
cuales, en los tramos grafiados en planos, se permitirá edificar 
como máximo tres plantas y 10 metros: 
 
    * Avenida Lucena del Puerto 
    * Avenida de Rociana 
    * Avenida de la Paz 
    * Calle Niebla 
 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: no se define. 
 
- Fondo máximo edificable:  
 

. Planta baja: el fondo máximo edificado para uso  
residencial y compatible será de 30 m, medidos desde la   
alineación de fachada. A partir de dichos 30 m, el número  
máximo de plantas será de una, con una altura máxima de 4 
m. El 80% del solar restante podrá dedicarse a usos 
distintos del residencial. 
 
. Planta alta: el fondo máximo edificable para uso 
residencial y de locales será de 25 metros, medidos desde 
la alineación de fachada. 

 
- Retranqueos ,separación a linderos y alineaciones: No se 
permiten retranqueos en ninguna de sus plantas. Las fachadas de 
nueva construcción mantendrán las actuales. 
No se permite retranqueo en altura para anchos de fachada    
menores de 6 metros. 
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No se permitirán retranqueos abiertos en fachadas para accesos a 
garajes, etc., por lo que las puertas deberán mantener siempre la 
alineación de fachada. 
Para los trazados de nueva apertura  se fijan las alineaciones en 
el plano correspondiente. En caso contrario, las fijará el 
planeamiento de desarrollo. 
Para nuevas alineaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 
27 de las Normas Urbanísticas.  
 
- Altura mínima: una planta menos de la máxima permitida. 
 
 
b.- Uso Escolar, Utilidad Pública e Interés Social. 
 
Las condiciones de edificación serán las mismas que la aplicables 
para uso residencial y compatibles, con las siguientes 
matizaciones: 
 
- Volumetría: libre.  
 
- Alturas: dos plantas, excepto en el edificio del Ayto. que será 
de tres  plantas. 
 
 
c.- Áreas Públicas, Libres y Deportivas. 
 
Las condiciones de edificación serán las mismas que la aplicables 
para uso residencial y compatibles, con las siguientes 
matizaciones: 
 
- Parques y Zonas Libres Públicas: sólo se permitirán 
edificaciones de tipo ligero o desmontable. 
 
- Zona Deportivas: volumetría libre. 
 
- Altura máxima: libre. 
 
 
d.- Ordenanzas para las Unidades de Actuación UA1, UA2 y UA3. 
 
- Tipología: viviendas adosadas en hilera o en manzana cerrada. 
En lo no especificado las condiciones de edificación serán las 
mismas que la aplicables para uso residencial y compatibles. 
 
 
e.- Industrial. 
 
Las condiciones de edificación particulares para este uso serán 
las siguientes. 
 
- Altura máxima: una planta y 7 m. de altura desde la rasante 
hasta la cabeza de pilar. Las cumbreras presentarán una altura 
máxima de 10 m. 
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- Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,8 m2/m2. 
- Entreplantas: se permiten para el uso de oficinas o almacén con 
una superficie máxima del 30% de la superficie cubierta. 
 
- La alineación es libre dentro de la parcela. No existe 
limitación de distancias entre edificaciones industriales, 
debiendo ser del tipo de nave a dos aguas o de cubierta plana. 
 
 
II) Suelo Apto para Urbanizar. 
 
Las ordenanzas de edificación vigentes en el Suelo Apto para 
Urbanizar se definen en el apartado 1.2.3 "Normas especificas de 
Suelo Apto para Urbanizar", de las Normas Urbanísticas que a 
continuación se resumen: 
 
 
a.- PP1, PP2 y PP3. 
 
Las condiciones de edificación serán las mismas que la aplicables 
para uso residencial y compatibles. 
 
 
b.- PP4. 
 
Las condiciones de edificación específicas para el suelo con uso 
Industria de transformación (8.200 m2) serán las siguientes: 
 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,3 m2/m2. 
 
- Retranqueos, separación a linderos y alineaciones: La separación 
a linderos será una vez la altura de la edificación. 
 
 
c.- Ordenanzas para uso Industrial. 
 
Afectan al Sector Industrial IP-1. Las condiciones específicas de 
edificación son las siguientes: 
 
- Parcela mínima: 300 m2 permitiéndose las agregaciones y 
segregaciones de parcelas de todo tipo. 
 
- Altura máxima: la misma que para Suelo Urbano Industrial. 
 
- Edificabilidad máxima sobre parcela: 1 m2/m2.  
 
- Retranqueos y alineaciones: será a vial, pudiendo definir    el 
Plan Parcial la existencia de un antejardín a lo largo de las 
alineaciones de las manzanas. No existe limitación de distancias 
entre edificaciones industriales. 
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Se presenta a continuación el cuadro nº 5.1 en el figuran, de 
forma sintetizada, las determinaciones fundamentales de las 
condiciones de edificación en Suelo Urbano y Suelo Apto para 
Urbanizar. Las no indicadas son las no definidas en el 
planeamiento vigente. 
 
