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1.- ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.
La MP4 del PGOU de Bonares (en adelante MP4) pretende dar respuesta a las siguientes
necesidades:
1. Desafectación de tres superficies que el POTAD establece como “escarpes de la margen
izquierda del rio Tinto”, dada la ausencia de las características propias de esa zona del Río Tinto,
y su no configuración como escarpes desde el punto de vista de la visibilidad o accesibilidad
visual.
Estas superficies, 89,44, pasarían de ser Suelo No Urbanizable de Especial Protección, a ser Suelo
No Urbanizable.
2. Creación de un nuevo sector de uso industrial, SI3, necesario para el área de transportes y como
motor de impulsión de nuevas actividades económicas de cierta escala en el municipio.
Esto conlleva que el nuevo sector industrial, de 44.587,16 m2, pase de ser Suelo No Urbanizable
a Suelo Urbanizable No Sectorizado.
3. Reducir a un mínimo de 3 m la distancia a linderos para las construcciones e instalaciones
destinadas a explotaciones agrícolas, dado que la mayoría de las parcelas de explotaciones
agrícolas son estrechas y alargadas, por lo que en la práctica resulta imposible implantar en
muchas de ellas las construcciones e instalaciones necesarias para su explotación.
Esta reducción se haría efectiva en todo el Suelo No Urbanizable del término, a excepción de
aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”, en las que, para evitar una
afección ambiental al mismo, se mantendrá la distancia actualmente establecida.
Así, esta Modificación tiene por objeto la revisión de las determinaciones concernientes a la
ordenación estructural, según el art.10 de la LOUA, relativas a las Normas Urbanísticas generales y
particulares de aplicación dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto único de marzo
2015, en relación a exclusión de zonas de escarpe clasificados en el POTAD, la creación de un nuevo
sector industrial y la modificación de la distancia a linderos para las construcciones e instalaciones
destinadas a explotaciones agrícolas. Todas las determinaciones urbanísticas alteradas por el presente
documento quedan integradas dentro del contenido del Título IV (Condiciones particulares en suelo
urbanizable), así como del Título V (Condiciones particulares en suelo no urbanizable), del PGOU de
Bonares.
Las modificaciones introducidas por este documento en el PGOU de Bonares son del tipo estructural,
según lo dispuesto en el Art.10 LOUA y en el Art. I.10 “Determinaciones de Ordenación Estructural” del
PGOU. Por esta razón le resulta de aplicación el régimen competencial establecidos en los artículos Art.
31 y 36 de la LOUA.
En concreto, esta Modificación Puntual pretende dar cumplimiento a lo establecido por el Art.
36.2.b) de la LOUA, en cuanto a la necesidad de disponer un contenido documental adecuado e idóneo
para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, implementándose con la integración de
los documentos sustitutivos de los correspondientes al instrumento de planeamiento en vigor, en los
que se contienen las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. Así pues, con su
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aprobación, quedarían derogadas por tanto, las disposiciones normativas del PGOU y sus modificaciones
puntuales vigentes, relativas a la ordenación pormenorizada, que se opongan a lo establecido en ella.
El Art. 36.1 de la Ley 7/2002 permite que la innovación de la ordenación establecida por los
instrumentos de planeamiento se pueda llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Igualmente
dispone que cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deba ser establecida por la
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones, reguladas en el Art.10 de la citada
Ley.
Por otra parte, conforme a lo establecido en el Art. 36.2.a)1ª de la Ley 7/2002: “La nueva ordenación
deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y
fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y
estándares de ordenación regulados en esta Ley”.
La MP4 se justifica en base a la necesidad de disponer de suelo industrial, de adecuar las distancias a
linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas a la forma y
dimensión de la mayoría de estas parcelas, y a la eliminación de la figura de protección de escarpe sobre
tres superficies que no responden a la definición que el propio POTAD ofrece.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (y sus posteriores
modificaciones), recoge en el epígrafe 12.3 de su Anexo I que las innovaciones de los PGOU que afecten
a suelo no urbanizable quedan sometidas al instrumento de prevención y control ambiental
denominado Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE). En concreto, los arts. 36 y 40.2 b) de la
Ley 7/2007, señalan que se encuentran sometidas a EAE Ordinaria (EAEo), en todo caso, las
modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por
alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa, siendo por tanto de aplicación a la
modificación de planeamiento general que se evalúa.
El Art. 40 de la misma Ley, en concordancia con el Art. 38, regula el procedimiento de EAE Ordinaria
de los instrumentos de planeamiento urbanístico, siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de
planes y programas pero con las particularidades derivadas de la normativa urbanística vigente en
Andalucía.
Así pues, con fecha 2 de agosto de 2017, la Corporación Municipal solicita a la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva a través de la Comisión Provincial de
Coordinación Urbanística el inicio del procedimiento de EAEo en relación a la Modificación Puntual nº4
del PGOU de Bonares, aportando el correspondiente borrador del Plan acompañado del Documento
Inicial Estratégico, solicitud que fue admitida a trámite por Resolución de fecha 26/09/2017.
Posteriormente, tras las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas
en virtud del art. 40.5 de la referida Ley 7/2007, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio emite el correspondiente Documento de Alcance de fecha 06/03/2018
(DAE/HU/012/17).
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Por tanto, para continuar con el procedimiento de EAEo, se elabora el presente Estudio Ambiental
Estratégico (en adelante EsAE), cuyo contenido sigue las especificaciones detalladas en el Documento de
Alcance y se ajusta al Anexo II B de Ley 7/2007, de 9 de julio, en la redacción dada por la Ley 3/2015, de
29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas,
Tributaria y de Sanidad Animal y al Documento de Alcance.
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2.- PROMOTOR Y REDACTOR.
La redacción del presente documento corresponde a la Oficina Técnica AGROFORESTAL ACEBO, S.L. con
C.I.F. nº: B-21.366.612 y domicilio social en HUELVA (Código Postal: 21.002) en Calle Rui Vélez, 2, Bajo,
en concreto a la técnico Ana Belén Carrillo Mérida, I. T. Forestal, con N.I.F. nº 44.214.328-W con la
colaboración de la Licenciada en Ciencias Ambientales Vanesa Gómez Pérez, con N.I.F. nº 44.232.344-D,
en virtud del encargo realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Bonares, con C.I.F. P-2101400-F y
domicilio en Plaza de la Constitución nº1, representado por su Alcalde D. Juan Antonio García García,
que actúa conforme a la potestad que le atribuye el Art. 31.1.A) de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), formulando la propuesta de Modificación Puntual nº4 del
planeamiento general vigente a la que acompaña este Estudio, en su calidad de Administración
Municipal e instando a la iniciación del trámite de aprobación del mismo conforme a lo dispuesto por el
Art. 32.1.1ª de la citada Ley 7/2002.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.

3. a.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.
La MP4 del PGOU de Bonares se refiere a dos ámbitos espaciales, el relacionado con los escarpes,
89,44 ha, y el relativo al nuevo sector industrial, 4,46 ha, muy próximos entre ellos.
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El POTAD establece una serie de zonas con protección paisajística, una de los cuales es llamada
“escarpe de la margen izquierda del rio Tinto”, que constituye un corredor que afecta a los términos de
Niebla, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, de relativamente elevada pendiente,
una característica que en este territorio esencialmente llano puede ser considerada excepcional, y que
justifica la protección no sólo de la superficie que efectivamente cuenta con mayores pendientes sino
también de su imagen de conjunto y de la integridad de sus vistas.
En el siguiente croquis se reflejan los tres escarpes cuya desafectación como SNU se pretende (en
verde), sobre el catastro de Bonares (en la planimetría adjunta puede consultarse la ubicación con
mayor detalle).

3 (12,54 ha)

2 (48,07 ha)

1 (28,83 ha)
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VISTA PARCIAL DEL ESCARPE 1

VISTA PARCIAL DEL ESCARPE 2

VISTA PARCIAL DEL ESCARPE 3
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Esta modificación puntual propone la desafectación como tal de los escarpes 1, 2 y 3, delimitadas por
el Informe sobre la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre el escarpe
en el TM de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas, redactado por REDIAM a la
luz de los datos sobre afección visual que ofrece el Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) para la
zona (se aporta copia como ANEXO I); estas superficies continuarían siendo SNU, modificación que
deriva de la ausencia en esta superficie de las características propias de esa zona del Río Tinto, y a que
cuentan con una visibilidad o accesibilidad visual baja o muy baja, siendo muy poco probable que
apantallen la imagen del escarpe, por lo que la protección con la que actualmente cuentan como
escarpes, no tiene sentido desde el punto de vista ambiental.
En cuanto al nuevo sector de uso industrial propuesto, SI3, se justifica en base a la necesidad de
disponer de suelo de uso industrial para el área de transportes y así facilitar la implantación en la
localidad de actividades económicas de cierta escala, susceptibles de generar puestos de trabajo y su
riqueza asociada. La falta de desarrollo urbanístico de la parcela propuesta constituye por sí misma una
razón disuasoria para la implantación de este tipo de actividades comerciales, cuyos promotores
reorientan sus inversiones hacia aquellos lugares de oportunidad con menores plazos de gestión.
En el siguiente croquis se refleja el sector SI3 (parcela 2 del polígono 6, en naranja), sobre el catastro
de Bonares (en la planimetría adjunta puede consultarse la ubicación con mayor detalle).

SI3 (4,46 ha)
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VISTA PARCIAL DEL SI3

Por su parte, la distancia a linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a
explotaciones agrícolas, que se pretende modificar reduciéndola a un mínimo de 3 m, abarcaría todas
aquellas parcelas agrícolas del municipio, es decir, toda la superficie clasificada como SNU de uso
agrícola en Bonares, a excepción de aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”.
Se hace necesaria esta modificación del art. 22 del PGOU ya que la mayoría de las parcelas de
explotaciones agrícolas son estrechas y alargadas, por lo que en la práctica resulta imposible implantar
en muchas de ellas las construcciones e instalaciones necesarias para su explotación. Además,
implantando éstas precisamente en los primeros metros colindantes con el acceso, se logra liberar el
resto de la parcela para la actividad agrícola permitiendo un mejor aprovechamiento y gestión de la
parcela.

3.b.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES).
Los objetivos urbanísticos concretos de esta innovación del planeamiento urbanístico son:
1. La exclusión de zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por
planificación urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del
POTAD), para las zonas 1, 2, y 3 (**) del término municipal de Bonares.
2. La creación de un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 - Área de transportes, con
una superficie de 44.587,16 m2, que pasarían de ser SNU a ser Suelo Urbanizable No
Sectorizado (SUNS).
3. Modificar el artículo V.22 del PGOU de Bonares (*), en lo relativo a la distancia a linderos
para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, reduciéndola a
un mínimo de 3 m, a excepción de aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o
del Rey”, en consonancia con lo prescrito en el Código Civil y recogido en algunos de los
PGOU en vigor en otros municipios de la misma zona.
(*) Artículo V.22 PGOU Bonares.- Condiciones particulares de implantación para las construcciones e
instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas. Determinaciones de Ordenación Estructural.
- Condiciones particulares:
Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
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• Altura máxima: 1 planta.
• Tipología: Propia del uso.
• Superficie máxima:
- En parcelas con superficie hasta 1 ha, 40 m2, con una distancia mínima a
linderos de 10 m.
- En parcelas con superficie hasta 3 ha, 60 m2, con una distancia mínima a
linderos de 15 m.
- En parcelas con superficie superior a 3 ha la distancia mínima a linderos será 30
m, y la superficie de la edificación será libre, según necesidades.
(**) La MP4 se refiere exclusivamente a los escarpes delimitados como 1, 2 y 3 en el Informe sobre la
conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre el escarpe en el TM de
Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas, redactado por REDIAM, a la luz de los
datos sobre afección visual que ofrece el Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) para la zona, que
se aporta como ANEXO I.
Todas las determinaciones urbanísticas alteradas por la MP4 quedan integradas dentro del contenido
del Título IV (Condiciones particulares en suelo urbanizable), así como del Título V (Condiciones
particulares en suelo no urbanizable), del PGOU de Bonares (Texto Único marzo 2015).
Las modificaciones introducidas por la MP4 en el PGOU de Bonares son del tipo estructural, según lo
dispuesto en el Art.10 LOUA y en el Art. I.10 “Determinaciones de Ordenación Estructural” del PGOU.
Por esta razón le resulta de aplicación el régimen competencial establecidos en los artículos Art. 31 y 36
de la LOUA.

Con respecto a los objetivos ambientales de la modificación en tramitación, cabe señalar los siguientes:
-

Adecuación del modelo actual de protecciones en el territorio preservando los valores
ecológicos y ambientales del Suelo No Urbanizable.

-

Incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre la modificación del
planeamiento, la prevención de los impactos ambientales concretos que puedan generar y el
establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o compensación de sus efectos adversos,
para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente. Objetivos que se derivan de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-

Planificar el correcto futuro balance ecológico de las parcelas objeto de modificación con
relación a los ciclos de consumo y procesamiento de recursos naturales (agua, suelo, energía y
materiales).

En relación a la planificación territorial, se ha tenido en cuenta el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA) y, en concreto, las directrices y recomendaciones que emplazan directamente al
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planeamiento urbanístico y a la evaluación ambiental estratégica y para los distintos niveles de
planificación y gestión, que se encuentran fundamentalmente en el "Capítulo 1, Sección 4. Orientación y
control de los procesos de urbanización y la calidad urbana", "Capítulo 3, Sección l. Sistemas de
Prevención de Riesgos" y "Capítulo 3, Sección 2. Sistema de Patrimonio Territorial'', del Título III del
POTA. Se han seguido las siguientes en relación a los objetivos ambientales de la MP4:
"Capítulo 1, Sección 4. Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana"
[60] Calidad ambiental en el medio urbano [D]
La calidad del medio ambiente urbano es un reflejo directo de las condiciones en las que se gestionan los
ciclos de materiales y del modo en que consume la energía. Por ello, el planeamiento urbanístico tendrá
en cuenta este enfoque integrador a la hora de abordar la mejora de la calidad ambiental de la ciudad,
en especial en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:
1. Mejora de la calidad del aire y reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
a) Se tendrá en cuenta la ordenación adecuada de las fuentes que generan la mayor parte
de la contaminación atmosférica. En especial, aplicará medidas para la reducción del
tráfico rodado (principal fuente emisora) y analizará y, en su caso, reubicará aquellas
otras fuentes que pudieran empeorar la calidad atmosférica de la ciudad (industrias
existentes o nuevos desarrollos de suelo industrial).
b) Se reordenará, de forma adecuada, el tráfico urbano (principal fuente generadora de
ruidos) y establecerá medidas concretas para la minimización de los niveles sonoros que
soporta la población (reubicación de fuentes emisoras, establecimiento de zonas de
prohibición para el desarrollo de ciertas actividades, normativa en cuanto al aislamiento
acústico de viviendas y otros edificios, etc.).
c) Se tendrán en cuenta las condiciones de contaminación lumínica regulando la instalación
de dispositivos potencialmente contaminadores. Asimismo, se promoverá la eficiencia
lumínica y energética en el alumbrado público sin merma de la seguridad en las calles.
d) Se tratará de reducir las emisiones contaminantes mediante el fomento del uso de las
mejores técnicas disponibles, adoptando medidas derivadas de las buenas prácticas en
materia de transportes, energías y procesos industriales.
2. Control de los residuos urbanos. La gestión de los residuos urbanos deberá estar integrada
como parte de una estrategia global de gestión encaminada a la moderación y el cierre del
ciclo de los materiales con la consiguiente jerarquía de actuaciones: prevención, reducción,
reutilización, reciclado, valorización y depósito de los residuos finales en condiciones seguras.
El planeamiento urbanístico deberá prever y asegurar unas condiciones infraestructurales
idóneas para que esta gestión se pueda producir. Para ello se considerarán:
a) Cuestiones relativas al modelo de ciudad, para la optimización de las rutas de recogida de
residuos.
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b) Condiciones idóneas en los edificios, de viviendas y de producción y servicios, para una
correcta separación y almacenamiento de las diferentes fracciones presentes en los
residuos urbanos.
c) Medidas encaminadas a proveer al sistema municipal de recogida y gestión de las
instalaciones necesarias.
3. Mejora del entorno ambiental y paisajístico.
a) El planeamiento territorial y urbanístico deberá considerar el paisaje urbano y su
integración en el entorno, como parte de su patrimonio natural y cultural por lo que
velará por su conservación y correcta gestión.
b) En este sentido, identificará y cualificará aquellos elementos característicos del paisaje
urbano, tanto escenas concretas como hitos paisajísticos que ayuden a su interpretación.
c) Asimismo, identificará corredores visuales de importancia, especialmente aquellos que se
vinculan con las vías de acceso al núcleo urbano y la periferia, desarrollando programas
de actuación tendentes al mantenimiento de su estado de limpieza y cuidado.
d) El planeamiento territorial y urbanístico pondrá especial cuida- do en el tratamiento
paisajístico de infraestructuras, nuevos polígonos industriales y recualificación de los
existentes, minimizando sus efectos sobre la calidad de los paisajes urbanos.
e) El planeamiento territorial y urbanístico deberá definir y delimitar el espacio agrario,
asumiéndolo como un valor actual y potencial, limitando el sellado de los suelos fértiles,
y garantizando su articulación territorial.
[61] Mejora de los mecanismos de evaluación de impacto ambiental de la planificación urbanística y
territorial [D]
En el marco de la Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental de planes y programas, y de la Ley
9/2006, se desarrollarán los instrumentos normativos y de aplicación que permitan la mejora de la
evaluación de la planificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) La evaluación considerará la prevención, minimización y corrección de los impactos
ambientales derivados del modelo de ciudad seleccionado.
b) Profundizar en la integración del proceso de evaluación ambiental con el propio proceso
de planeamiento urbanístico y territorial. Con independencia de los respectivos
itinerarios de tramitación y de las competencias de cada uno de los citados procesos,
deberá procurarse que, desde las primeras fases del planeamiento urbanístico y
territorial, se integren las consideraciones de naturaleza ambiental y ecológica.
c) La evaluación ambiental estratégica debe permitir valorar los aspectos más globales de la
ordenación y su contribución a la sostenibilidad: modelos de ocupación del suelo,
movilidad derivada del esquema general de usos del suelo, los requerimientos de
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recursos y la eficiencia de su utilización, y las actuaciones que represen- ten la
restauración y mejora del medio ambiente.
d) Incluir entre las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial una
aproximación al balance ecológico resultante del proyecto urbano propuesto, evaluando
globalmente sus consecuencias en cuanto al aumento o disminución del consumo de
recursos naturales básicos (agua, energía, suelo y materiales), así como de la correcta
gestión de sus ciclos.
e) Valorar desde el punto de vista ecológico y paisajístico las determinaciones del
planeamiento en cuanto a las ordenanzas de edificación y las tipologías edificatorias
propuestas.