 
 

CUADRO  N.º 5. 1. 1-  Ordenanzas de Edificación en Planeamiento       

Aprobado con fecha 26/6/92. SUELO URBANO Y S.A.U. (I).       
Parcelario   Unidades de Ejecución

Clasific.   
del Suelo

Denom. 
Zona/Sector

Tipol. Fa/Fo/P    
(m,m,m2)

Ocup. 
máx.

Altura   
máx.

Edif. M.  
/Parc.

Sup.   
(Ha)

Dens.   
(v/Ha)

Viales    
m2

E.Lib.    
m2

Equip.   
m2

Edif.     
Ind.

Edif. G.  
Máx.

Urbano
Uso          

Residencial
la      

exist. (5,12,100) 100% (1) 2 (2) - - - - - - - -

Urbano

Uso Escolar   
Util.Pública    
e Interés S. - - - 2 (3) - - - - - - - -

Urbano

Áreas Púb.    
Libres y       

Deportivas - (4) - - - - - - - - - - -

Urbano
Uso          

Industrial - - - 1 (5)
0,80     

m2/m2 - - - - - - -

Urbano UA-1

Hilera   
manz.   
cerr. (5,12,100) 100% (1) 2 - 2,06 57,19 4.127 1.650 356 - -

Urbano UA-2

Hilera   
manz.   
cerr. (5,12,100) 100% (1) 2 - 1,67 57,57 3.149 1.095 228 - -

Urbano UA-3

Hilera   
manz.   
cerr. (5,12,100) 100% (1) 2 - 1,18 46,61 2.281 794 164 - -

(1): Hasta 30 metros de fondo desde la alineación de fachada

(2): Con la excepción de los tramos representados en planos de las calles y avenidas siguientes:

Avda. Lucena del Puerto, Avda. de Rociana, Avda. de La Paz y Calle Niebla.

(3): Excepto en el edificio del Ayuntamiento, que será de 3 plantas.

(4): En los espacios libres sólo se permiten edificaciones de tipo ligero o desmontable.

(5): 7 metros hasta cabeza de pilares y 10 metros hasta cumbrera.

  Fuente.-  Normas Subsidiarias vigentes.
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CUADRO  N.º 5. 1.-  Ordenanzas de Edificación en Planeamiento       

Aprobado con fecha 26/6/92. SUELO URBANO Y S.A.U. (II).       
Parcelario   Unidades de Ejecución

Clasific.   
del Suelo

Denom. 
Zona/Sector

Tipol. Fa/Fo/P    
(m,m,m2)

Ocup. 
máx.

Altura   
máx.

Edif. M.  
/Parc.

Sup.   
(Ha)

Dens.   
(v/Ha)

Viales    
m2

E.Lib.    
m2

Equip.   
m2

Edif.     
Ind.

Edif. G.  
Máx.

Urbano ED - - - - - - - - - - - -

Urbano PP-1 - (5,12,100) 100% (1) 2 (2) - 5,61 53,43 11.230 5.615 9.000 -
0,55     

m2/m2

Urbano PP-2 - (5,12,100) 100% (1) 2 (2) - 4,4 43,18 10.151 4.400 5.380 -
0,44     

m2/m2

Urbano PP-3 - (5,12,100) 100% (1) 2 (2) - 4,17 44,13 7.370 4.169 5.386 -
0,45     

m2/m2

Urbano PP-4 - (5,12,100) 100% (1)
2-R    

1-I (5) -
3,5-R  
0,82-I 31,59 10.800 1.980 5.220

0,30     
m2/m2

0,60     
m2/m2

Urbano IP-1
Línea   
Hilera (-,-,300) - 1 (5) - 9,45 - 17.010 9.450 - - -

(1): Hasta 30 metros de fondo desde la alineación de fachada

(2): Con la excepción de los tramos representados en planos de las calles y avenidas siguientes:

Avda. Lucena del Puerto, Avda. de Rociana, Avda. de La Paz y Calle Niebla.

(3): Excepto en el edificio del Ayuntamiento, que será de 3 plantas.

(4): En los espacios libres sólo se permiten edificaciones de tipo ligero o desmontable.

(5): 7 metros hasta cabeza de pilares y 10 metros hasta cumbrera.

  Fuente.-  Normas Subsidiarias vigentes.
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18.3.- NORMAS DE APLICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 
En el punto 1.2.4 "Normas para Suelo No Urbanizable" de las Normas 
Urbanísticas aprobadas con fecha 26/06/92, se establece la 
normativa para este tipo de suelo, de la que se destaca lo 
siguiente: 
 
 
I) Condiciones de la edificación. 
 
a) Usos permitidos: 
 
a.1) Condiciones para las edificaciones vinculadas a la 
explotación agraria. 
 