Respecto de la planificación subregional, se han tenido en consideración las determinaciones
ambientales contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD)
aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre. De entre otras se destacan:
-

El Art. 51 que establece los objetivos del Plan respecto a los usos industriales y
logísticos.
El Art. 52 que establece los criterios para los suelos destinados a actividades industriales
y logísticas.
Los Arts. 44 y 45 que regulan las zonas sometidas a restricciones de transformación de
usos y la Zona A de protección de los recursos naturales.
El Art. 123 que viene a implantar y regular en el territorio la figura de protección
paisajística de los escarpes del Tinto.

3.-c.- LOCALIZACIÓN SOBRE
INFRAESTRUCTURAS.

EL

TERRITORIO

DE

LOS

USOS

GLOBALES

E

Consultado el PGOU de Bonares se constata que:
-

-

Las parcelas de los escarpes a desafectar, 1, 2 y 3, efectivamente se clasifican como SNU de especial
protección por legislación específica, siendo intención de la MP4 clasificarlo como SNU de carácter
natural o rural, cuya desafectación como zona de protección de escarpes en el POTAD sería
necesaria.
La parcela a ocupar por el SI3, se emplaza en SNU de especial protección por legislación específica:
o Parcialmente Zona forestal clasificada como A en el POTAD, 1,63 ha cuya desafectación
sería necesaria.
o En su totalidad, Zona forestal clasificada como A en el Plan Especial de ordenación de las
zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana (PEOCFD), 3,85 ha,
cuya desafectación sería necesaria.
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Imagen parcial del Plano de Ordenación 0E-1T.1 del PGOU de Bonares

Asimismo, la carretera A-484 y el carril bici discurren paralelos a la linde este del Escarpe 3 y a la linde
oeste del SI3, cumpliéndose las distancias establecidas en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, no viéndose afectada la superficie de actuación por ninguna infraestructura más.
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Imagen parcial del Plano de Ordenación 0E-4T y 5T.1 del PGOU de Bonares
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3.d.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA
GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO.
Estos aspectos sólo procede detallarlos en cuanto al SI3.
Las características principales de las redes de las infraestructuras en el núcleo principal de Bonares
quedan recogidas en el Capítulo IV Análisis del Medio Rural y el Capítulo XVIII Infraestructuras de la
Memoria Justificativa del PGOU, y en el Capítulo XV Infraestructura Urbana de la Memoria Informativa
del PGOU.
Se prevé un total de 37,1465 ha de Suelo Urbanizable en el PGOU (divididos en cuatro sectores de Suelo
Urbanizable Sectorizado y dos de Suelo Urbanizable no Sectorizado; y cada sector se desarrollará
mediante un único Plan Parcial), por lo que el Sector Industrial SI-3 supone un porcentaje mínimo del
total (144.587,16 m2, lo que supone un 2,95% de incremento). Para las previsiones, realizadas en base a
la superficie, se aceptan las recogidas en el PGOU, completadas con los informes recibidos de las
compañías suministradoras.
Las previsiones futuras quedan recogidas en la Memoria Justificativa del PGOU (Capítulo VIII Estructura
General y Orgánica del Territorio, y justificación en el apartado 8.6 Sistema General de Instalaciones y de
Infraestructuras), siendo necesaria su actualización al haber sido realizadas con un horizonte de 2015
(quedando fuera del objetivo de esta Modificación Puntual dicha actualización).
En el Documento nº 7 Estudio Económico y Financiero del PGOU se valoran las infraestructuras
necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 16

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA): DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

-

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

El suministro actualmente corre a cargo de la empresa Giahsa. Las previsiones futuras recogidas en la
Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el aumento de superficie que
recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas
infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas.
Según informe de suministro de la empresa GIAHSA (ver ANEXO II), la red de abastecimiento del núcleo
de Bonares se surte de la EATP de la Palma del Condado, con una capacidad de 9.434.880 m3/año.
Actualmente el consumo comprometido del suelo consolidado de los municipios que se abastecen de
esta ETAP es de 8.1.63. 012 m3/año. La demanda total estimada de consumo de agua potable
correspondiente a la MP4 del PGOU de Bonares es de 16.040 m3/año, que sumados a los consumos ya
comprometidos no exceden la capacidad total de la ETAP.
Es por esto por lo que la capacidad de la ETAP de la Palma del Condado se considera suficiente para
atender la nueva demanda generada por esta MP4 del PGOU de Bonares, resultando innecesaria una
ampliación de la misma.
-

RED DE SANEAMIENTO

El servicio actual corre a cargo de la empresa Giahsa. El PGOU en el Capítulo VIII Apartado 8.6 Respecto
al Sistema General de Instalaciones y de Infraestructuras de su Memoria Justificativa, recoge la
necesidad futura de ampliar la depuradora existente. Indicándose que la solución pasa por una
ampliación que se acometerá según los tiempos en que se vayan desarrollando los planes parciales.
Según informe de saneamiento de la empresa GIAHSA (ver ANEXO II), la EDAR de Bonares actualmente
tiene una capacidad de depuración de 465.375 m3/año. La capacidad de depuración comprometida por
esta EDAR es de 556.696 m3/año en las condiciones actuales. La demanda total estimada de depuración
de agua correspondiente a la MP4 del PGOU de Bonares es de 12.030 m3/año. Si le sumamos la
demanda de depuración ya comprometida resultan un total de 615.900 m3/año, agravando todavía más
la ya de por sí insuficiente capacidad total de la EDAR de Bonares antes de la actuación propuesta.
Es por esto por lo que la capacidad de la EDAR Bonares se considera insuficiente para atender la nueva
demanda generada por esta MP4 del PGOU de Bonares, resultando imprescindible una ampliación de la
misma, en los mismos términos ya previstos por el PGOU.
No se modifica, por tanto, lo indicado en el PGOU sobre la necesidad de ampliación de las
infraestructuras de saneamiento existentes, pero sí se modifica el reparto por sectores de la valoración
económica necesaria para la financiación de las mismas.
La ampliación de edificabilidad propuesta en el sector SI3 sería atendida la necesaria ampliación de la
EDAR prevista en el PGOU, si bien como queda dicho será necesario modificar el criterio de reparto de
cargas atendiendo a lo descrito en el apartado memoria económica del documento de planeamiento al
que acompaña este Estudio.
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-

RESIDUOS

La gestión de residuos sólidos la tiene encomendada la empresa GIAHSA (ver ANEXO II), la cual garantiza
los servicios de recogida de RSU.
Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser
modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la
valoración económica ni la financiación de las mismas.
-

RED ELÉCTRICA

El servicio corre a cargo de la “Compañía Eléctrica del Condado, S.A.” y “ENDESA”.
Debido al carácter no ordenado de la MP4 respecto al SI3, se prevé una red de M.T. subterránea, que
desde el centro de reparto contará con líneas principales que alimentan al centro de transformación.
Esta nueva red de M.T. se desarrollará de acuerdo a un proyecto de urbanización.
Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser
modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la
valoración económica ni la financiación de las mismas.

3.e.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.
Antes de elegir las soluciones adoptadas para responder a las necesidades del municipio a las que da
respuesta esta MP4, se llevó a cabo un estudio de alternativas. A continuación se detallan las
alternativas estudiadas.
ALTERNATIVA 0
Supondría no realizar ningún tipo de variación de las determinaciones urbanísticas del PGOU de
Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), no se
alteraría para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares.
2. No se crearía un nuevo sector de uso industrial, no disponiendo el municipio del suelo de uso
industrial necesario, sino tan sólo con el que existente actualmente en la zona de El Corchito, que
se encuentra colmatado en su práctica totalidad.
3. No se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para
las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, manteniéndose las
presentes dificultades para cumplir con las limitaciones de distancia a linderos actuales, derivadas
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de las dimensiones de buena parte del parcelario de Bonares (parcelas con muy poco frente y
mucho fondo).
ALTERNATIVA 1
Supondría realizar variaciones menores en las determinaciones urbanísticas del PGOU de Bonares
incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), no se
alteraría sustancialmente para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie próxima a 2 ha (20.000 m2) colindante con el existente actualmente en la zona de El
Corchito.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, fijando éstas en un mínimo
de 10 m, sin excepciones.
ALTERNATIVA 2
Supondría realizar variaciones de mayor escala de las solicitadas en las determinaciones urbanísticas
del PGOU de Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), se alteraría
sustancialmente tanto para las zonas 1, 2, y 3, como para la 5 (paralela al sur a la autopista A-49)
del término municipal de Bonares.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie de unas 10 ha (100.000 m2) colindante con el existente actualmente en la zona de El
Corchito.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, quedando eliminada la
condición de distancia mínima y pudiendo alinearse estrictamente a linderos este tipo de
construcciones.
ALTERNATIVA 3 (Alternativa seleccionada, como se detallará en capítulos posteriores)
Supondría realizar variaciones de escala intermedias en las determinaciones urbanísticas del PGOU
de Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
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1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), se alteraría
sustancialmente para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie de 4,46 ha, colindante con el existente actualmente en la zona de El Corchito, separado
por la carretera A-484.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, reduciéndola a un mínimo de
3 m, a excepción de aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”, en
consonancia con lo prescrito en el Código Civil y recogido en algunos de los PGOU en vigor en
otros municipios de la misma zona.
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4.- ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.

4.a.- UNIDADES AMBIENTALES.
Dado que la aplicación de la modificación que se solicita en cuanto a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, abarcaría todas aquellas parcelas
agrícolas del municipio, es decir, toda la superficie clasificada como SNU de uso agrícola en Bonares, no
parece apropiado describir las unidades ambientales en cuanto a este objetivo de la MP4.
Respecto a la desafectación como “escarpes” de las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares, al
quedar igualmente clasificadas como SNU, no se estima necesario una delimitación de unidades
ambientales ya que no es objeto de la MP4 intervenir en la ordenación de estas superficies,
constituyendo por sí mismas una unidad ambiental diferenciadas de las existentes en el SI3.
Por tanto, se describen y delimitan a continuación las unidades ambientales relativas al nuevo sector de
uso industrial, SI3 Área de transportes, de 4,46 ha, colindante con el existente actualmente en la zona
de El Corchito, separado por la carretera A-484.
En el SI3 se diferencian 2 unidades ambientales:
A.- Superficies antropizadas coincidentes con los viales e instalaciones existentes asociados a la actividad
del Área de Transporte, exentas de vegetación natural.
B.- Superficie natural constituida por un pinar de pino piñonero en edad latizal/fustal, con mezcla de
eucaliptos y matorral variado, en estado de conservación no favorable debido a la presencia del Área
de Transporte y la A-484.
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4.b.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO.
Como ya se ha citado, el suministro actualmente corre a cargo de la empresa Giahsa. Las previsiones
futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el aumento
de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo indicado en el
PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración económica ni la
financiación de las mismas.
Según informe de suministro de la empresa GIAHSA (ver ANEXO II), la red de abastecimiento del núcleo
de Bonares se surte de la EATP de la Palma del Condado, con una capacidad de 9.434.880 m3/año.
Actualmente el consumo comprometido del suelo consolidado de los municipios que se abastecen de
esta ETAP es de 8.1.63. 012 m3/año. La demanda total estimada de consumo de agua potable
correspondiente a la MP4 del PGOU de Bonares es de 16.040 m3/año, que sumados a los consumos ya
comprometidos no exceden la capacidad total de la ETAP.
Es por esto por lo que la capacidad de la ETAP de la Palma del Condado se considera suficiente para
atender la nueva demanda generada por esta MP4 del PGOU de Bonares, resultando innecesaria una
ampliación de la misma.

4.c.- DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO.
Como ya se ha descrito, el PGOU de Bonares clasifica las superficies objeto de la MP4 de la siguiente
forma:
-

Las parcelas de los escarpes a desafectar, 1, 2 y 3, como SNU de especial protección por legislación
específica, siendo intención de la MP4 clasificarlo como SNU de carácter natural o rural.
La parcela a ocupar por el SI3, se emplaza en SNU de especial protección por legislación específica:
o Parcialmente Zona forestal clasificada como A en el POTAD.
o En su totalidad, Zona forestal clasificada como A en el Plan Especial de ordenación de las
zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana (PEOCFD).

Con un mayor nivel de detalle, según el “Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía a
escala 1:25.000 del año 2007. Nivel detalle” publicado en REDIAM, establece los siguientes usos:
-

En los escarpes 1, 2 y 3:
o 1: Cultivos herbáceos en secano.
o 2: Cultivos leñosos en secano (olivar).
o 3: Autovías, autopistas y enlaces viarios.
o 4: Pastizal con claros (roca, suelos).
o 5: Cultivos leñosos en secano (viñedos).
o 6: Olivar – Viñedo.
o 7: Cultivos herbáceos y leñosos en regadío, parcialmente regados.
o 8: Urbanizaciones residenciales.
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-

o

9: Cultivos herbáceos y leñosos en secano.

o
o
o

10: Zonas industriales y comerciales.
11: Formación arbolada densa de coníferas.
12: Matorral disperso (aulagar, jaral) arbolado (eucaliptos).

En el SI3:

Efectivamente, el único aprovechamiento que se produce en estas superficies es el agrícola (olivos y
vides principalmente y en régimen secano sobre el regadío), con excepción de la mancha de pinar
existente y el Área de Transporte en el SI3.
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4.d.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
Como ya se ha referido, las superficies que nos ocupan se emplazan en el término municipal onubense
de Bonares, perteneciente a la Comarca Natural del Condado, de fuerte carácter agrícola.
La economía de este municipio es principalmente agrícola (viñedo, fresa, frambuesa y olivos) y se
diversifica en menor medida con algunas actividades industriales desarrolladas en el Polígono Industrial
"El Corchito".
A continuación se aporta una tabla con los datos económicos más relevantes del municipio, tomados del
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
ENTORNO FÍSICO (2019)
Extensión superficial
Altitud sobre el nivel del mar
Nº de núcleos que componen el municipio (2018)
POBLACIÓN (2018)
Población total
Hombres
Mujeres
% población < 20 años
% población > 65 años
Incremento relativo
Nº extranjeros
ECONOMÍA (2017)
Superficie cultivos herbáceos
Superficie cultivos leñosos
Principal cultivo regadío
Principal cultivo secano
Establecimientos con actividad económica
Vehículos turismos
Hoteles
Oficinas bancarias
Consumo energía eléctrica (ENDESA) (2017)
MERCADO DE TRABAJO (2018)
Paro registrado
Contratos registrados
Trabajadores eventuales agrarios
HACIENDA (2016)
Ingresos por habitante
Gastos por habitante
IBI de naturaleza urbana (2017)
IBI de naturaleza rústica (2017)
Renta neta media declarada

64,89 km2
70 m
4
6.060
3.017
3.043
21,27
15,64
5,17
1.009
563Ha
750 Ha
Fresa, fresón y fframbuesa
Trigo y olivar aceituna de aceite
320
2.583
0
4
4.512 Mw/h
276
7.257
96
807 Є
698 Є
3.855
2.283
11.997 €

La modificación que se solicita, no implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar grandes
obras de infraestructura básica, pues ya existen en las inmediaciones de la parcela y sólo será necesario
ejecutar acometidas que no supondrán una variación notable en los presupuestos municipales respecto
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a los actuales costes fijos que afronta el municipio derivados del mantenimiento de los viales y los
espacios libres, así como los gastos de los servicios municipales. De hecho, como ya se ha citado, los
requerimientos económicos del desarrollo de la innovación propuesta con la Modificación Puntual nº4,
quedan integrados en el estudio económico del PGOU de Bonares.
Sin embargo, el desarrollo del planeamiento que se solicita sí significará un importante incremento de
los ingresos municipales por concepto de impuestos directos tanto en la fase de ejecución (Licencia de
obras, IBI, etc.) como en su futura puesta en servicio.
Todo lo anteriormente expresado demuestra la sostenibilidad económica de la Innovación del
Planeamiento en tramitación, aunque es fundamental apuntar que los importes definitivos respecto a
gastos e ingresos, vendrán determinados entre otras causas por la secuencia temporal de las obras de
urbanización y edificación y por la gestión económica financiera que realicen los servicios económicos
municipales.

4.e.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.
Por una parte, la desafectación que como zonas de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial
protección por planificación urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación
del POTAD), propone la MP4 para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares, por no responder
sus características a la propia definición que el POTAD establece para este tipo de protección, refleja
que estas parcelas no constituyen áreas relevantes desde el punto de vista ambiental por su fragilidad o
singularidad, correspondiéndoles la clasificación como SNU pero no de especial protección.
Por otra parte, en cuanto al SI3, la parcela no se incluye dentro de ningún espacio natural protegido, no
es atravesado por ninguna Vía Pecuaria ni arroyo, no forma parte de ningún Monte Público, no alberga
ningún georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico ni yacimiento arqueológico, y contiene las
instalaciones relacionadas con el Área de Transporte.
En este sentido, la única área que pudiera considerarse singular dentro del SI3, es el extremo noroeste
en el que se localiza un Bosque Isla denominado “Casa Huerto del Alcalde” constituido por una
formación heterogénea de Pinus pinea con mezcla de eucaliptos, alcornoques y encinas (no
encontrando en esta parcela regeneración de tales especies), con matorral muy variado en el que hay
presentes especies de flora de interés como Mercurialis elliptica y Arenaria algarbiensis (no se han
identificado dentro del SI3 y el Documento de Alcance recoge que estas especies se localizan en zonas
del bosque-isla alejadas de la superficie objeto de la modificación). El estado de este bosque-isla en la
parcela que nos ocupa no presenta un buen grado de conservación derivado de la ejecución de viales en
él de acceso al Área de Transporte y por la presencia de la cercana carretera A-484.
Dada su existencia, se diseña el SI3 agrupando la superficie destinada a espacios libres al noroeste,
superficie en la que se conservará la masa forestal existente, tal y como se detallará en capítulos
posteriores.
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Sin embargo, la vegetación natural presente no constituyen un recurso frágil ni singular, ni por las
especies en sí ni por su densidad ni estado de conservación, por lo que no se estima la determinación de
ningún área relevante desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad o especial
protección en la parcela que nos ocupa.

4.f.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.
Entendiendo la naturaleza de los tres objetivos que se persiguen con la MP4 y atendiendo que la
reducción de la distancia a linderos no se solicita en aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de
Propios o del Rey, sólo procede analizar esta afección en el caso de la parcela destinada al nuevo SI3.
El SI3 es colindante en su linde oeste a la carretera autonómica A-484 y quedando paralelo a la misma el
extremo suroeste de la parcela de ampliación. Asimismo, se sitúa en la margen derecha de un arroyo
innominado tributario del “Arroyo del Colmenar”, suficientemente alejado del Dominio Público
Hidráulico (DPH), pero ocupando en algunos puntos la Zona de Policía del cauce.
A excepción de estas afecciones, que se detallan a continuación, no existe ninguna otra afección a
dominio público ni en cuanto a bienes y derechos de utilidad pública, ni a servicios públicos, ni a bienes
demaniales (vías pecuarias, montes públicos, etc.).
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Respecto a la colindancia del SI3 con la carretera autonómica A-484, tal y como recoge el Informe del
Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de fecha 04/10/2017, emitido
en el trámite de la elaboración del Documento de Alcance, se trata de una carretera de titularidad de la
Junta de Andalucía. Las distancias a respetar establecidas son las indicadas en la Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. A los efectos de esta Ley, para la protección de la A-484
se establecen cuatro zonas que se han tenido en cuenta en la propuesta de la modificación del PGOU
que nos ocupa, siendo algunas de ellas objeto del futuro Plan Parcial o Proyecto de edificación de la
parcela:
a) De dominio público adyacente
b) De servidumbre legal.
c) De afección.
d) De no edificación.

En cuanto a la afección a las zonas de protección del DPH del arroyo innominado tributario del “Arroyo
del Colmenar” que discurre a unos 70 m al este del SI3, tal y como recoge el informe de fecha
15/02/2018 del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, emitido en el trámite de la elaboración del Documento de
Alcance, el SI3 ocupa parte de la Zona de Policía del cauce.
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Para determinar la posible afección, ha sido elaborado un ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL
ARROYO INNOMINADO TRIBUTARIO DEL “ARROYO DEL COLMENAR” A SU PASO POR LA PARCELA 2 DEL
POLÍGONO 6 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BONARES (HUELVA) por la empresa CERES RURAL, S.L. (se
aporta copia como ANEXO VI), en el que se determina que la superficie a ocupar por el SI3 queda fuera
de las zonas inundables y ocupa parte de la zona de policía, en concreto 1,30 ha, por lo que, de forma
previa a su edificación y conforme a lo establecido en el Art.78 del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, deberá obtenerse
autorización del Organismo de Cuenca para las actuaciones que pretendan realizarse en esta superficie.

4.g.- NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO.
NORMATIVA ESTATAL
PREVENCIÓN AMBIENTAL
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
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- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (derogado
artículo 127 por Real Decreto Legislativo 1/2008).
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. Derogado la disposición final primera por
Real Decreto Legislativo 1/2008).
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (Derogado la disposición
final primera por Real Decreto Legislativo 1/2008).
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (transpone la
Directiva 96/61/CE).
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
ATMÓSFERA
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (transpone la
Directiva 96/61/CE).
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.
- Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del
Ambiente Atmosférico. Y modificaciones.
- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y
plomo.
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente
en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono.
- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
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- Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y
en productos de renovación del acabado de vehículos.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Transpone la Directiva 2002/49/CE).
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RESIDUOS
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Y modificaciones.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Y modificaciones.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Transpone la Directiva 94/62/CE, de 20
de diciembre. Modificada por la Ley 10/1998).
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se
modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo
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y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas
y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE.).
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil
(transpone la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de
2002).
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos (transpone las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE).
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero (transpone la Directiva 1999/31/CE, del Consejo).
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.
AGUAS
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas (Deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de
modificación de la Ley 29/1985, de Aguas). Y modificaciones.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (desarrolla la Ley de Aguas). Y modificaciones.
- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública Hidráulica y de la Planificación Hidrológica (transpone la Directiva 75/440/CEE y la Directiva
76/160/CEE, y desarrolla la Ley de Aguas). Y modificaciones.
– Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 24 de septiembre de 1992 (desarrolla el
Reglamento de la Administración Pública Hidráulica y de la Planificación Hidrológica).
- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
- Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de
determinados procedimientos administrativos en materia de agua, costas y medio ambiente.
- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (transpone la Directiva 91/676/CEE, de 12
de diciembre de 1991).
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas.
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- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y modificaciones.
- Orden de 23 de diciembre de 1.986, por la que se dictan normas complementarias en relación con las
autorizaciones de vertidos de aguas residuales.
- Orden de 12 de noviembre de 1.987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencias relativas a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los
vertidos de aguas residuales.
- Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. Aprobado por Consejo
de Ministros en junio de 2007.
- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Y modificaciones.
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Y modificaciones.
- Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos
administrativos en materia de aguas, costas y residuos tóxicos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
- Orden MAM/2305/2007, de 23 de julio, por la que se aprueba el pliego de condiciones generales para
concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial a otorgar con arreglo a
lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley
- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Y modificaciones.
MEDIO FÍSICO
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
- Ley 40/1997, de 5 de noviembre (introduce, en el marco de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE,
relativa a la Conservación de Aves Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, nuevos elementos al régimen de excepciones a
las prohibiciones genéricas de caza).
- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Y modificaciones.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y modificaciones.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a
Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres de Espacios Naturales (transpone a la normativa estatal la Directiva Hábitat). Y
modificaciones.
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- Real Decreto 2857/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el
Régimen de la Minería.
- Real Decreto 2994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por las
actividades mineras. (BOE nº 274, de 15.11.82)
- Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo.
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Y modificaciones.
- Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.
- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
FLORA Y FAUNA SILVESTRE
- Ley de 20 de febrero de 1942, de Pesca Fluvial.
- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. Y modificaciones.
- Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del Convenio de 19 de septiembre de 1979 relativo
a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (Convenio de Berna).
- Instrumento de adhesión de 16 de mayo de 1986 de España al Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington el 3 de marzo
de 1973. (Convenio de Washington).
- Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en
Washington el 3 de marzo de 1973.
- Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los especímenes
decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de
su comercio.
- Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993, del Convenio sobre la diversidad biológica o
de biodiversidad, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Convenio Marco de Naciones Unidas
en materia de conservación de la naturaleza),
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
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- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (introduce, en el marco de lo dispuesto en la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de Aves Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, nuevos elementos
al régimen de excepciones a las prohibiciones genéricas de caza).
- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Y modificaciones: Sentencia
194/2004 del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2004, pronunciada contra determinados
preceptos de la Ley 41/1997.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y modificaciones.
- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes.
- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y
pesca y se establecen normas para su protección.
- Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies comercializables
de caza y pesca y se dictan normas al respecto.
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies
Amenazadas. Y modificaciones.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a
Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres de Espacios Naturales (transpone a la normativa estatal la Directiva Hábitat). Y
modificaciones:
- Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en
líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.
BIENES PROTEGIDOS Y PATRIMONIO
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (deroga la Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el
Patrimonio Forestal del Estado, la Ley de 8 de junio de 1957, de Montes, la Ley 81/1968, de 5 de
diciembre, sobre Incendios Forestales, la Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas
con cargo al Presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal, quedando las normas
reglamentarias dictadas en desarrollo de estos textos derogados vigentes, en tanto no se opongan a lo
previsto en esta Ley, hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse en su desarrollo).
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- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes.
- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, de Reglamento sobre Incendios Forestales.
- Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
incendios forestales.
- Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las adoptadas
en el Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
incendios forestales.
- Orden del Ministerio del Interior de 17 de junio de 1982 (Plan INFO-82), por la que se aprueba el Plan
Básico de lucha contra incendios forestales y normas complementarias (norma básica para la
elaboración de los Planes correspondientes al riesgo de incendios forestales, en relación con la
articulación de medidas de coordinación preventiva y operativa).
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
- Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Y modificaciones.
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras. - Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Y modificaciones.
- Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Y modificaciones.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en
líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.
- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Y modificaciones.
- Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación.
- Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del
servicio de difusión de radio y televisión por cable.
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- Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Le 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. Ley 48/1960, de 21 de julio,
sobre Navegación Aérea. Decreto 548/1972 de 24 de febrero de Servidumbres Aeronáuticas. Y
modificaciones.

NORMATIVA AUTONÓMICA
PREVENCIÓN AMBIENTAL
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus modificaciones
posteriores.
- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre y el Decreto 153/1996, de 30 de abril.
- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Y
modificaciones.
ATMÓSFERA
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
- Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de
protección contra la contaminación acústica
RESIDUOS
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 36

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA): DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía. Y revisiones.
- Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía (1999-2008).
- Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de autorización de
grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos,
así como de pilas y baterías usadas.
- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a
emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
- Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de Emergencia ante el
riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía.
- Orden de 30 de marzo de 2004, por la que se aprueban los modelos de pago fraccionado a cuenta y de
declaración liquidación anual del Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y de declaración anual
de los Impuestos sobre depósito de residuos radiactivos y sobre depósito de residuos peligrosos, y se
determina el lugar de pago.
AGUAS
- Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales en las
aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias gestionadas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 194/1984, de 3 de julio, por el que se asignan a la Consejería de Política Territorial las
funciones transferidas por la Administración del Estado en materia de abastecimientos, saneamientos,
encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.
- Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen
medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
- Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y
Pesca, por el que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.
- Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las
aguas residuales de Andalucía. Y modificaciones.

MEDIO FÍSICO
- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Y modificaciones.
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- Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y su Registro.
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y
modificaciones.
- Decreto 77/1994, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos a los que
se atribuyen. Y modificaciones.
– Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25
y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y modificaciones.
- Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones
Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.
FLORA Y FAUNA SILVESTRE
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
- Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas
para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Resolución de 18 de junio de 1986, de la Agencia de Medio Ambiente, sobre protección de especies
animales salvajes exóticas.
- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo andaluz de especies de Flora
Silvestre amenazada.
- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.
- Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales en los
terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 25 de junio de 1991, por la que se dictan normas sobre la regulación de la Caza en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna
para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
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- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Forestal de Andalucía.
- Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.
- Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y Lucha
contra los incendios forestales.
- Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales.
- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales.
BIENES PROTEGIDOS Y PATRIMONIO
- Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales. Y modificaciones.
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Y modificaciones.
- Decreto 189/2002, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía 1997-2007.
- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna
para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