                        Sup. edificable     Distancia mínima      
                             máxima            a linderos 
 
Finca de superficie       
hasta 10.000 m2              28 m2                15 m 
 
Finca de superficie 
hasta 30.000 m2              40 m2                25 m 
 
Finca de superficie    Según explotación y 
mayor de 30.000 m2     sometidos a tramitación    30 m 
                       según punto 3 del Art.  
                       40 de las NN.SS. aprob. 
                       con fecha 26/06/92 
 
a.2) Condiciones para la edificación de viviendas unifamiliares de 
segunda residencia sin posibilidad de formar núcleo de población: 
 
- Superficie mínima de parcela: 40.000 m2. 
- Altura máxima: Dos plantas (7 m). 
- Superficie total máxima construida: 150 m2. 
- Distancia mínima a linderos: 30 m. 
 
a.3) Condiciones para las edificaciones ubicadas en parcelaciones 
urbanísticas que forman núcleo de población: 
 
Según las NN.SS. aprobadas definitivamente con fecha 26/06/92, las 
parcelaciones urbanísticas del término municipal que forman núcleo 
de población son las siguientes: 
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                             Nº de parcelas   Nº de viviendas 
 
San Cayetano .............         36                20 
Los Lobos ................        103                40 
Huerta del Hambre ........        170               120 
Huerta de las Veredas ....         45                40 
 
Dicho número de parcelas es el máximo que puede considerarse, no 
pudiendo incrementarse por segregación el número de parcelas 
existente en cada uno de los núcleos de población indicados. 
 
- Superficie mínima de parcela:      Sup. mínima. m2 
 
   San Cayetano ...............          4.000 
   Los Lobos ..................          2.500 
   Huerta del Hambre ..........          1.000 
   Huerta de las Veredas ......            500 
 
- Separación a linderos: Una vez su altura. 
 
El resto de las condiciones serán análogas a las mencionadas en el 
punto a.2) anterior. 
 
4.4) Condiciones para las condiciones existentes en este tipo de 
suelo, y no pertenecientes a ninguno de los casos anteriores: 
 
- Superficie mínima de la parcela: 10.000 m2. 
- Distancia mínima a linderos: 30 m. 
- En caso de nuevas construcciones, se estará a lo dispuesto en 
las Normas Subsidiarias Provinciales para el Suelo No Urbanizable. 
 
 
II) Definición del concepto de núcleo de población. 
 
Toda agrupación de edificaciones que compartan tres o más 
servicios urbanos (agua, alcantarillado, electricidad, 
saneamiento, accesos rodados) se define como núcleo de población; 
así como la existencia de más de tres edificios a menos de 50 m 
entre ellos, aunque no compartan servicios, se considera núcleo de 
población. 
Debemos recordar que los únicos núcleos de población reconocidos 
como tales en Suelo No Urbanizable son las Parcelaciones 
Urbanísticas San Cayetano, Los Lobos, Huerta del Hambre y Huerta 
de las veredas. 
 
 
III) Calificación y usos. 
 
Los usos preferentes serán los Agrícola-Ganaderos y los Forestales 
para todo el Término Municipal. 
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a) Suelo No Urbanizable de Protección Forestal: 
 
- Eucaliptales "El Abalario" o "Coto de la Matilla". 
- Zona de los Pinares de "El Corchito" 
 
b) Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola "Comarca del 
Fresón": 
 
Se trata de una zona recogida en el Plan Especial de Protección 
del Medio Físico, pero dada su importancia se ha procedido a 
ampliar su superficie. 
 
c) Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística. Cauces, 
Riberas y Márgenes. 
 
d) Zona de Protección de Acuíferos: 
Delimitación del límite Norte del Acuífero nº 27, Almonte - 
Marisma.  
 
e) Yacimientos de Interés Científico: 
Se establecen los yacimientos arqueológicos y sus ámbitos de 
protección. 
 
f) Vías Pecuarias y zonas afectadas por ellos. 
 
g) Actividades extractivas: 
Se recogen aquellas zonas sometidas a actividades extractivas que 
deberán regularse mediante un Estudio de Impacto Ambiental. 
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18.4.- MODIFICACIONES UNITARIAS Y PLANEAMIENTO EN DESARROLLO      
      DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
 
 
En desarrollo de las Normas Subsidiarias se han redactado dos 
Modificaciones Puntuales, encontrándose una de ellas aprobada 
definitivamente, así como un Estudio de detalle y un Plan Parcial, 
ambos aprobados definitivamente y ejecutados.  
 
 
El planeamiento en desarrollo, con sus características y 
contenidos de ordenación, es el que se detalla a continuación. 
 
 
1.- Estudio de Detalle "Los Cañamales": Se encuentra aprobado 
definitivamente y en ejecución. Desarrolla el Estudio de Detalle 
previsto en las Normas Subsidiarias vigentes. 
 
 
2.- Plan Parcial. IP-1: Se encuentra aprobado definitivamente y 
ejecutado. Desarrolla el Plan Parcial del mismo nombre previsto en 
las Normas Subsidiarias vigentes. La clasificación adquirida es la 
de Suelo Urbano. 
 