5.a.- EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
Antes de elegir las soluciones adoptadas para responder a las necesidades del municipio a las que da
respuesta esta MP4, se llevó a cabo un estudio de alternativas. A continuación se detallan las 3
alternativas estudiadas además de la solución propuesta descrita en este Estudio, no resultando viables
bien desde un punto de vista técnico por no dar cumplimiento a los objetivos de la modificación, bien
desde un punto de vista ambiental por conllevar una afección mayor sobre algún factor, bien desde un
punto de vista económico.
ALTERNATIVA 0
Supondría no realizar ningún tipo de variación de las determinaciones urbanísticas del PGOU de
Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), no se
alteraría para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares, continuando clasificados como
escarpes terrenos que realmente no deberían tener esa consideración, tal y como ha aceptado la
propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el documento Informe sobre
la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre el escarpe en el TM
de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas que se aporta como ANEXO I.
2. No se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie de 4,46 Ha (44.587,16 m2), no disponiendo el municipio del suelo de uso industrial
necesario, sino tan sólo con el que existente actualmente en la zona de El Corchito (colindante al
SI3), que se encuentra colmatado en su práctica totalidad.
3. No se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para
las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, manteniéndose las
presentes dificultades para cumplir con las limitaciones de distancia a linderos actuales, derivadas
de las dimensiones de buena parte del parcelario de Bonares (parcelas con muy poco frente y
mucho fondo).
ALTERNATIVA 1
Supondría realizar variaciones menores en las determinaciones urbanísticas del PGOU de Bonares
incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), no se
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alteraría sustancialmente para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares. En su lugar se
realizarían ajustes menores del perímetro de la superficie actualmente afectada. Aunque se
conseguiría un planeamiento más cercano a la realidad territorial, seguirían clasificados como
escarpes (aunque en una superficie menor) terrenos que realmente no deberían tener esa
consideración, atendiendo al contenido del documento que se porta como ANEXO I.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie próxima a 2 ha (20.000 m2). Aunque, al igual que con la alternativa seleccionada, la
ubicación del suelo de uso industrial generado fuese colindante con el existente actualmente en
la zona de El Corchito, 2 ha es una superficie insuficiente para acoger el uso de área de
transportes actualmente planificado.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, fijando éstas en un mínimo
de 10 m, sin excepciones, para todo el SNU del término.
Aunque se facilitaría la implantación de construcciones e instalaciones en más parcelas agrícolas
que con la distancia a lindero actual, no se resolvería el problema en la inmensa mayoría de los
casos, en los que la forma tan alargada de la parcela no permitiría conservar esa distancia e
instalar una construcción agrícola.
Asimismo, la afección ambiental en aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o del
Rey” podría llegar a ser considerable. La reducción de distancia para llevar a cabo construcciones
vinculadas a la explotación agrícola respecto a la linde del monte público puede suponer en
muchos casos efectos perjudiciales para el mismo debido al aumento de los impactos ligados
tanto a la fase de construcción como, sobre todo, a la de explotación y desarrollo posteriores. Hay
que tener en cuenta que, las construcciones agrícolas suelen acarrear un aumento en la presencia
de materiales propios de la explotación y con ello un aumento de residuos, basuras, materiales
abandonados, etc. y que suelen terminar por invadir las zonas colindantes.
Por otra parte, en las inmediaciones de las construcciones e instalaciones agrícolas los niveles de
tráfico, de presencia humana, de ruidos y demás elementos propios de la actividad, suelen ser
notablemente mayores que en las zonas más alejadas, por lo que en el caso de colindancia con el
monte público, la mayor cercanía de dichas instalaciones supondrá un factor de riesgo para la
conservación del monte aumentando el riesgo de incendio forestal, de vertidos accidentales, de
contaminación acústica y lumínica, etc., al tiempo que se pierde parte del valor paisajístico que
aporta el monte público al resto del entorno y se reduce su funcionalidad para el uso y disfrute
público.
ALTERNATIVA 2
Supondría realizar variaciones de mayor escala de las solicitadas en las determinaciones urbanísticas
del PGOU de Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
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1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), se alteraría
sustancialmente tanto para las zonas 1, 2, y 3, como para la 5 (paralela al sur a la autopista A-49)
del término municipal de Bonares. De esta forma tampoco se cumplirían estrictamente las
directrices de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su documento
Informe sobre la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre el
escarpe en el TM de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas (ANEXO I).
Es verdad que dicho documento en su página 24 reconoce la zona 5 como la más controvertida,
pero no niega la posibilidad de que ésta sea finalmente desafectada de escarpes si se tuvieran en
cuenta ciertas limitaciones específicas. No obstante, el Ayuntamiento de Bonares entiende que,
hoy por hoy, no es imprescindible para el desarrollo sostenible del municipio de Bonares la
desafección de la zona 5, pretendiendo conservar su protección especial como escarpe.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie mayor, de unas 10 ha (100.000 m2). El suelo de uso industrial generado, colindante con
el existente actualmente en la zona de El Corchito, sería de superficie mayor y permitiría acoger el
uso de área de transportes además de otras industrias, de interés estratégico a corto plazo para el
municipio. No obstante, las condiciones de contorno de la zona la hacen inviable, teniendo en
cuenta la existencia en su proximidad de masa de pinares y cauces de agua.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, quedando eliminada la
condición de distancia mínima y pudiendo alinearse estrictamente a linderos este tipo de
construcciones.
Como consecuencia, y aunque haría viables la totalidad de las parcelas agrícolas del término
municipal para la implantación de este tipo de construcciones, se generarían afecciones
ambientales considerables, especialmente en las lindes cercanas a espacios de valor ambiental
considerable como el Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”, y tensiones de propiedad entre
colindantes que no parecen convenientes en ningún caso.
ALTERNATIVA 3 (Alternativa seleccionada)
Supondría realizar variaciones de escala intermedias en las determinaciones urbanísticas del PGOU
de Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por planificación
urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación del POTAD), se alteraría
sustancialmente para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares, tal y como ha aceptado
la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el documento Informe
sobre la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre el escarpe en el
TM de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas que se aporta como ANEXO
I.
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2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una
superficie de 4,46 ha, colindante con el existente actualmente en la zona de El Corchito, separado
por la carretera A-484, con superficie aceptable según la demanda actual y menor afección a la
masa forestal.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, reduciéndola a un mínimo de
3 m, en consonancia con lo prescrito en el Código Civil y recogido en algunos de los PGOU en vigor
en otros municipios de la misma zona, a excepción de aquellas lindes con el Monte Público “Pinar
de Propios o del Rey” en las que se mantendrá a distancia actualmente establecida.

A la vista de lo expuesto, queda claramente justificada la no elección de ninguna de las alternativas 0
a 2 y la selección de la alternativa 3.
No obstante, en el cuadro de la página siguiente se resumen los principales aspectos que dadas las
características concretas de este espacio, desde el punto de vista ambiental deben ser tenidos en cuenta
en la valoración general de las alternativas, no incluyendo la Alternativa 0 por no cumplir con los
objetivos de la modificación del PGOU y constituyendo la Alternativa 3 la propuesta seleccionada.
Del cuadro se desprende, que desde el punto de vista ambiental la peor alternativa sería la 2, frente
a la menos impactante que sería la 1; sin embargo, la respuesta de esta última a los objetivos de la MP4
son insuficientes frente a la alternativa 3, siendo esta la seleccionada definitivamente.
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AFECCIÓN AMBIENTAL
SEGÚN FACTOR /
OBJETIVO MP4

AFECCIÓN AL
SUELO
(SUPERFICIES DE
OCUPACIÓN)

OBJ.1

OBJ.2
OBJ.3

AFECCIÓN A
HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL

PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD
(FLORA, FAUNA
Y HÁBITATS)

IMPACTO
PAISAJÍSTICO

AFECCIÓN A
VÍAS PECUARIAS
AFECCIÓN A
MONTES
PÚBLICOS

OBJ.1
OBJ.2
OBJ.3
OBJ.1
OBJ.2
OBJ.3
OBJ.1
OBJ.2
OBJ.3
OBJ.1
OBJ.2
OBJ.3
OBJ.1
OBJ.2
OBJ.3
OBJ.1

AFECCIÓN A
OBJ.2
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
OBJ.3
RIESGOS
NATURALES

OBJ.1
OBJ.2
OBJ.3

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Se conserva
protección como
89,44 ha dejarían
escarpes en el total de
157,67 ha dejarían
de ser escapes
Bonares, y se reajusta de ser escapes (SNU)
(SNU)
su superficie a menos
de 717,21 ha
2 ha
10 ha
4,46 ha
Distancia mínima: 10
Distancia mínima:
Sin distancia mínima
m
3m
Los arroyos que atraviesan los escarpes no se verán afectados por
la pérdida de su consideración como tal
Posible afección al
No afección
No afección
Arroyo del Colmenar
Sólo podría valorarse de forma independiente en el caso específico
de cada parcela
En los tres casos se mantiene su consideración de SNU y se
conserva su estado natural actual
Muy baja

Baja

Muy baja

Sólo podría valorarse de forma independiente en el caso específico
de cada parcela
En los tres casos se mantiene su consideración de SNU y se
conserva su estado natural actual
Bajo
Medio
Bajo/Medio
Sólo podría valorarse de forma independiente en el caso específico
de cada parcela
Se conservan el trazado y la anchura de todas las vías pecuarias que
atraviesan los escarpes
No hay afección a vías pecuarias
Sólo podría valorarse de forma independiente en el caso específico
de cada parcela
No se ven afectados por ninguno de los objetivos de la MP4
Alto
Muy alto
Bajo
No existe constancia de la existencia de yacimientos arqueológicos
ni culturales en la superficie propuesta en ninguna de las
alternativas
Sólo podría valorarse de forma independiente en el caso específico
de cada parcela
La descatalogación como escarpe no conlleva ningún tipo de riesgo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Sólo podría valorarse de forma independiente en el caso específico
de cada parcela
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5.b.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Se recogen en este apartado las principales acciones derivadas de los tres objetivos que
incluye la MP4 susceptibles de generar impactos ambientales, así como los factores
susceptibles de recibirlos (elementos estratégicos del territorio) y los efectos ambientales
previsibles, tomando en consideración el cambio climático.

- ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES:
Hay que tener en cuenta que la desafectación como escarpes de la superficie que se
solicita, no conlleva una nueva clasificación del suelo susceptible de generar afecciones
ambientales ya que esta superficie se conservará en sus actuales condiciones y seguirá siendo
SNU; así pues, las acciones derivadas de la modificación del planeamiento que se propone con
la MP4 del PGOPU de Bonares, que de forma general pueden resultar impactantes en el medio
del ámbito de estudio, derivarán de la implantación del SI3 y la posibilidad de reducir la
distancia a linderos en para la construcciones agrícolas y pueden resumirse en las siguientes:


Nueva clasificación del suelo: el nuevo sector industrial SI3, por el que 44.587,16 m2
pasarían de ser Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado.



Modificación de la delimitación de las áreas de protección y de las zonas según
posible futuro uso.



Protección del paisaje.

La mayor parte de estas acciones quedarán definidas en la futura ordenación de estos
espacios, a través de los correspondientes Proyectos de Actuación, Planes Parciales y
Proyectos de Urbanización, siendo por tanto esta valoración meramente orientativa.

- FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES:
De manera general, cualquier dimensión del medio ambiente - medio abiótico, biótico,
cultural y socioeconómico - puede resultar afectada por la ordenación del territorio.
Los factores del medio abiótico susceptibles de recibir algún impacto ambiental debido a la
ordenación del territorio son: la calidad del aire, la hidrología superficial y subterránea
(recursos hídricos) y la edafología.
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•

CALIDAD DEL AIRE:

La calidad del aire se verá afectada en la medida en la que esta Modificación posibilita la
tramitación de futuros Proyectos de Actuación en la superficie de escarpes que se
desafecte y en aquellas en las que se pretendan implantar construcciones e instalaciones
destinadas a explotaciones agrícolas atendiendo a la nueva distancia a linderos, y de Planes
Parciales y Proyectos de Urbanización en el SI3, que, en caso de ser aprobados, darán lugar
a obras para su ejecución y materialización, que llevarán asociada la producción de
impactos sobre la calidad del aire.
Éstos vendrán dados, en primer lugar, por el aumento de partículas en suspensión como
consecuencia de los movimientos de tierra, por el incremento de emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera de la maquinaria de obras y por el incremento del nivel
acústico derivado de la maquinaria.
Una vez finalizada las obras, puede predecirse que los nuevos usos o actividades que se
potencien en estas superficies probablemente conlleven un incremento de tráfico, lo que
aumentará la emisión de partículas resultantes de la circulación de vehículos, originados
por la combustión de los carburantes y los niveles de ruido debido al mayor tráfico rodado.
La principal consecuencia de este impacto es la afección sobre la salud humana.
A falta de un mapa de áreas de sensibilidad acústica del municipio delimitado y aprobado
por el propio Ayuntamiento, y a falta también de la existencia de una zonificación acústica
del suelo urbano, urbanizable ordenado y urbanizable sectorizado en el documento de
planeamiento municipal, se aporta como ANEXO III un “Estudio acústico y de zonificación
acústica del territorio afectado por la Modificación Puntual nº 4 del PGOU de Bonares”,
delimitando las posibles áreas más sensibles y como ANEXO IV un ESTUDIO ACÚSTICO DEL
TRÁFICO DE LA CARRETERA A‐484 EN EL TM. DE BONARES (HUELVA) EN EL NUEVO SECTOR
DE USO INDUSTRIAL, DENOMINADO SI3 ÁREA DE TRANSPORTES realizado por la empresa
EUROCONTROL, S.A.
No obstante, se adelanta en este punto que la situación actual no diferirá de la futura
contando con el desarrollo del SI3, considerándose un impacto moderado, pues tanto con
su clasificación actual como con la propuesta, la parcela constituye un foco receptor de
ruido, por los que recibe de la carretera A-484 como por el propio tráfico asociado al Área
de Transporte, siendo previsible un aumento de los niveles de ruido en la zona por los que
se ocasionen puntual y temporalmente durante las obras de la futura edificación, y por los
que deriven del aumento de tráfico rodad una vez implantando el uso terciario.
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o Impactos potenciales concretos sobre el cambio climático:

A la derecha se recogen
en una tabla aquellos
impactos
sobre
ecosistemas
urbanos
generados por efectos del
cambio
climático
derivados de prácticas
indebidas
en
el
planeamiento
urbanístico, aplicables a
la modificación que nos
ocupa y que deben ser
objeto de control a través
de
las
medidas
preventivas y correctoras
que se describen en
apartados posteriores de
este documento

Fuente: “Guía metodológica: Medidas para la mitigación y la adaptación al
cambio climático en el planeamiento urbano”, elaborada en 2015 por la Red
Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio
Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Con respecto al cambio climático y sobre los efectos previsibles en esta materia, no es
previsible que la Modificación propuesta comprometa ninguna afección significativa al
estado actual, no previéndose cambios fundamentales en el escenario actual, más allá de
los relacionados con la presencia humana derivada del modelo territorial modificado.
Sin embargo, es obvio que la ordenación del territorio condiciona tanto el sistema de
movilidad y transporte (una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto
invernadero), como la edificabilidad, que también contribuye a la emisión de estos gases a
través del consumo doméstico energético.
En este punto de la tramitación no es posible valorar posibles emisiones procedentes de
futuras edificaciones, ni de un aumento de tráfico que genere emisiones de gases de
efecto invernadero en lo que respecta a la desafectación de los escarpes 1, 2 y 3, pues
estas superficies continuarán con su estado natural actual y no cambiarán su clasificación
como SNU (para que esto ocurriese debería iniciarse un nuevo trámite para una nueva
modificación puntual con su propia evaluación ambiental estratégica en la que sí cabria
valorar un posible impacto sobre el cambio climático atendiendo a la nueva clasificación
que se propusiese, no siendo éste el caso que nos ocupa).
Sin embargo, sí podrían tenerse en cuenta ambos factores, emisiones procedentes de
futuras edificaciones (a tenor de sus necesidades energéticas, diferentes en función de
sus tamaños, el grado de aislamiento, la existencia de zonas comunes, las fuentes
energéticas, etc.) y emisiones de gases de efecto invernadero de los futuros transportes
(que variará según las distancias, las frecuencias y los medios empleados), así como
posibles aumentos locales de temperatura por el aumento de superficies que absorben
calor (fenómeno de la isla de calor urbana), en relación a la nueva área de transporte SI3 y
a las futuras edificaciones agrícolas respecto a las lindes de las parcelas.
La valoración de los impactos potenciales sobre el cambio climático en alineación con la
normativa de evaluación ambiental, recoge implícitamente un enfoque claro de la
valoración del impacto potencial en términos de mitigación, entendiendo como tal, a
escala del planeamiento, la contribución a la reducción de las fuentes de emisiones o
absorción de estas en sumideros.
En este sentido, para mitigar el posible impacto que la constitución del nuevo sector
industrial SI3 pudiera generar, se valora su contribución a incrementar el potencial como
sumidero urbano con el mantenimiento y conservación de una masa de pino piñonero de
0,6 ha de extensión, en el extremo noroeste del sector, en el acceso desde la carretera A484, coincidiendo con el ya mencionado bosque-isla “Casa Huerta del Alcalde”.
A diferencia del resto de superficie del SI3 en el que existe vegetación forestal (eucaliptos
y pinos dispersos), se trata de una zona de pinar consolidada (en buen estado fitosanitario
y con porte considerable) que se respeta íntegramente en la ordenación propuesta,

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 48

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Abril 2019

reservándola como espacio libre del sector y que no se desafectaría como zona A dentro
de la clasificación del POTAD y del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte.
Asimismo, con la reducción de la distancia a linderos de las edificaciones asociadas al uso
agrícola, se posibilita la minimización del consumo de suelo preferentemente, acercando
la instalación agrícola al acceso de la parcela y dejando ésta libre para el uso agrario, lo
que conlleva un desplazamiento más corto ya que el acceso se hace directamente a la
construcción agrícola y una mejor gestión del espacio que podría rentabilizar el cultivo,
con su consecuente efecto sumidero según la especie.

Para valorar de forma cuantitativa la afección que la clasificación como Suelo Urbanizable
No Sectorizado del SI3, sería necesario efectuar un cálculo de la suma de los impactos
ambientales asociados a la construcción, al uso y a la movilidad de asociados a la fase de
obra y al futuro uso que se implante.
Cada uno de estos impactos se podría calcular a través de la multiplicación de los
consumos anuales por sus respectivos factores de emisión de CO2 equivalente (cantidades
de materiales, en Kg, utilizados en la fase inicial de construcción y en la fase de
mantenimiento y en las reformas); sin embargo, estas cantidades de materiales no serán
obtenidas hasta no se realice el correspondiente Proyecto de Urbanización/Construcción.
Para el cálculo del impacto ambiental asociado al uso se debería hacer una multiplicación
de los consumos anuales de electricidad, en KWh, u otra fuente energética, por los
correspondientes factores de emisión de CO2 equivalente; pero estos consumos
energéticos asociados al futuro uso no pueden preverse hasta no saber con qué
instalaciones se contará en la parcela.
Para el cálculo del impacto ambiental asociado a la movilidad, se deberá hacer una
multiplicación de la distancia recorrida, en Km, por los correspondientes factores de
emisión de CO2 equivalente de cada medio de transporte y combustible; no obstante,
hasta la fecha se desconoce cuántos transportes, qué vehículos y cuáles serán las
distancias, necesarias en fase de obra y en fase de uso.
Ante la falta de datos, sólo podemos hacer una estimación o aproximación cualitativa.
Evidentemente la extensión de suelo urbanizable y la vida útil de las edificaciones en él,
en detrimento de suelo no urbanizable con valores naturales, supone una afección al
cambio
climático
en
cuanto
a
necesidades
constructivas
(obtención,
transformación/industria y transporte de materiales, y residuos generados), de uso
(consumo energético y de otros recursos en calefacción, aire acondicionado, agua
sanitaria, iluminación, …, así como toda la generación de residuos asociada) y movilidad
(tráfico), que conllevan emisiones atmosféricas. Asimismo, la propia ocupación del suelo
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imposibilita el crecimiento de un estrato vegetal que pudiera contribuir a minimizar el
cambio climático, como sumidero de carbono o CO2.
Así pues, para analizar la posible afección que la modificación propuesta pudiera tener
sobre el cambio climático, partiremos de la simulación futura que para la predicción del
clima del siglo XXI recoge la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Una vez vista esta predicción, analizaremos cómo la clasificación como Suelo
Urbanizable Sectorizado de la parcela que nos ocupa pudiera contribuir a esa predicción.
En concreto, y por simplificar este apartado, se usa la simulación de algunas variables
obtenidas con la clase de modelo de circulación general (MCG) CNCM3, y seleccionando el
escenario A2, ya que sus características más distintivas son la autosuficiencia y la
conservación de las identidades locales, orientando el desarrollo económico básicamente
a las regiones, y el crecimiento económico por habitante y el cambio tecnológico se
conciben más fragmentados y lentos que en otros escenarios.
Esta simulación representa la evolución prevista de diversas variables climáticas para el
periodo 2011-2100 dividido en 3 periodos de 30 años: 2011-2040, 2041-2070 y 20712099. Se trata de una información espacializada que utiliza variables fisiográficas a partir
de datos originales facilitados por la Fundación para la Investigación del Clima, que están
basados en los que aportan los sucesivos Informes del Panel Intergubernamental de
Expertos en Cambio Climático (IPCC).

A continuación se recoge un pequeño análisis de los resultados de las variables climáticas
y bioclimáticas más importantes en relación a la zona que nos ocupa, actualizados al 4º
Informe del IPCC, bajo la óptica de su evolución espacial.

TEMPERATURA MEDIA ANUAL:
Las zonas más perjudicadas serán las regiones de alta y media montaña como Sierra
Nevada, Cazorla, Grazalema y Norte de Sierra Morena de Córdoba, previéndose para
Bonares un incremento de 0 a 4ºC, como prácticamente el resto de zonas cercanas al
litoral onubense.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 50

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Abril 2019

PRECIPITACIÓN ANUAL:
La disminución de las precipitaciones se estabiliza a partir del periodo 2041-2070,
llegando a aumentar en el extremo oriental. Las zonas más afectadas en todos los
casos son Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Grazalema y Alcornocales, previéndose
en nuestro ámbito de estudio una disminución anual que puede llegar a los 100-150
mm.
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ÍNDICE DE ARIDEZ:
El índice de aridez es el cociente entre la evapotranspiración de referencia y la
precipitación, ambas anuales. Un valor de este índice cercano a la unidad significaría
un equilibrio entre el agua que se pierde por evapotranspiración y el agua que
precipita. Su variación por el cambio climático no sólo va a estar alterada por un
cambio en la precipitación, sino también por la temperatura, radiación solar, viento,
etc. Su relación con la capacidad de un lugar para el crecimiento vegetal es muy
directa, sin embargo, al no considerar factores estacionales es necesario
complementarla con otras variables como el factor de productividad DF o
disponibilidad neta anual de tiempo para la función fotosintética (que se muestra
posteriormente).
La situación prevista a final de siglo para esta variable bioclimática manifiesta
la desaparición de la práctica totalidad de las zonas húmedas y subhúmedas
andaluzas, no siendo éste el caso que nos ocupa, y un aumento significativo de la
superficie sometida a condiciones de aridez, así como la aridificación generalizada de
toda Andalucía.

Se prevé en nuestro ámbito de estudio un aumento del índice de aridez en torno a 1,5,
no correspondiéndose con los valores más extremos y, por tanto, más alarmantes.
FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DF:
La disponibilidad neta anual de tiempo para la función fotosintética (factor DF) es otro
parámetro relacionado con la productividad primaria de los ecosistemas naturales y los
cultivos de secano.
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Este factor estima la capacidad productiva de un clima, sin limitaciones de suelo, para
recrear las condiciones necesarias que requiere un vegetal para producir. Esto ocurre
cuando el balance hídrico es positivo y la temperatura es mayor de 7,5 ºC. Las horas
anuales acumuladas donde ocurren simultáneamente estas condiciones es el factor
DF.
El Cambio Climático tendrá efectos contrapuestos en este factor, debido a la mejora de
las condiciones de la temperatura para la planta en las zonas frías y perjuicio por la
pérdida de precipitación y aumento de la evapotranspiración. Sin embargo,
la disminución de la productividad será la tónica generalizada de toda Andalucía como
puede observarse en la figura siguiente, manteniéndose estable en algunas zonas
como el este de Almería y aumentando en las zonas más altas de las sierras andaluzas,
no siendo éste el caso que nos ocupa.
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Vistos estos datos y en relación a las previsiones establecidas, es posible afirmar que la
clasificación como Suelo Urbanizable No Sectorizado de la parcela propuesta como SI3
supondrá:
-

Un incremento de temperatura y una disminución de la precipitación anual
insignificantes; los consumos derivados del uso industrial (calefacción, aire
acondicionado, agua sanitaria, iluminación, etc.), producción de residuos, y
emisiones por movilidad, no serán tampoco significativos teniendo en cuenta el
futuro desarrollo de la totalidad del sector.

-

Un aumento del Índice de Aridez y una disminución del Factor de Productividad DF
mínimos, derivados de la pérdida de suelo natural en la superficie que finalmente
se edifique (inferior a 4,46 ha ya que parte del SI3 cuenta con viales y una
plataforma ya hormigonada y s conserva la masa forestal en 0,6 ha).

Por tanto, la afección al cambio climático puede considerarse poco relevante en tanto en
cuanto no supondrá una variación perceptible respecto a la situación actual y a los
escenarios futuros previstos.

•

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA:

Los arroyos que atraviesan los escarpes no se verán afectados por la pérdida de su
consideración como tal, ya que la modificación propuesta no supone ninguna actuación
sobre su trazado o la calidad de sus aguas. Los escarpes seguirán constituyendo SNU y
cualquier actuación sobre los arroyos conllevará el cumplimiento de la normativa sectorial
de aplicación en materia de aguas.
Asimismo, el sector SI3 no es atravesado por ningún curso de agua, discurriendo el más
cercano, un cauce innominado tributario del Arroyo del Colmenar, a unos 70 m, paralelo a
la linde este.
No obstante, no es previsible una posible existencia de afección a la hidrología superficial
en términos de disminución de la calidad de sus aguas o irrupción de su libre circulación,
pudiendo sólo verse afectado este arroyo por la aportación de sólidos procedentes de las
obras que deriven de la ejecución del futuro Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, una
vez se aprueben.
En el Estudio Hidráulico Hidrológico que se aporta como ANEXO VI, puede comprobarse
que el SI3 sólo ocupará 1,30 ha de la zona de policía de este cauce y que quedará
totalmente fuera de las zonas inundables delimitadas como resultado del estudio.
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En cuanto a la posible afección sobre la hidrología superficial que la reducción de la
distancia a linderos para las instalaciones agrícolas pudiera conllevar, no puede preverse de
forma general, dependerá de la existencia o no de cursos de agua, en cada parcela agrícola
y en sus inmediaciones.
Respecto a la hidrogeología, de la misma forma que se viene justificando con el resto de
factores ambientales, el levantamiento de la protección como escarpes de las superficies 1,
2 y 3, no supone afección alguna a las aguas subterráneas, y respecto a la disminución de la
distancia a linderos habría que estudiar la hidrogeología de la parcela agrícola.
En cuanto al sector SI3, su mitad oeste se asienta sobre formaciones detríticas y
cuaternarias de permeabilidad media y formaciones volcánicas de alta permeabilidad, y la
mitad este, sobre formaciones evaporíticas, ígneas y metadetríticas de alta o muy alta
permeabilidad y formaciones detríticas, volcánicas, carbonatadas y cuaternarias de
permeabilidad baja. No obstante, teniendo en cuenta el estado actual de la parcela ya
hormigonada parcialmente, y la conservación de la mayor parte de la masa forestal, no es
esperable un impacto sobre las aguas subterráneas por episodios de vertidos
contaminantes, pudiéndose tomar las medidas preventivas oportunas de forma previa a la
futura fase de obras (que deberían quedar contenidas en el correspondiente Plan Parcial y
proyecto de Urbanización).
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Un aspecto a tener en cuenta es el posible incremento de los consumos de agua que la
Modificación pueda conllevar. Este posible impacto vendrá derivado del incremento del
consumo de agua ligado a las futuras actividades que se desarrollen en el SI3, y el
consiguiente aumento de las aguas residuales que deben ser depuradas. Cualquiera de las
soluciones propuestas para consumos y depuración deberán avalar una correcta
tramitación de la gestión del agua de manera que, por una parte se suministre la necesaria
de acuerdo con las condiciones establecidas por los organismos gestores, y por otra se
garantice su tratamiento previo y posterior al consumo de acuerdo con la legislación
vigente, por lo que no se esperan efectos relevantes debido a esta afección.

•

EDAFOLOGÍA:

Nuevamente insistir en la ausencia de afección ambiental a este factor derivada de la
descatalogación como escarpes de las superficies 1, 2 y 3, y de la necesidad de valoración
de cada caso concreto en el que se pretenda implantar una construcción agrícola
reduciendo la distancia a linderos actual.
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Por su parte, la creación del nuevo sector industrial SI3, implica que su superficie
(44.587,16 m2) pase de ser SNU a ser SUNS, lo que condicionará sus usos y ocupaciones, no
quedando disponible para otros.
Sobre este suelo, en el que no se identifica la existencia de ningún lugar de interés
geológico ni georrecurso, repercutirá cualquier acción que tenga lugar durante la fase de
obras de desarrollo de las actuaciones propuestas en futuros Planes Parciales y/o Proyectos
de Urbanización, ya que implica la destrucción física del suelo: movimientos de tierras,
ocupación de suelos, compactación, etc. Se trata de una afección que comienza en la fase
de obras y que se mantendrá en el tiempo, ya que la ocupación de los terrenos va a ser
permanente e irreversible dada la implantación de los nuevos usos frente a la desocupación
actualmente parcial que presenta la parcela.
Asimismo, durante la fase de obras podrían acontecer riesgos asociados a fenómenos
erosivos y/ a la inestabilidad del terreno (inestabilidad de laderas, deslizamientos, caídas de
bloques, desmoronamientos, hundimientos potenciales y los debidos a expansividad del
suelo). Destacar al respecto la ausencia de materiales rocosos que pudieran dar a lugar a
desprendimientos de masas, y que, aun tratándose de terrenos estables bastante
compactados por el uso forestal y del Área de Trasnporte (materiales sedimentarios, arenas
y margas), dada la climatología de la zona que impone una general escasez de lluvias pero
posibles cortos períodos lluviosos de elevada intensidad, existe una probabilidad de que se
produzcan deslizamientos, por lo que habrán de extremarse las precauciones.
Por otra parte, en relación al cambio de uso que supone el cambio de la clasificación de la
superficie del SI3, que pasaría de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado,
no supone una variación en la actividad desarrollada que conlleve una posible
contaminación de suelos, a excepción de posibles vertidos accidentales provenientes de la
maquinaria empleada que pudieran transcurrir en la fase de obra. En la parcela objeto de
modificación siempre se ha llevado a cabo un aprovechamiento forestal, no siendo ésta una
actividad potencialmente contaminante del suelo y no habiendo por tanto sido declarada la
parcela como suelo contaminado nunca, y el cambio a uso industrial que ahora se solicita,
no conllevará un riesgo de catalogar el suelo como contaminado.
En este sentido, entendemos que no procede elaborar el Informe Histórico de Situación
requerido por el art. 55.1 del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, ya que en la parcela
que nos ocupa no se ha desarrollado nunca alguna actividad potencialmente contaminante
del suelo, al menos no hay constancia de ello desde el año 1.956 según la consulta y análisis
cronológico de ortofotografías de la parcela.
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Los factores del medio biótico que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del
territorio son la flora y la fauna (biodiversidad).
De forma general, no se tiene constancia de la presencia en la zona que se verá afectada
directamente por las modificaciones propuestas ni en su entorno inmediato de especies de
flora o fauna amenazadas ni en régimen de protección especial, georrecursos ni hábitats de
interés comunitario que puedan resultar afectados negativamente de modo significativo por
las mismas.
•

FLORA:

Toda la flora existente en la superficie de los actuales escarpes 1, 2 y 3, no se verá afectada
en modo alguno por el levantamiento de la protección como escarpes, ya que seguirán
constituyendo SNU sobre el que la MP4 no pretende ninguna actuación que contemple la
eliminación de la vegetación presente.
En el caso de la reducción de la distancia a linderos, para poder hablar de afección a flora,
debería analizarse la vegetación natural existente en cada parcela en la que se pretenda
una edificación agrícola, pero dado este uso, es previsible que estén ocupadas por cultivos y
que, por tanto, la afección a flora sea mínima o inexistente.
Por el contrario, la ocupación del suelo no urbanizable que actualmente constituye la
superficie del sector SI3, sí implicará pérdida parcial de la vegetación existente en el mismo
y, por consiguiente, cierta pérdida de biodiversidad.
Hay que tener en cuenta que, consultada la Distribución probable de las especies de flora de
interés comunitario incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat en Andalucía (REDIAM),
no se tiene constancia de la existencia de taxones de especies protegidas en este sector y
sus inmediaciones, pero que la parcela está parcialmente ocupada por un estrato arbóreo
de cierta densidad constituido principalmente por Pinus pinnea y Eucaliptos sp.
En este sentido, diferenciamos las siguientes formaciones vegetales:
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A.- Pinar maduro de Pinos pinnea de 0,6 ha de extensión, a conservar íntegramente
por constituir una zona forestal consolidada, con ejemplares adultos y en buen
estado fitosanitario. Esta superficie se reserva como espacio libre del sector y que
no se desafectaría como zona A dentro de la clasificación del POTAD y del Plan
Especial de Ordenación de la Corona Norte.
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Pinar a conservar en el SI3

B y C.- En ambas superficies existe una masa forestal mixta compuesta por Eucaliptos
sp y, en menor medida Pinus pinnea, con escaso matorral. La densidad de pies por
hectáreas es menor que en la zona A, no constituyendo actualmente un bosque
maduro.
D.- Ejemplares de Pinus pinnea en la linde con la carretera A-484. Se tratará de
conservar la mayoría de pies siempre que sea viable técnicamente según el futuro
desarrollo del sector que contengan los correspondientes Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.