 
3.- Modificación Puntual nº 1 de las NN.SS. de Bonares: Aprobada 
definitivamente con fecha 10 de Junio de 1.996. Publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia con fecha 22 de Junio de 1.996. 
Las principales Modificaciones recogidas en dicho documento son 
las siguientes: 
 
a) Ordenanzas en Suelo Urbano Residencial: 
 
   * Eliminación de una calle de nueva apertura situada en la     
  prolongación de la calle Libertad. 
 
   * Modificación del artículo nº 13 de las Ordenanzas. 
 
b) Ampliación del Suelo Apto para Urbanizar: 
 
   * Se establece la delimitación de un nuevo Plan Parcial        
    denominado PP-5. Sus características serán las         
   siguientes: 
                Superficie .............. 42.650 m2. 
                Capacidad residencial ... 140 viviendas. 
 
     - Dotaciones: 
       1. Sistema de espacios libres de dominio y uso 
          público: 4.265 m2. 
 
       2. Servicios de Interés Público y Social y Centros 
          Docentes: 5.280 m2. 
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       3. Aparcamiento (una plaza por cada 100 m2 de         
         edificación): 140 (50% en interior). 
 
     - Cesiones: 
       . Viales ............. 10.200 m2. 
 
4) Modificación Puntual nº 2 de las NN.SS. de Bonares: Se 
encuentra Aprobada Definitivamente por la C.P.O.T.U. con fecha de 
14 de Septiembre de 1.998. Publicada en el B.O.P. con fecha de 20 
de Noviembre de 1.998. El objeto de dicha Modificación es 
posibilitar la urbanización y construcción del nuevo Parque 
público - Recinto Ferial al sur del núcleo urbano, en Suelo No 
urbanizable. 
 
- Determinaciones principales de la Modificación:   
 

* Superficie afectada por la Modificación: 27.774 m2. 
 
* Clasificación de dichos terrenos: Suelo No Urbanizable. 
 
* Dichos suelos se incluyen en el Sistema General de      
Espacios Públicos - Recinto Ferial, excepto la red viaria 
pública actualmente de caminos terrizos. 
 
* Planeamiento de Desarrollo: Se redactará en Plan Especial 
de Dotación del Sistema General de Espacios Libres, y  un 
Proyecto de Urbanización. El Sistema de Actuación será el 
de Expropiación   
No será necesario establecer una Unidad de Ejecución, 
puesto que una vez expropiados los terrenos, la totalidad 
del suelo será de titularidad pública. 
Dichos terrenos cumplirán las determinaciones que se 
establecen en un nuevo apartado de las Normas Urbanísticas 
vigentes, el 1.2.5 "Normas Específicas para el Sistema 
General de Espacios Libres". 

 
- Modificaciones de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias vigentes: 
 

* Se incorpora un punto nº 8 al artículo nº 40 del Capítulo 
I.- Condiciones de la Edificación, incluido dentro del 
apartado 1.2.4 "Normas para el Suelo No Urbanizable". 
 
* Se incluye la referencia a este nuevo punto nº 8 en el 
punto nº 6. 

  
 
5) Modificación Puntual nº 3 de las NN.SS. de Bonares: Se 
encuentra Aprobada Definitivamente. El Objeto de dicha 
Modificación es posibilitar la construcción de edificación 
industrial al este del ámbito actualmente vigente de la Unidad de 
Actuación UA-3. 
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- Determinaciones principales de la Modificación: 
 

* Superficie afectada por la Modificación: 11.840 m2. 
 
* Clasificación de dichos terrenos: Suelo Urbano. 
 
* Planeamiento de Desarrollo: Se mantiene lo establecido en 
las Normas Subsidiarias vigentes para el desarrollo de la 
UA-3, a través de un proyecto de compensación y un proyecto 
de urbanización. 

 
- Modificaciones de las Normas Urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias vigentes: 
 

* Se incorpora un nuevo apartado al final del artículo nº 
31 que se denomina "Condiciones específicas de la Unidad de 
Actuación UA-3". 
 
* Se modifica la superficie de la UA-3 y, por tanto, la 
superficie total del conjunto de las Unidades de Actuación, 
afectando al cuadro resumen de la Pag. 64 de las Normas 
Urbanísticas.  
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FICHA N.º 2.1.- Ficha de Planeamiento en Desarrollo. EXPEDIENTE N.º 1       
  I.- Definición. NN.SS ESTADO ACTUAL

 1.- Definición.
Plan Parcial Industrial                

IP1
Plan Parcial Industrial                

IP1

 2.- Calificación.
Suelo Apto para Urbanizar            

Uso Industrial
Suelo Urbano                       
Uso Industrial

 3.- Superficie. 9,45 Has 9,45 Has

  II.- Condiciones de Uso.

 1.- Uso Global. Industrial Industrial

 2.- Uso Característico.
Industrial Adosado Industrial Adosado

 3.- Usos Complem. Previstos.
Espacios Libres y Servicios de        

Interés Público y Social
Espacios Libres: 20.483 m2           
Equipamientos: 5.820 m2

 4.- Usos Complem. Permitidos.
Comercial, Oficinas, Talleres,         

Servicios y Almacenes
Comercial, Oficinas, Talleres,         

Servicios y Almacenes

  III.- Condiciones de Edificación.