Pinos en la linde con la A-484 y
atrás, eucaliptos en la zona C

Como ya se ha descrito, el extremo noroeste del SI3 coincide con la delimitación de un
Bosque Isla denominado “Casa Huerto del Alcalde”, de interés como refugio para la flora y
la fauna local, constituido por una formación heterogénea de Pinus pinea con mezcla de
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eucaliptos, alcornoques y encinas (no encontrando en esta parcela regeneración de tales
especies), con matorral muy variado en el que hay presentes especies de flora de interés
como Mercurialis elliptica y Arenaria algarbiensis (no se han identificado dentro del SI3 y el
Documento de Alcance recoge que estas especies se localizan en zonas del bosque-isla
alejadas de la superficie objeto de la modificación). El estado de este bosque-isla en la
parcela que nos ocupa no presenta un buen grado de conservación derivado de la ejecución
de viales en él de acceso al Área de Transporte y por la presencia de la cercana carretera A484. Así la frecuencia de circulación de vehículos pesados, la presencia humana en el Área,
la dotación de servicios necesarios para su funcionamiento y la proximidad al núcleo
industrial que se sitúa inmediatamente al otro lado de la carretera A-484, producen ya una
alteración muy significativa de la naturalidad que debe caracterizar a las zonas forestales
para el cumplimiento de sus funciones.
No obstante, la implantación del SI3 conllevará una mayor fragmentación del bosque-isla
existente y la eliminación de una pequeña superficie. Por tanto, se diseña el SI3 agrupando
la superficie destinada a espacios libres al noroeste, superficie en la que se conservará la
masa forestal existente que presenta mayor densidad y mejor estado fitosanitario.
La superficie de bosque-isla dentro del SI3 asciende a 1,06 ha de las que:




0,6 ha se conservarán como espacios libres (amarillo en el siguiente croquis),
0,35 ha ya están desnaturallizadas por su ocupación por los viales de acceso al Área
de Transporte (marrón en el siguiente croquis), y
tan sólo 0,11 ha se eliminarán con la implantación del nuevo SI3 (naranja en el
siguiente croquis), lo que supone un impacto no significativo por tratarse de una
superficie de escasa entidad sin presencia de flora de interés por las especies
presentes, su abundancia y su estado fitosanitario.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 61

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Abril 2019

Aclarar que en la fase de construcción se tomarán las medidas oportunas para eliminar
cualquier posible afección a este bosque isla en la superficie no ocupada por el SI3 y las
especies presentes en él.

•

FAUNA:

Los efectos de la Modificación del planeamiento propuesta sobre la fauna procederán
principalmente de la alteración de los hábitats en los que habita.
Al igual que con los factores ambientales anteriores, como la MP4 en lo referente a los
escarpes no conlleva modificación de su estado natural actual, se conservarán los hábitats
existentes, no se generará ninguna afección a la fauna que actualmente hace uso de ellos.
En cuanto a una posible afección a la fauna asociada a las explotaciones agrícolas en las que
se vayan a construir edificaciones, se prevé sea mínima, temporal y puntual, ya que se trata
de especies típicas oportunistas acostumbradas a la presencia humana y al medio antrópico
agrícola, pudiendo tan sólo sufrir cierto estrés durante la futura fase de construcción, que
incluso pudiera generar huidas temporales.
En cuanto al sector SI3, al presentar un estrato arbóreo importante en buena parte de su
superficie, sí puede albergar hábitats de interés para la fauna. No obstante, no hay
constancia de su uso por especies de fauna protegida, aunque sí hay que destacar que todo
el término municipal de Bonares se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de
Conservación del lince ibérico, en concreto dentro del área crítica Doñana-Aljarafe. En este
sentido, es importante destacar que el propio PGOU y los planes territoriales concurrentes
garantizan la conectividad de los hábitats protegidos o de interés, a fin de que el
planeamiento propuesto no reduzca la conexión y amenace la conservación de las especies
que los usan, y la Modificación propuesta no es contraria a esas determinaciones, por lo
que no es previsible que pueda producirse un impacto negativo significativo para esta
especie.
Igualmente la parcela está incluida en el área de importancia para las aves (IBA) nº 260,
denominada “Condado-Campiña”, de interés para la conservación de las aves esteparias,
pero no se conocen lugares de reproducción o descanso de estas especies en la zona por lo
que no es previsible que la modificación propuesta pueda suponer ningún impacto negativo
significativo para estas aves.
Así pues, la constitución del sector SI3 como SUNS supone una afección a la fauna en la
medida en la que, a excepción del pinar consolidado, el resto de superficie actualmente
forestal quedaría desprovisto de vegetación, disminuyendo así las opciones de refugio y
alimentación de la fauna en el entorno. Teniendo en cuenta el entorno forestal que le
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rodea y la conservación del pinar como superficie de la que probablemente más uso haga la
fauna presente en el sector, se considera este impacto notable aunque puntual.

Los factores del medio cultural que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del
territorio son los espacios protegidos, el paisaje, el patrimonio arqueológico y etnológico.

•

ESPACIOS PROTEGIDOS:

La superficie que nos ocupa en cuanto a escarpes y sector SI3, no se inserta dentro de
ningún espacio natural protegido perteneciente a la RENPA ni a la RED NATURA 2000; no
obstante, es importante citar que todo el término municipal de Bonares se integra en la
Reserva de la Biosfera Doñana, siendo por tanto fundamental intentar preservar los
verdaderos valores ambientales presentes.
En cuanto a hábitats de interés comunitario, consultada la Capa única de distribución de los
Hábitats de Interés de Comunitario (REDIAM), no se constata la existencia de ninguno de
ellos en las superficies de los escarpes 1, 2 y 3 ni en el sector SI3 ni en sus inmediaciones,
por lo que no es previsible afección alguna a los mismos. En cuanto a las parcelas agrícolas
en las que la distancia a lindero de las construcciones asociadas se pretende disminuir,
habría que analizar la existencia o no se estos hábitats, pero al tratarse de espacios
transformados y cultivados, no es previsible la existencia de los mismos.

•

PAISAJE:

En la valoración de los impactos sobre el paisaje inciden numerosos y variados factores:
localización de la actuación, distancia a zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual en
la que se enmarca la actuación, visibilidad, fragilidad de la cuenca visual, pendiente,
orientación, número potencial de observadores, superficie ocupada, presencia de
vegetación u otros elementos que puedan apantallar la actuación, etc.
En el término municipal de Bonares encontramos cierta diversidad de paisajes asociada
fundamentalmente a los usos tradicionales de cada espacio.
En este sentido, la disminución de la distancia a linderos de las construcciones agrícolas no
supondrá ninguna irrupción paisajística más allá de la derivada de la propia instalación
nueva en un entorno ya agrícola y antropizado.
Respecto a los escarpes, éstos se integran en la categoría paisajística denominada Campiñas
y el sector SI3 en la denominada Litoral:
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-

1 y 2: Ámbito paisajístico Condado-Aljarafe / Área paisajística Campiñas de piedemonte.

-

3: Ámbito paisajístico Campo Tejeda / Área paisajística Campiñas alomadas, acolinadas
y sobre cerros.

-

SI3: Ámbito paisajístico Arenales / Área paisajística Costas con campiñas costeras.

El hecho de levantar la protección como escarpes de la superficies 1, 2 y 3, no va a implicar
en sí mismo una afección paisajística; ésta podrá venir dada según posibles futuros
Proyectos de Actuación para la zona que, en todo caso, deberán asumir las
determinaciones del PGOU en cuanto a posibles modificaciones del paisaje actual.
En cuanto al sector SI3, teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de la parcela, la
conservación del pinar como espacio libre, que actualmente ya está parcialmente
transformado con el Área de Transporte, y que se emplaza junto al Polígono Industrial El
Corchito en su linde oeste, separados por la A-484, la modificación paisajística y la
reducción del actual paisaje forestal, entendemos que constituirá un impacto paisajístico
moderado que, en todo caso puede minimizarse con la implantación de una pantalla
vegetal con especies forestales autóctonas (conservando en la medida de lo posible, los
ejemplares de pinos existentes en la linde con la carretera).

•

PATRIMONIO:

No existe constancia de la existencia de yacimientos arqueológicos ni culturales en las
superficies que nos ocupan en cuanto a escarpes y al sector SI3, ni tampoco forman parte
de ningún Monte Público, ni es esperable su existencia en las parcelas agrícolas afectadas
por la modificación de la distancia a linderos de las construcciones asociadas a este uso, ya
que se excluyen de este último objeto aquellas lindes con el Monte Público Pinar de Propios
o del Rey.
De hecho, el informe de 03/10/2017 de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte en Huelva, incluido en el Documento de Alcance, no concreta afección patrimonial
alguna, por lo que no estima necesario el establecimiento de cautelas.
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Imagen parcial del Plano de Ordenación 0E-4T y 5T.1 del PGOU de Bonares

En cuanto a vías pecuarias, las que discurran por lo actuales escarpes 1,2 y 3 no sufrirán
modificación ni afección alguna por su desafectación como tal, y en el caso del sector SI3,
no es travesado por ninguna.
En el caso de las parcelas agrícolas en las que se proyecten construcciones con la nueva
distancia a linderos, deberán respetar íntegramente la anchura de las posibles vías
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pecuarias que las atraviesen y cumplir en todo caso con la normativa sectorial de aplicación
(Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y Reglamento autonómico de vías pecuarias,
aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio).

REDIAM. WMS Catálogo de Montes Públicos de Andalucía a escala de detalle
REDIAM. WMS Inventario de VVPP y Lugares Asociados y Líneas bases de VVPP deslindadas con anchura
necesaria

Los factores del medio socioeconómico que podrían verse afectados son la estructura
urbana, que se verá aumentada con el nuevo sector SI3 como continuación del actual suelo
industrial, el empleo, que previsiblemente se verá aumentado con la contratación de mano de
obra local en las futuras actuaciones de ordenación y posterior edificación de la parcela y la
sanidad, en cuanto a que se dotará a esta superficie de suministro de agua, luz, recogida de
residuos y evacuación de aguas residuales.
De forma general, el desarrollo del planeamiento en cualquiera de los objetivos terminaría
por significar un incremento de los ingresos municipales por concepto de impuestos directos
una vez se tramiten y aprueben los posteriores documentos necesarios (Licencia de obras,
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etc.) así como la previsible contratación de mano de obra, servicios y materiales del municipio
o de la comarca, para la futura edificación.

- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Los efectos ambientales o impactos ambientales son el resultado que producen las acciones
sobre los factores ambientales, tanto perjudiciales como beneficiosos.
Teniendo en cuenta por un lado que, la desafectación como escarpes de las superficies 1, 2
y 3 no conlleva afección ambiental alguna pues no contempla ninguna actuación sobre estas
superficies sino la conservación de su estado natural actual y la mera posibilidad de futuras
tramitaciones de proyectos de actuaciones, previsiblemente para actuaciones de interés
público, y por otro lado que, las posibles afecciones ambientales derivadas de la disminución
de la distancia a linderos para as construcciones agrícolas deben evaluarse en cada parcela
concreta, aunque se prevé sean mínimas por tratarse de superficies en cultivo ya en
explotación y se excluyen aquellas que linden con el Monte Público “Pinar de Propios o del
Rey”, a continuación se citan los posibles efectos ambientales previsibles generales derivados
de la MP4 que se propone para el PGOU de Bonares:
−

Desaparición de horizontes edáficos, compactación, contaminación de suelo y
subsuelo, pérdida de fertilidad, en nueva zona urbanizable (SI3).

−

Afección a la fauna por ocupación de su hábitat en nueva zona urbanizable (SI3).

−

Desaparición de vegetación forestal en nueva zona urbanizable (SI3).

−

Aparición de elementos que distorsionen las características paisajísticas del
entorno de la nueva zona urbanizable (SI3).

−

Contaminación atmosférica: emisiones de ruido, luz, polvo y gases a la atmósfera
(aumento de la emisión de gases de efecto invernadero), en fase de construcción y
de aprovechamiento del futuro uso industrial.

−

Creación de empleo y producción de bienes y servicios.
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- CONSUMO DE RECURSOS NATURALES (NECESIDADES DE AGUA, ENERGÍA, SUELO Y
RECURSOS GEOLÓGICOS).
AGUA
El suministro actualmente corre a cargo de la empresa GIAHSA. Las previsiones futuras
recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el
aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo
indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración
económica ni la financiación de las mismas.
Es por esto por lo que la capacidad de la ETAP de la Palma del Condado se considera suficiente
para atender la nueva demanda generada por esta MP4 del PGOU de Bonares, resultando
innecesaria una ampliación de la misma.
Teniendo esto en cuenta, no es previsible una afección negativa en cuanto al consumo de
agua, estimándose que estos representarán un porcentaje mínimo del total del abastecimiento
con el que ya cuenta el municipio.
ENERGÍA
El servicio corre a cargo de la “Compañía Eléctrica del Condado, S.A.” y “ENDESA”.
Debido al carácter no ordenado del SI3 se prevé una red de M.T. subterránea, que desde el
centro de reparto contará con líneas principales que alimentan al centro de transformación.
Esta nueva red de M.T. se desarrollará de acuerdo a un proyecto de urbanización.
Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no
ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se
modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas.
Respecto a consumo energético, al igual que con el agua, será necesario durante la fase de
obra por la maquinaria interviniente, y posteriormente el consumo energético habitual de las
actividades ligadas al uso terciario, dentro de las actuales previsiones del PGOU. Así pues,
tampoco se prevé una afección negativa en cuanto al consumo de energía respecto a los
consumos actuales del municipio.
SUELO Y RECURSOS GEOLÓGICOS
Por último, en cuanto a suelo y recursos geológicos, la afección no se considera significativa
dada la dimensión de la parcela, 4, 46 ha, y a su actual ocupación por viales de acceso y por la
propia Área de Transporte.
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- MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.
La modificación propuesta del PGOU de Bonares no conlleva una modificación del actual
modelo de movilidad/accesibilidad funcional no existiendo por tanto afección alguna.
Teniendo en cuenta que la carretera A-484 se emplaza al frente del SI3 (linde oeste) y que ya
existe el acceso desde ella hacia el sector, no se hace necesaria la dotación de nuevos
elementos a la actual trama viaria.

- PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL.
Consultados los distintos planes territoriales que afectan al término municipal de Bonares, se
constata que:
-

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares no es contraria a las determinaciones
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto
206/2006, de 28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006). De hecho, guarda
coherencia con sus determinaciones de carácter ambiental, en concreto:








-

Posibilita una mejora de los niveles de competitividad, calidad de vida y cohesión
social de las ciudades andaluzas consolidando el actual modelo de ciudad compacta
y funcional del municipio y tendiendo a su integración ambiental y territorial a la
vez que potenciando su diversificación económica: incrementa las condiciones de
competitividad y desarrollo de los recursos propios: suelo para actividades
productivas.
No conlleva la aparición de procesos de expansión indiscriminada y de consumo
innecesario de recursos naturales y de suelo.
Propone un desarrollo urbano que genere proximidad y una movilidad asegurada
por las dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes
públicos.
Se basa en las necesidades del municipio y en el grado de ejecución alcanzado en el
desarrollo de las previsiones del planeamiento actual.
Parte de la disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos
adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.
Incorporar en la planificación la consideración de los riesgos y de las medidas
contra el cambio climático como elementos necesarios en la ordenación de usos.

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares es contraria a las determinaciones que
en los siguientes documentos clasifican como Zona A parcialmente o totalmente al
sector SI3 y como escarpes a las superficies denominadas 1, 2 y 3:
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o

Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), aprobado
por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre (BOJA nº 22 de 3 de febrero de 2004).

o

Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la
Corona Forestal de Doñana (PEORCFD), aprobado por Decreto 178/2014, de 16
de diciembre (BOJA nº 254 de 30/12/2014).

Por tanto, a través de la Evaluación Ambiental Estratégica de la MP4 del PGOU de
Bonares, se tramita también la desafectación como Zona A de 1,63 ha según el POTAD y
3,85 ha según el PEORCFD, y como escarpes de 89,44 ha (escarpes 1, 2 y 3) según los
siguientes croquis y planimetría adjunta.
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5.c.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES
PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL.

DERIVADOS

DEL

Para el análisis de la seguridad ambiental de la modificación del planeamiento que se solicita,
se ha llevado a cabo el estudio de los siguientes riesgos naturales asociados exclusivamente a
la implantación del nuevo SI3:
Riesgo sísmico.
Según los mapas del IGN “Información sísmica y volcánica – Zona de riesgo”, la superficie de
estudio se ubica en una zona con valores de aceleración sísmica cercana a 0,09 m/s2, lo que
conlleva una peligrosidad sísmica moderada con potencial de daño leve.
El paso del nuevo sector industrial, de 44.587,16 m2, de Suelo No Urbanizable a Suelo
Urbanizable No Sectorizado, no conllevará un aumento de este riego.
Riesgo de incendio.
Según el mapa “Índices de vulnerabilidad frente a incendios forestales en Andalucía: año 2006”
de la REDIAM:
-

Vulnerabilidad de los equipamientos de Uso Público es muy baja.
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-

La Vulnerabilidad de los núcleos de población es muy baja.
La Vulnerabilidad del patrimonio histórico es muy baja.
La Vulnerabilidad de infraestructuras de tipo lineal es muy alta.
La Vulnerabilidad de las formaciones vegetales es baja.

Asimismo, consultado el mapa “Índices de riesgo por incendio forestal en Andalucía: año 2006”
de la REDIAM, se constatan los siguientes índices:
-

De riesgo local: Muy bajo.
De peligrosidad: Muy bajo.
De Riesgo Estructural: Muy Bajo/Bajo.
De Riesgo Meteorológico: Medio.
De Riesgo por Intensidad de Vientos: Medio.
De Riesgo por Déficit Hídrico: Alto.
De Riesgo Histórico: Muy bajo.
De Riesgo por Combustibilidad: Medio.
De Riesgo por Pendiente: Muy Bajo/Bajo.

Por tanto, teniendo en cuenta estos datos y la presencia de masa forestal en la parcela y sus
inmediaciones, se asume un riesgo de incendio moderado en los meses de verano y en
condiciones de sequía.
Aunque durante la fase de obra este riesgo estará presente y deberán tomarse las medidas
preventivas correspondientes, este valor se verá reducido una vez se urbanice la parcela.
Riesgo de inundación.
Tal y como se desprende del ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL ARROYO
INNOMINADO TRIBUTARIO DEL “ARROYO DEL COLMENAR” A SU PASO POR LA PARCELA 2 DEL
POLÍGONO 6 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BONARES (HUELVA) elaborado por la empresa
CERES RURAL, S.L., que se aporta como ANEXO VI, la parcela del SI3 queda fuera de la zona de
inundación del cauce más cercano, no existiendo, por tanto, riesgos a este respecto.
Riesgo de erosión.
Según los mapas en materia de erosión editados por el MAPAMA, que delimitan con la mayor
exactitud posible las áreas prioritarias de actuación en la lucha contra la erosión determinada,
entre los años 2002-2012, a partir de la pendiente, litología, geomorfología, intensidad de
precipitación, erosión laminar, movimientos en masa, erosión en laderas y erosión en laderas
con pluviometría, se considera en general una erosión de cauces Media para la totalidad del
término municipal y en particular una erosión laminar baja para la parcela, cifrándose en un
rango de pérdida que va de 0 a 5 tm/ha/año.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 72

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Abril 2019

En este sentido, el Mapa “Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosividad de la
lluvia (Factor R) en Andalucía” (REDIAM), cifra entre 750 y 1.000
Megajulios*mm/Ha*hora*año la erosividad media de la lluvia en el período comprendido
desde 1992 hasta la actualidad, correspondiéndose con una erosividad moderadamente baja.
Las pérdidas de suelo potencial entre los años 1992 y 2010, se cifran entre 0 y 12 Tm/Ha/Año
(bajas), en la totalidad de la parcela, según el mapa “Seguimiento anual de la evolución e
incidencia de la erosión del suelo en Andalucía” (REDIAM).
Por tanto, dada la naturaleza del sustrato y las condiciones climatológica, existe un riesgo de
erosión bajo en la parcela que podría aumentar con la modificación propuesta durante la fase
de obra (deberán tomarse las medidas necesarias), no así una vez urbanizada, pues con su
edificación se logrará la estabilización de estos suelos.
Desertificación.
Consultado el mapa “Riesgo de desertificación en Andalucía. Periodo: 1956-2100” en la
REDIAM, se constata que, en el período analizado, la parcela se incluye como área no
desertificada, sometida a fuerte riesgo.
Es obvio que la desertificación de la parcela se acrecentará en caso de su edificación, pues el
suelo ocupado por las futuras edificaciones, hoy suelo fértil y productivo, perderá su potencial
de producción, por la destrucción de la cubierta vegetal; no obstante, teniendo en cuenta que
se trata de una parcela de tan sólo 4,46 ha y que no se trata de una superficie que actualmente
tenga un aprovechamiento forestal , no es previsible un incremento significativo del riesgo de
desertificación local.

Como conclusión tras la identificación y valoración de los impactos ambientales potenciales y
el análisis de los riesgos naturales, derivados de la modificación de planeamiento que se
tramita, puede afirmarse que la parcela objeto no presenta valores ambientales destacables, a
excepción del bosque-isla “Casa Huerto del Alcalde”, que se conservará en un elevado
porcentaje como espacio libre, y se constata la baja o nula incidencia de los diferentes
impactos; no obstante será fundamental contar con las medidas necesarias para minimizar los
riesgo de incendios y de erosión.
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6.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL
PLANEAMIENTO.
Para la reducción de los posibles impactos ambientales que podrían generarse como
consecuencia de la modificación de planeamiento propuesta, se establecen las siguientes
medidas preventivas y correctoras, a aplicar tanto en fase de obra como en el futuro uso
industrial.

6.a.- MEDIDAS PROTECTORAS
PLANEAMIENTO PROPUESTO.

Y

CORRECTORAS,

RELATIVAS

AL

El futuro Plan Parcial y/o Proyecto de Urbanización/Construcción del SI3 deberá acogerse a la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad ambiental, así como al Código Técnico de la
Edificación; que entre otros aspectos deberán incluir documentos de Seguridad contra
Incendios, Seguridad de utilización, y Ahorro de Energía.
Esta incorporación deberá hacerse con el suficiente grado de detalle que garantice su
efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad
de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo
Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse se incluirán en los pliegos de
condiciones técnicas y en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios.
Así pues, se deberán tener en cuenta las medidas preventivas y correctoras siguientes:
• Riegos, para evitar el polvo en la fase de movimiento de tierras, evitando la degradación de
la calidad del aire.
• Tener especial cuidado con los movimientos y tránsito de la maquinaria pesada. Se evitará la
circulación de maquinaría fuera de los accesos existentes.
• El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, ha de
planificarse, si fuera necesario para la seguridad vial, contando con personal que controle y
señale la presencia de maquinaria por las carreteras.
• Evitar los trabajos fuera del horario laboral. Comprobación del adecuado reglaje y
funcionamiento de los sistemas de expulsión de gases de los vehículos, para cumplir los límites
de emisión fijados por la legislación.
• Señalización adecuada de las obras. Establecer limitaciones al paso de personas y vehículos
ajenos a las mismas.
• Minimización de los movimientos de tierras durante el proceso de urbanización.
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• Reaprovechamiento de la tierra vegetal extraída para las áreas ajardinadas o de restauración
de relieves deteriorados.
• Establecimiento de las zonas de acopio temporal de tierras, material y parque de maquinaria,
que deberán señalizarse e impermeabilizarse. Estas zonas estarán dentro del perímetro
balizado como zona de trabajo, en ningún caso se producirá la ocupación de suelos no
incluidos en el cambio de clasificación propuesto.
• Se evitará la inestabilidad de laderas mediante técnicas como la disminución del ángulo del
talud, la construcción de bermas, revegetaciones, construcción de muros, etc.
• Los acopios de materiales de construcción se realizarán en puntos poco visibles, protegidos
de la escorrentía superficial, y de forma no muy dispersa, retirándolos una vez terminada cada
unidad de obra.
• Se ha de realizar una integración paisajística conjunta de la actuación, con utilización de
apantallamiento vegetal, fundamentalmente en las vistas más comprometidas la carretera A484, sirviendo esta pantalla vegetal como medida de mitigación de los ruidos recibidos. Las
especies vegetales utilizadas deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas de
la zona y las características del suelo (autóctonas).
• Los colores de las futuras edificaciones deberán estar en armonía con el cromatismo propio
de la zona donde se enclava, imitando en la medida de lo posible las tonalidades del suelo y de
los cultivos propios del entorno.
• En el suelo apto para urbanizar no se podrá edificar hasta que los terrenos cuenten con
conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento, no admitiéndose con carácter general,
el uso de pozos negros, fosas sépticas o el vertido directo.
• La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta
los caudales máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de la red bajo
condiciones climáticas extremas y/o bajo modificaciones producidas en la escorrentía natural.
Los colectores seguirán preferentemente el trazado viario y de espacios públicos no edificables
adaptándose a la pendiente natural del terreno.
• Los vertidos de aguas residuales que se realicen a la red general estarán sujetos a las
determinaciones fijadas por la compañía suministradora del servicio.
• Si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con la Modificación que nos
ocupa, se produjera un hallazgo arqueológico casual, se comunicará a la Delegación Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, en el transcurso de 24 horas, tal y como establece el
art. 81.1 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento Histórico de Andalucía, y en los términos establecidos en el art. 50 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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• Se observarán todas las leyes y reglamentos y las demás disposiciones que sean de obligado
cumplimiento o recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.
• Gestión adecuada de los residuos generados durante las obras de acuerdo a sus
características, en aplicación de la legislación vigente.
En este sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para cada tipo de
residuos que se genere en las distintas fases de la modificación del planeamiento:
-

Residuos no peligrosos municipales.
La competencia para la gestión de los residuos no peligrosos municipales
asimilables a domiciliarios corresponde al Ayuntamiento, en la forma que
establezca la respectiva Ordenanza Municipal, conforme a lo establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, Ley 7/2001, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía y el Decreto
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
Según establece el Art. 3, apartado s) del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, tienen
la consideración de residuos municipales, los residuos domésticos procedentes de
actividades comerciales y el resto de actividades del sector servicios, de acuerdo
con lo establecido en el apartado b) del mismo artículo, así como los domésticos
procedentes de actividades industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así
se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y en los términos en ellas
indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan
gestionarlos por si mismos en los términos previstos en el Art. 17 .3 de la Ley
22/2011, de 28 de julio.
También tendrán la consideración de residuos municipales, conforme al Art. 79.1
del referido Decreto 73/2012, de 12 de marzo, los residuos de construcción y
demolición que se generen en las obras consideradas "obras menores de
construcción y reparación domiciliaria" según la definición del apartado d) del Art. 2
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Atendiendo a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad
ambiental y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía, la competencia para su gestión corresponde
al Ayuntamiento de Bonares según establezca la respectiva Ordenanza Municipal,
sin perjuicio de que los propios productores de estos residuos puedan gestionarlos
por sí mismos.
En el núcleo urbano de Bonares, es GIAHSA quien tienen asignados los servicios de
recogida de estos residuos, quedando, según consta en el Informe de suministros
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que se aporta como Anexo I, este servicio garantizado en relación a la modificación
que nos ocupa.
Se dispondrán contenedores suministrados por GIAHSA para su separación en
origen facilitando la retirada y posterior gestión de los mismos.
-

Residuos no peligrosos no municipales.
Conforme al Art. 3, apartado t} del Decreto 13/2012, de 20 de marzo, se destaca,
que son residuos no peligrosos de competencia no municipal, con carácter general,
los siguientes:
• Los de naturaleza industrial/comercial.
• Los agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas.
• Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o
propietario del vehículo que los utiliza.
• Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores.
• Los lodos de depuración.
• Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de origen no doméstico
procedentes de industrias, comercios y servicios.
• Los residuos sanitarios de los grupos 111, IV y V definidos en el Art. 109.
En términos generales deberá cumplirse con la legislación y normas técnicas que les
sean de aplicación, y específicamente las obligaciones establecidas en el Art. 18.1
del Decreto 73/2012:
• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos, evitando particularmente
aquellas mezclas que puedan dificultar la gestión o la recogida selectiva.
• Durante el almacenamiento temporal, mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, asegurando en todo caso que se cumplen las condiciones
mínimas de seguridad y salud laboral de los trabajadores conforme a la normativa
vigente.
• Encargar el tratamiento de sus residuos a una persona o entidad negociante, o a
una persona o entidad gestora autorizada, o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración que comprenda estas operaciones, siempre que no
procedan a valorizarlos o eliminarlos por sí mismos, en cuyo caso deberán contar
además con la correspondiente autorización del órgano ambiental competente.
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.
• Suministrar a las empresas autorizadas o inscritas a las que les entreguen los
residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación,
sobre todo en los casos en los que su origen, cantidad o características particulares
puedan ocasionar alteraciones en el sistema de gestión.
En la generación de residuos de construcción y demolición se atenderá, con
carácter general, a lo previsto en el Capítulo I del Título V del Decreto 73/2012. En
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particular, por tratarse de una obra mayor, deberá desarrollarse con detalle un
estudio y las soluciones previstas, atendiendo a las previsiones de la legislación
vigente, actualmente conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
que establece la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Gestión para estos
residuos por el productor de los mismos, incluyendo aspectos como una estimación
de la cantidad generada codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por la Orden MAM/304/2002, medidas genéricas de prevención, destino
para estos residuos, así como valoración de los costes de su gestión. Igualmente se
exigirá al poseedor, en el caso de superarse las cantidades umbrales especificadas
en el Art. 5.5 de ese Real Decreto, una separación de los residuos de construcción y
demolición en la propia obra, destinándose preferentemente a operaciones de
reutilización, reciclado u otras formas de valorización frente a la eliminación en
vertedero. Se prohíbe expresamente el depósito en vertedero para residuos de
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de
tratamiento previo.
Asimismo, sólo podrán emplearse como acondicionamiento/relleno las tierras y
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas o bien los residuos inertes
generados en las actividades de construcción o demolición, bajo las condiciones del
Art. 13 del Real Decreto 105/2008. En cualquier caso, la zona de
acondicionamiento/relleno no deberá ser un suelo contaminado, a efectos del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados.
-

Residuos peligrosos.
Si procede para las posibles obras que se fuesen a desarrollar, la titularidad de la
responsabilidad en la producción, posesión, almacenamiento y gestión de los
residuos peligrosos generados, tanto en la fase de construcción como en la de
explotación, correrá a cargo del o de los adjudicatarios principales que se hagan
cargo de las respectivas fases.
Los adjudicatarios de cada fase solicitarán en esta Delegación, en el caso de no
estar autorizado con anterioridad, la inscripción en el Registro de Productores de
Residuos Peligrosos de la provincia de Huelva, mediante el modelo del Anexo I del
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, aportando la documentación que proceda,
incorporando además la indicada en el Anexo VI, apartado 3, del Decreto 356/2010,
de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada.
Con carácter general, respecto a la producción de residuos peligrosos, debe
considerarse lo previsto en los Arts. 10 a 15 del Decreto 73/2012.
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-

Puntos limpios.
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido tanto en el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019,
aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, en el Título VI del Decreto
73/2012, de 20 de marzo, de Residuos de Andalucía y como en la Ley 7/2007, de 9
de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en particular lo
previsto en el Art. 103 apartado 3: Los nuevos polígonos industriales y las
ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la
citada instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de
residuos.

-

Aparatos eléctricos y electrónicos.
Se tendrá en cuenta lo previsto en el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero,
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, el Capítulo III del
Título V del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía, establece que las Entidades Locales de más de 5.000
habitantes deberán asegurar, a través de sus sistemas municipales, la recogida
selectiva de esos residuos.
En cuanto a los casos concretos de pilas y electrodomésticos, considerando que las
administraciones locales son responsables de su gestión, se atenderá a lo recogido
en el Capítulo II del Título V del Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía, en el
cual además se expone en el Art. 92.4 que las administraciones locales, o los
sistemas de gestión autorizados o concesionarios, definirán la red de puntos de
recogida selectiva en función de la densidad de población, con el objeto de que se
recupere el máximo número posible de pilas y acumuladores portátiles usados. Se
establece como valor de referencia mínimo disponer de un punto de recogida
selectiva cada 500 habitantes, a 31 de diciembre de 2012.