 1.- Fachada/Fondo/Sup. mínima * (-, -, 300 m2)

 2.- Parcela Máxima. * *

 3.- Tipología Edificatoria. Adosadas en Hilera Adosadas en Hilera

 4.- Ocupación Máxima. * 0,85

 5.- Profundidad Edificable Máx. * *

 6.- Alineación. * *

 7.- Retranq. - Separ. a Linderos. * 6 mts - *

 8.- Altura Máx. - N.º de Plantas. 1 Plantas 1 Plantas

 9.- Edific. Máx. sobre Parcela. 1.00 m2/m2
1.00 m2/m2  Más 30%                

entreplanta , no computa

 10.- Edific. Global Máx. (U.E.) * 0,68

 11.- Densidad Máxima. * *

 12.- Capacidad máxima. * *

  IV.- Estado de Ejecución.

 13.- Planeamiento de Desarrollo. * A.D. C.P.O.T.U. 13/03/95

 14.- Ejec.: Equid. y Cesión. * *

 15.- Ejec. Material: Urbanización. *
*

 16.- Clasificación Adquirida. Suelo Apto para Urbanizar
Polígono 1º: Suelo Urbano            

Polígono 2º: S.A.U.

   (*) Concepto No Definido.
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FICHA N.º 2.2.- Ficha de Planeamiento en Desarrollo. EXPEDIENTE N.º 2     

  I.- Definición. NN.SS ESTADO ACTUAL

 1.- Definición.
Estudio de Detalle
"Los Cañamales"

Estudio de Detalle
"Los Cañamales"

 2.- Calificación. * *

 3.- Superficie. 8.940,87 m2 8.940,87 m2

  II.- Condiciones de Uso.

 1.- Uso Global. Residencial Residencial

 2.- Uso Característico.
Residencial: vivienda adosada

entre medianeras
Residencial: vivienda adosada

entre medianeras

 3.- Usos Complem. Previstos.
Espacios Libres: 792 m2
Equipamientos: 132 m2

Espacios Libres: 792 m2
Equipamientos: 132 m2

 4.- Usos Complem. Permitidos.
 Comercial, pequeños talleres,

almacenes y garajes.
 Comercial, pequeños talleres,

almacenes y garajes.

  III.- Condiciones de Edificación.

 1.- Fachada/Fondo/Sup. mínima (5, 12, 100 m2) (5, 12, 100 m2)

 2.- Parcela Máxima. * *

 3.- Tipología Edificatoria. adosada adosada

 4.- Ocupación Máxima. 1,00 1,00

 5.- Profundidad Edificable Máx. 30 m2 más 25 en planta alta 30 m2 más 25 en planta alta

 6.- Alineación. * *

 7.- Retranq. - Separ. a Linderos. * *

 8.- Altura Máx. - N.º de Plantas.  7,25 mts - 2 Plantas  7,25 mts - 2 Plantas

 9.- Edific. Máx. sobre Parcela. * *

 10.- Edific. Global Máx. (U.E.) * *

 11.- Densidad Máxima. 1 viv./parcela 1 viv./parcela

 12.- Capacidad máxima. * *

  IV.- Estado de Ejecución.

 13.- Planeamiento de Desarrollo. * A.D. P.A. 8/11/94

 14.- Ejec.: Equid. y Cesión. * *

 15.- Ejec. Material: Urbanización. * *

 16.- Clasificación Adquirida. * *

   (*) Concepto No Definido.  
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FICHA N.º 2.3.- Ficha de Planeamiento en Desarrollo. EXPEDIENTE N.º 3       

  I.- Definición. NN.SS ESTADO ACTUAL

 1.- Definición. Suelo No Urbanizable
Mod. Puntual nº 1

Nuevos PP5 y ordenanzas

 2.- Calificación. * Residencial

 3.- Superficie. * 42.650 m2

  II.- Condiciones de Uso.

 1.- Uso Global. * Residencial

 2.- Uso Característico. * *

 3.- Usos Complem. Previstos. *
Espacios Libres: 4.265 m2
Equipamientos: 5.280 m2

 4.- Usos Complem. Permitidos. * *

  III.- Condiciones de Edificación.

 1.- Fachada/Fondo/Sup. mínima * *

 2.- Parcela Máxima. * *

 3.- Tipología Edificatoria. * *

 4.- Ocupación Máxima. * *

 5.- Profundidad Edificable Máx. * *

 6.- Alineación. * *

 7.- Retranq. - Separ. a Linderos. * *

 8.- Altura Máx. - N.º de Plantas. * *

 9.- Edific. Máx. sobre Parcela. * *

 10.- Edific. Global Máx. (U.E.) * 0,50 m2/m2

 11.- Densidad Máxima. * *

 12.- Capacidad máxima. * 140

  IV.- Estado de Ejecución.

 13.- Planeamiento de Desarrollo. * A.D. 10/06/1996

 14.- Ejec.: Equid. y Cesión. * *

 15.- Ejec. Material: Urbanización. * *

 16.- Clasificación Adquirida. Suelo No Urbanizable Suelo Apto para Urbanizar

   (*) Concepto No Definido.  
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FICHA N.º 2.4.- Ficha de Planeamiento en Desarrollo. EXPEDIENTE N.º 4        

  I.- Definición. NN.SS ESTADO ACTUAL

 1.- Definición. *
Mod. Puntual nº 2

"Parque Público-R. Ferial"

 2.- Calificación. Suelo No Urbanizable
Suelo No Urbanizable. Sistema

General de Espacios Libres

 3.- Superficie. 27.774 m2 27.774 m2

  II.- Condiciones de Uso.

 1.- Uso Global. * Espacio Libre

 2.- Uso Característico. * Parque Público -R. Ferial

 3.- Usos Complem. Previstos. * Equipamiento Comunitario

 4.- Usos Complem. Permitidos. *
Equip. Comunitario y Ser-
vicios Terciarios de apoyo

  III.- Condiciones de Edificación.

 1.- Fachada/Fondo/Sup. mínima * *

 2.- Parcela Máxima. * *

 3.- Tipología Edificatoria. * *

 4.- Ocupación Máxima. * *

 5.- Profundidad Edificable Máx. * *

 6.- Alineación. * *

 7.- Retranq. - Separ. a Linderos. * *

 8.- Altura Máx. - N.º de Plantas. * *

 9.- Edific. Máx. sobre Parcela. * *

 10.- Edific. Global Máx. (U.E.) * *

 11.- Densidad Máxima. * *

 12.- Capacidad máxima. * *

  IV.- Estado de Ejecución.

 13.- Planeamiento de Desarrollo. * A.D. C.P.O.T. 14/09/98

 14.- Ejec.: Equid. y Cesión. * *

 15.- Ejec. Material: Urbanización. * *

 16.- Clasificación Adquirida. Suelo No Urbanizable Suelo No Urbanizable

   (*) Concepto No Definido.  
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FICHA N.º 2.5.- Ficha de Planeamiento en Desarrollo. EXPEDIENTE N.º 5       

  I.- Definición. NN.SS ESTADO ACTUAL

 1.- Definición. *
 M. Puntual de las NN.SS.      "Mod.

relativa a la UA3"

 2.- Calificación.
 Suelo Urbano (UA3).

Residencial
 Suelo Urbano (UA3).

Residencial /Industrial

 3.- Superficie. 9.917 m2 11.840 m2

  II.- Condiciones de Uso.

 1.- Uso Global. Residencial Residencial

 2.- Uso Característico.
Unifamiliar en Hilera o en manzana

cerrada Industrial

 3.- Usos Complem. Previstos.
Espacios Libres: 794 m2
Equipamientos: 164 m2

Espacios Libres: 794 m2
Equipamientos: 164 m2

 4.- Usos Complem. Permitidos.
 Comercial,  talleres, almacenes y

administrativo
 Comercial,  talleres, almacenes y

administrativo

  III.- Condiciones de Edificación.

 1.- Fachada/Fondo/Sup. mínima * *

 2.- Parcela Máxima. * *

 3.- Tipología Edificatoria. * */ Aislada

 4.- Ocupación Máxima. * *

 5.- Profundidad Edificable Máx. * *

 6.- Alineación. * */ Libre

 7.- Retranq. - Separ. a Linderos. * *

 8.- Altura Máx. - N.º de Plantas. * */ 7 mts, 1 Planta

 9.- Edific. Máx. sobre Parcela. * */ 0,80 m2/m2

 10.- Edific. Global Máx. (U.E.) * *

 11.- Densidad Máxima. * *

 12.- Capacidad máxima. * *

  IV.- Estado de Ejecución.

 13.- Planeamiento de Desarrollo. * A. D. *

 14.- Ejec.: Equid. y Cesión. * *

 15.- Ejec. Material: Urbanización. * *

 16.- Clasificación Adquirida.
Suelo Urbano y Suelo No

Urbanizable Suelo Urbano

   (*) Concepto No Definido.  
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CAPÍTULO XIX.- PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA ACTUAL. 
 
 
19.1.- GENERAL. 
 
 
La problemática urbanística general del municipio de Bonares viene 
dada, principalmente, por los déficits que presentan las Normas 
Subsidiarias vigentes, puesto que carecen de una zonificación 
clara del Suelo Urbano, así como de ordenanzas de edificación y de 
usos en los distintos tipos de suelo. 
 
 
Existe la necesidad de establecer una nueva línea de delimitación 
de Suelo Urbano, integrando dentro de ella el total de las áreas 
edificadas, pues según la vigente Ley del Suelo, cumplen las 
condiciones necesarias, teniendo en cuenta las condiciones 
urbanísticas actuales y las perspectivas existentes. 
 
 
El municipio carece de un inventario pormenorizado de inmuebles y 
espacios a proteger. El planeamiento vigente no establece las 
medidas que posibiliten su conservación y rehabilitación. 
 
 
Es necesaria la revisión y actualización de todas las ordenanzas 
relativas a materiales y condiciones estéticas de la edificación, 
especialmente de la protegida, así como de las condiciones 
volumétricas y de altura. 
 
 
El planeamiento vigente no está adecuado a la actual Ley del 
Suelo. 
 
 
Además de lo reseñado, hay que destacar la escasez de Suelo 
Residencial, lo que implica un alto nivel de precios del suelo 
existente. Respecto al Suelo Industrial, no existe ninguna zona 
urbanizada disponible en el núcleo principal de Bonares. 
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19.2. SUELO URBANO. 
 
 
La problemática urbanística en el Suelo Urbano, está conformada 
por las siguientes cuestiones: 
 
 
- Figuras de Planeamiento de desarrollo establecidas en las Normas 
Subsidiarias vigentes o sus modificaciones y que no se han 
desarrollado hasta la actualidad. 
 
- Existencia de bordes del suelo urbano sin ordenación y sin el 
control y orden general. 
 
- Se mantienen vacíos urbanos en el interior del núcleo sin 
consolidar por la edificación, cuyo desarrollo debe ser acometido 
con la redacción de figuras de planeamiento adecuado. 
 
- Espacios Libres sin ordenación. 
 
- Necesidad de Normativa Urbanística de protección de los 
edificios de Valor Histórico y Arquitectónico, así como de la 
totalidad del área central de Interés Urbano y Ambiental, que ha 
sufrido ciertas agresiones debidas a la existencia de 
edificaciones de 3 y 4 plantas de tipologías edificatorias 
extrañas al carácter del pueblo de Bonares. 
 
 
 
 
19.3.- SUELO APTO PARA URBANIZAR. 
 
 
La problemática urbanística en el Suelo Apto para Urbanizar se 
centra en la falta de desarrollo de diversos sectores establecidos 
en las Normas vigentes. 
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19.4.- SUELO NO URBANIZABLE. 
 
 
En el Suelo No Urbanizable existen algunas áreas edificadas y 
edificios aislados. Se hace necesaria la regulación urbanística de 
las edificaciones ubicadas o que se puedan construir en dicho 
suelo. 
 
 
Asimismo, en el Suelo No Urbanizable, en torno al núcleo 
principal, existen áreas de posible expansión Residencial, 
Industrial, de Equipamiento y de Espacios Libres, que deberán ser 
reclasificadas en las presentes Normas que se redactan. Algunos 
espacios del entorno urbano precisan de su ordenación y conexión 
con el resto de la trama de la ciudad. 
 
 
Es necesario realizar un estudio en profundidad de todo el término 
municipal, definiendo las distintas categorías de Suelo No 
Urbanizable, en función del grado de protección aplicable, con el 
establecimiento de una normativa clara para cada caso. Especial 
atención habrá de tenerse en la confección de la normativa de los 
espacios naturales protegidos, que habrá de ser concordante con 
las determinaciones que se establecen en el Plan de Ordenación del 
Territorio del Ámbito de Doñana (P.O.T.A.D.) 
 
 
En todo el Suelo No Urbanizable, deben ajustarse las 
determinaciones que contengan las Normas Subsidiarias a las 
contenidas en figuras de planeamiento supramunicipal, como son el 
Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana 
(P.O.T.A.D.) y las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y 
Complementarias en Suelo No Urbanizable de la Provincia de Huelva. 
 
 
Ha de definirse con claridad una Estructura General y Orgánica del 
territorio, especialmente: 
  
    * Sistema General de Equipamiento Comunitario. 
    * Sistema General de Espacios Libres. 
    * Sistema General de Comunicaciones. 
    * Sistema General de Instalaciones e Infraestructuras. 
 
 
Un análisis muy específico habrá de realizarse sobre los distintos 
tipos de asentamientos de población, los cuales habrán de 
mantenerse en Suelo No Urbanizable, con medidas correctoras que 
reduzcan al máximo su impacto. 
 
 
Plano nº 12 "Problemática Urbanística". Escala 1/2.000. 
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CAPÍTULO XX.- NECESIDAD DE NUEVO PLANEAMIENTO. 
 
 
20.1.- GENERALIDADES. 
 
 
Las circunstancias que se han tenido en cuenta y que justifican la 
revisión del planeamiento, son las siguientes: 
 
- Adecuar los distintos usos en el núcleo urbano. 
 
- Dotar de Equipamientos Comunitarios a la villa y racionalizar su 
existencia y usos. 
 
- Proporcionar al municipio la instrumentación jurídica necesaria 
que permita la renovación, rehabilitación y conservación del 
actual patrimonio inmobiliario. 
 
- Posibilitar al municipio el instrumento técnico adecuado que 
haga más ágil la gestión urbanística y sea verificable 
cualitativamente el rescate de plusvalías y su justa distribución 
de beneficios y cargas. 
 
- Regular las construcciones nuevas dentro del respeto de los 
valores tradicionales. 
 
- Ajustar las Normas a la nueva legislación: 
 
  a) Legislación Estatal: 
 

• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones. 

• Artículos vigentes del Real Decreto Legislativo 1/2992, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones. 

 
  b) Legislación Autonómica: 
 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

 
- Ajustar el tratamiento del Suelo No Urbanizable al planeamiento 
y legislación supramunicipal.  
 
- Regularizar la situación de las diversas  parcelaciones y otras 
instalaciones especiales situadas en el Suelo No Urbanizable.  
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CAPÍTULO XXI.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL, AFECCIONES Y        
              SERVIDUMBRES. 
 
 
21.1.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. 
 
 
21.1.1.- NORMAS PROVINCIALES. 
 
 
Existen unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y 
Complementarias en Suelo No Urbanizable, de ámbito provincial, 
para la provincia de Huelva. 
 
 
Se aprobaron dichas Normas, por orden del Consejero de Política 
Territorial de 25 de Junio de 1985, publicadas en el B.O.J.A. de 
20 de Agosto de 1985 
 
 
Son de carácter complementario en Suelo No Urbanizable en los 
municipios cuyo instrumento de planeamiento sea cualquier otro 
distinto del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, caso en el 
que nos encontramos, al contar con Normas Subsidiarias el 
municipio de Bonares. 
 
 
 
21.1.2.- PLAN  DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL ÁMBITO DE DOÑANA. 
         DECRETO 341/2003 (P.O.T.A.D.). 
 
 
Se trata de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional que tiene como finalidad establecer los elementos 
básicos para la organización y estructura del territorio en su 
ámbito y ser el marco de referencia territorial para el desarrollo 
y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de 
las Administraciones y Entidades Públicas, así como para las 
actividades de los particulares. 
 
 
El objetivo del Plan es la ordenación y desarrollo sostenible del 
entorno de Doñana con el fin de garantizar y compatibilizar la 
preservación de los recursos ambientales y territoriales con el 
progreso socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos del ámbito. 
 
 
El ámbito del P.O.T.A.D. incluye entre otros términos municipales 
el municipio completo de Bonares. 
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21.2.- AFECCIONES. 
 
 
21.2.1.- LEY 2/1989 SOBRE INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
         PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA. 
 
 
No existe en el municipio ningún espacio natural catalogado. 
 
 
 
21.2.2.- LEY 2/1992 FORESTAL DE ANDALUCÍA. 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 2/1992, los 
Montes Públicos catalogados tienen consideración, a efectos 
urbanísticos, de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
 
 
En el término municipal de Bonares existen los siguientes Montes 
Públicos catalogados: 
 
 
* Monte Público Catalogado nº 79. “Cortijo El Fraile.- 
 
Su medida superficial es de 272,56 Has. Se encuentra al sureste 
del término municipal. 
 
* Monte Público Catalogado nº 84 H-1005. “Coto La Matilla”.- 
 
Su medida superficial es de 2.991,70 Has. Se encuentra al sureste 
del término. 
 
 
* Monte Público Catalogado nº 204.16 “Pinar de Propios”.- 
 
Su medida superficial es de 634,00 Has. Se encuentra al sureste 
del núcleo urbano de Bonares. 
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21.2.3.- LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 
 
 
La existencia en el término municipal de algunos yacimientos 
arqueológicos, hace que el municipio se vea afectado por la Ley  
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así 
como la Ley 1/91 de Patrimonio Histórico de Andalucía y 
reglamentos que las desarrollan, aunque dichos inmuebles no estén 
declarados Bienes de Interés Cultural e inscritos en el Registro 
General de Bienes de Interés Cultural. 
 
 
Así, y tal como se especifica en el Art. 7 de la mencionada Ley, 
el Ayuntamiento cooperará con los organismos competentes en la 
conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español 
comprendido en su término municipal, adoptando las medidas 
oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. 
Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño 
o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así 
como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de 
estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan 
expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.  
 
 
 
21.3.- SERVIDUMBRE. 
 
 
21.3.1.- CEMENTERIO. 
 
La excesiva cercanía del Cementerio al núcleo urbano hace 
plantearnos la necesidad de establecer una banda no edificable 
residencial en su entorno, en función de la legislación sanitaria 
que impida la proximidad de las edificaciones residenciales. Ello 
va a constituir el entorno del Cementerio en una barrera clara al 
desarrollo urbanístico residencial del núcleo urbano; si bien, 
esto puede solucionarse con la ubicación de suelos de uso 
Industrial en esta zona, junto con los nuevos suelos de 
Equipamiento Comunitario y Espacios Libres que se prevean, 
ubicándose el uso residencial en las grandes áreas de suelo con 
uso Urbano no consolidado. 
 

Bonares, febrero de 2001 
Modificado mayo de 2004 
Modificado, noviembre de 2005 
Texto Único marzo 2015  

 
 
                            Mario José Mañas López    
                            Arquitecto-Ingeniero de Caminos, 
                            Canales y Puertos. 
 
                            José Mañas López 
                            Arquitecto  