-

Calidad de los suelos.
Una vez se establezca el uso industrial, deberá atenderse al Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
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6.b.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.
Energía.
Estas medidas maximizan el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales para
reducir el consumo energético y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero,
fomentando el uso de las energías renovables.
1. En la construcción de las futuras edificaciones se procurará utilizar técnicas de arquitectura
bioclimática, teniendo en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno, de manera que sus
diseños favorezcan la iluminación natural y la eficiencia desde el punto de vista energético.
2. Se promoverá la instalación de sistemas eficientes de iluminación, calefacción y
refrigeración en la edificación, especificándose las soluciones tomadas en un apartado
concreto del futuro Proyecto de Urbanización/Construcción.
3. Como propuestas también tendentes a la mejora de la eficiencia energética, se recomienda
que en su momento se estudie la viabilidad económica y técnica de las siguientes medidas:
I. Implantar paneles fotovoltaicos y/o dispositivos de iluminación de bajo consumo
energético.
II. Regulación de la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control.
4. Se dará cumplimiento a la Ley 7/2002, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, que establece en su Sección 3. Contaminación lumínica, que corresponde a los
municipios establecer las Áreas lumínicas E2, E3, E 4 dentro de su término municipal, en
atención al uso predominante del suelo.
Agua.
Son medidas que tienen como objeto reducir y optimizar el uso del agua, adecuando usos a
calidades.
1. En el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción se deberá favorecer soluciones que
faciliten la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la
impermeabilización del suelo del total de la parcela para reducir los efectos derivados de las
crecidas y lluvias torrenciales y para favorecer el cierre del ciclo del agua, creando condiciones
adecuadas para la biodiversidad urbana y contribuyendo así a la mitigación mediante la
reducción de la artificialización del suelo.
2. Recuperar y/o usar los cauces de escorrentía natural para disminuir la artificialización del
suelo y favorecer la infiltración natural.
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3. Ejecutar las acometidas a las actuales redes de abastecimiento y saneamiento, evitando
captaciones y vertidos incontrolados.
4. Como propuestas, se recomienda que en su momento se estudie la viabilidad económica y
técnica de las siguientes medidas:
I. Promover el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el consumo de
agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las redes.
II. Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de aireadores de
chorro o similares.
III. El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros
dispondrá de la posibilidad de detener la descarga a voluntad del usuario o de doble o triple
sistema de descarga.
5. Se fomentará el uso de especies autóctonas de flora para la posible futura superficie que
ajardine como espacio libre y la pantalla vegetal en la linde con la A-484, con mínimas
exigencias de agua y, en caso de que fuera necesario, con sistemas de riego de alto
rendimiento. Para ello las especies utilizadas en la jardinería deberán estar adaptadas al clima
local y a sus condiciones de xericidad propias.
6. El horario de riego para las zonas ajardinadas será preferentemente nocturno o en las
primeras horas de la mañana, para aprovechar al máximo el agua y minimizar los efectos de los
fenómenos de evapotranspiración.
7. El agua requerida durante la fase de obras y posteriormente por las actividades
desarrolladas ligadas al uso terciario, tendrá justificada su calidad, volumen y procedencia
legal, debiendo cumplirse lo establecido en la normativa vigente de aplicación.
Materiales, residuos y emisiones.
Con estas medidas se pretende fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de
materiales ecológicos atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la
reutilización y el reciclaje de los residuos con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
1. Garantizar que se cumple la obligatoriedad de correcta gestión de los distintos residuos que
se generen en fase de obra y en fase de implantación del uso terciario, que, en caso contrario,
pueden contaminar el suelo, el agua o la atmósfera, contribuyendo a incrementar las
emisiones o los gastos energéticos de tratamiento.
2. Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos de
tierras y de sus vertidos en fase de obra.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 81

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Abril 2019

3. Establecer, en el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción, medidas operativas para:
I. Fomentar la reutilización y la gestión sostenible de los residuos de construcción y
demolición de acuerdo con la normativa estatal.
II. Fomentar el empleo materiales reciclados o reciclables y el uso de técnicas constructivas
que posibiliten el reciclaje, desmontaje y reutilización de residuos, disminuyendo las
cantidades que se transportan a vertedero.
4. Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar materiales de
alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones.
5. Permitir el uso de graveras y yacimientos locales para la construcción "in situ",
exclusivamente con carácter local, reduciendo la necesidad de transporte de materiales
pétreos.
6. Durante la ejecución de las obras de los nuevos desarrollos se tendrán en cuenta las
siguientes medidas:
I. La adecuación de los niveles de emisión de gases, humos y partículas a la legislación
vigente, tanto en las instalaciones como en motores de combustión de vehículos actuantes
en los distintos trabajos, serán controlados por los organismos competentes a través de las
oportunas revisiones técnicas y los resultados de tales revisiones serán exigidos por los
responsables municipales a los vehículos que trabajen en las obras, así como a los
encargados de las instalaciones.
II. Se prohibirá la eliminación de cualquier tipo de residuo (residuos de obra, restos
vegetales, tierras,…) mediante quema o abandono, debiendo realizarse una correcta
gestión de los mismos en función su naturaleza.
7. Se dará cumplimiento a lo dispuesto Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales y el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de Prevención de Incendios Forestales, teniendo en cuenta el periodo
de riesgo de incendio en la planificación de las actuaciones.
Movilidad y accesibilidad.
Con estas medidas se reducen las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de
proximidad entre usos y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte
público como vectores principales de la estructura urbana.
1. Uso del acceso directo existente desde la A-484 al SI3 objeto de la Modificación Puntual 4
del PGOU, adecuando sus dimensiones y cunetas a las previsiones de recogida de aguas, y
favoreciendo su integración paisajística.
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2. Creación de aparcamiento interno reduciendo la superficie pavimentada e impermeable
destinada a aparcamiento, y, a ser posible, empleando pavimento filtrante.
3. Mantener en adecuadas condiciones el itinerario de acceso peatonal a la totalidad del casco
urbano, para fomentar el desplazamiento a pie y en bicicleta hasta la nueva zona industrial.
4. Eliminar las posibles barreras arquitectónicas en los accesos a la parcela.

6.c.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
A continuación se enumera el conjunto de medidas establecidas para el ahorro de energía para
la ejecución y el desarrollo de la Modificación que nos ocupa y que deberán estar contenidas
en el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción, tras el adecuado estudio de datos
climáticos locales pormenorizados:
Diseño de las futuras edificaciones que incluya técnicas de arquitectura bioclimática
que permita el acceso al sol en invierno reduciendo las pérdidas de calor y la
ventilación natural en verano.
Usar dispositivos para dotar de sombra a los huecos acristalados.
Empleo en los cerramientos exteriores de materiales y soluciones constructivas que
supongan mayores niveles de resistencia y de inercia térmica.
Usar soluciones constructivas trans-ventiladas en cerramientos expuestos al sol, que
permitan disipar el calor recibido de éste.
Empleo de sistemas de captación solar pasiva y activa, integrados en la vivienda.
Empleo de tecnologías de mayor eficiencia energética en la producción y distribución
de calor, en la iluminación, en los electrodomésticos...
Emplear la vegetación (autóctona y de escasos requerimientos hídricos) empleada en
la jardinería para refrescar los ambientes.
Otras medidas son las siguientes:
1. En el caso de que se originen taludes y terraplenes suavizar las pendientes de los mismos y
recubrirlos con la vegetación adecuada (herbácea y arbustiva) para evitar riesgos de erosión
por deslizamientos, e integrarlos en el paisaje circundante.
2. Evitar que la disposición de las futuras edificaciones suponga una barrera para la evacuación
de las aguas.
3. Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), reduciendo de
este modo la necesidad de refrigeración en verano y contribuyendo a reducir el efecto isla de
calor.
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4. Fomentar las cubiertas y fachadas vegetadas.
5. Limitar la superficie impermeable, maximizando las superficies permeables respecto de las
impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental en la ejecución material de la futura
urbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización del suelo, con objeto de
interferir el mínimo posible en el ciclo natural del agua.
6. Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se pondrá a punto
toda la maquinaria a emplear en las obras para evitar un exceso de emisión de gases (y ruidos)
por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra.
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7.- PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.

7.a.- MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE
LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES
PROPUESTAS.
Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la Modificación del
PGOU, se debe establecer un sistema que garantice su cumplimiento a través de una serie de
criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control que permita observar en qué
medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las
medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas.
La primera fase de la vigilancia ambiental consistirá en verificar la incorporación al futuro
Documento final de planeamiento y al Proyecto de Urbanización/Construcción de los criterios
ambientales y medidas preventivas indicadas en la futura Declaración Ambiental Estratégica,
prestando especial atención a las medidas relacionadas con la afección al cambio climático.
En el desarrollo del citado proyecto, la Dirección Ambiental de la Obra debe jugar un papel
fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales, por su capacidad de
controlar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de
las formas de actuación potencialmente generadoras de impactos durante el período que
duren las obras. De hecho, el reconocimiento exhaustivo de toda la zona de actuación, una vez
se inicien las obras, puede permitir la identificación de nuevas medidas concretas o la
redefinición de las establecidas en el proyecto.
Por su parte, el Contratista quedará obligado a un estricto control para no amplificar el
impacto de la obra en sí, por actuaciones producidas fuera del perímetro delimitado como
zona de obras, que, como ya se ha indicado, estarán absolutamente prohibidas.
Para cada acción de vigilancia propuesta se establece su finalidad, acciones a realizar, su/s
responsable/s, su frecuencia y el momento de realizarla, siempre que sea posible. En base a
todo lo anterior, resulta lo siguiente:
A.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS FINALES DE PLANEAMIENTO Y EN EL
FUTURO PROYECTO DE URBANIZACIÓN/CONSTRUCCIÓN.

 FIN: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos
citados.
 ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento final de
planeamiento cumple con todos los condicionados ambientales incluidos en la
futura Declaración Ambiental Estratégica prestando especial atención a las
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medidas relacionadas con la afección al cambio climático. Remisión del Certificado
a la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Comprobación del organismo
sustantivo, que en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al promotor a
su corrección.
 RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: Técnicos redactores Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional. - Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, antes de la aprobación definitiva.
B.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA PARCELA.

 FIN: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras,
así como los grados de eficacia de las mismas.
 ACCIONES: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de
medidas, deberán corregirse.
 RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:
 Dirección de obra.
 Ayuntamiento, durante las obras si lo cree conveniente, y antes de la emisión
del certificado final de obras o del acta de recepción provisional de las obras.
C.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

 FIN: trasmitir buenas prácticas a los trabajadores.
 ACCIONES: informar al personal de la futura obra sobre las afecciones
ambientales y las medidas que se van a adoptar, facilitando a los contratistas un
listado de teléfonos de interés en materia ambiental y de emergencias.
 RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:
 Dirección de obra.
D.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA AFECCIÓN AL SUELO Y A LA PRODUCCIÓN/GESTIÓN DE
RESIDUOS.

 FIN: controlar la inexistencia de episodios de contaminación de suelos y de
depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos negativos.
 ACCIONES: controlar el jalonamiento de superficies de trabajo previo a obras /
habilitación de zona de depósito y uso de sustancias peligrosas (operaciones de
cambio de aceite y de mantenimiento de la maquinaria) y disposición de
contenedores para su depósito según naturaleza (separación en origen) inspección periódica de estado y almacenamiento – contratación de gestores
autorizados para su retirada - y en su caso, limpieza y recuperación de uso del
suelo en fase de obra (verificación de la retirada completa y transporte a
vertederos autorizados, de los restos de obra, escombros, elementos empleados
en medidas correctoras de carácter temporal, etc.) / uso de contenedores
municipales en fase de uso terciario.
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 RESPONSABLE: Dirección de Obra, Ayuntamiento, Delegación Territorial de Medio
Ambiente.
E.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA AFECCIÓN A LAS AGUAS.

 FIN: controlar la inexistencia episodios de contaminación de aguas y de irrupción
de su libre circulación.
 ACCIONES: control de la eficacia de las medidas de protección de aguas
superficiales y de las barreras de filtrado y sedimentación en episodios de
precipitaciones / observación de turbidez de aguas de escorrentía.
 RESPONSABLE: Empresas contratadas para las obras de edificación.
F.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA.

 FIN: verificar el cumplimiento de las especificaciones de la normativa vigente.
 ACCIONES: control visual de la formación de polvo en obra / revisión de la
documentación de la maquinaria y vehículos de obra y control de su estado.
 RESPONSABLE: Dirección de Obra.
G.

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA FLORA.

 FIN: verificar la conservación del bosque-isla “Casa Huerto del Alcalde” en la
superficie reservada como espacios libres y ejecución de pantalla vegetal en la
linde con la A-484.
 ACCIONES: jalonamiento de superficies, control en las especies a implantar.
 RESPONSABLE: Dirección de Obra.
H.

VIGILANCIA DEL ESTADO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.

 FIN: verificar el correcto estado de la carretera A-484 y la ausencia de riesgos en
fase de obras.
 ACCIONES: control visual de la inexistencia de residuos en la carretera y de la
señalización de obras
 RESPONSABLE: Dirección de Obra.
I.

VIGILANCIA DE AFECCIÓN A PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

 FIN: verificar la aparición de restos arqueológicos en fase de obra.
 ACCIONES: control visual de movimientos de tierras / en su caso, comunicarlo
antes de 24 horas a la Delegación Territorial de Cultura de posibles hallazgos.
 RESPONSABLE: Dirección de Obra.
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7.b.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DE PLANEAMIENTO.
Puesto que se trata de una modificación puntual que únicamente afecta a una parcela
localizada junto a la carretera A-484 y muy próxima al Polígono Industrial El Corchito, no se
considera necesario establecer recomendaciones específicas además de las consideraciones ya
incluidas en apartados anteriores en el presente Estudio Ambiental Estratégico. No obstante,
se destacan las siguientes:
-

Que el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción contemple la conservación del
bosque-isla “Casa Huerto del Alcalde” en la superficie reservada como espacios libres y la
plantación de una pantalla vegetal perimetral a la parcela en la linde con la A-484, con
especies arbustivas y arbóreas autóctonas, para minimizar el impacto paisajístico, ejercer
de pantalla acústica y procurar sombra y conseguir un mayor confort climático en la época
estival.

-

Designación de personal cualificado responsable del cumplimiento de las medidas
ambientales en la futura fase de obras.

-

Que tanto el órgano sustantivo como el ambiental analicen el futuro cumplimiento de los
expedientes de autorización de obras y actividad, que las futuras edificaciones se ajusten
a las características definidas para cada zona y tipo del suelo y el grado de cumplimiento
de la normativa de la propia Modificación del Planeamiento y de la legislación sectorial
aplicable, en especial las de carácter medioambiental.

En Huelva, a 8 de abril de 2019

Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida
(I.T. Forestal)
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8.- RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
La MP4 del PGOU de Bonares (en adelante MP4) pretende dar respuesta a las siguientes
necesidades:
1. Desafectación de tres superficies que el POTAD establece como “escarpes de la
margen izquierda del rio Tinto”, dada la ausencia de las características propias de esa
zona del Río Tinto, y su no configuración como escarpes desde el punto de vista de la
visibilidad o accesibilidad visual.
Estas superficies, 89,44, pasarían de ser Suelo No Urbanizable de Especial Protección, a
ser Suelo No Urbanizable.
2. Creación de un nuevo sector de uso industrial, SI3, necesario para el área de
transportes y como motor de impulsión de nuevas actividades económicas de cierta
escala en el municipio.
Esto conlleva que el nuevo sector industrial, de 44.587,16 m2, pase de ser Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado.
3. Reducir a un mínimo de 3 m la distancia a linderos para las construcciones e
instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, dado que la mayoría de las parcelas
de explotaciones agrícolas son estrechas y alargadas, por lo que en la práctica resulta
imposible implantar en muchas de ellas las construcciones e instalaciones necesarias
para su explotación.
Esta reducción se haría efectiva en todo el Suelo No Urbanizable del término, a
excepción de aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”, en las
que, para evitar una afección ambiental al mismo, se mantendrá la distancia
actualmente establecida.
Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se verán afectadas en cuanto a
los requerimientos que, en materia de suministro eléctrico, abastecimiento y saneamiento de
aguas, y gestión de residuos, al considerarse despreciable el aumento de superficie que recoge
esta modificación.
La parcela no forma parte de ningún espacio natural protegido ni Monte Público, tampoco
alberga ningún hábitat de interés comunitario, georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico,
ni yacimiento arqueológico, ni vía pecuaria, tan sólo soporta un estrato arbóreo de valor, el
bosque-isla “Casa Huerto del Alcalde”, del que se conservará la mayor parte como espacios
libres. La superficie de bosque-isla dentro del SI3 asciende a 1,06 ha de las que:



0,6 ha se conservarán como espacios libres (amarillo en el siguiente croquis),
0,35 ha ya están desnaturallizadas por su ocupación por los viales de acceso al Área
de Transporte (marrón en el siguiente croquis), y
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tan sólo 0,11 ha se eliminarán con la implantación del nuevo SI3 (naranja en el
siguiente croquis), lo que supone un impacto no significativo por tratarse de una
superficie de escasa entidad sin presencia de flora de interés por las especies
presentes, su abundancia y su estado fitosanitario.

En este sentido, dada la ausencia de valores ambientales y las distancias a las superficies que
cuentan con ellos, así como la pequeña superficie que alberga la parcela cuya clasificación se
modificará, el futuro SI3, no es previsible que la modificación del planeamiento que se
propone conlleve una afección destacable en cuanto a modificación del actual modelo de
movilidad/ accesibilidad, tampoco en lo que respecta al consumo de energía y recursos
naturales, y se prevé un impacto mínimo sobre el patrimonio natural, la calidad de las aguas y
el suelo, la flora y a la fauna, la calidad atmosférica y el cambio climático, no siendo esperables
cambios relevantes de temperatura o precipitación ni de la aridez o la productividad en
relación a la situación actual.
Por otra parte, tampoco se constata que la modificación conlleve un aumento de los riesgos
naturales imperantes en la zona, tomando las medidas necesarias para prevenir fenómenos
erosivos.
Por tanto, como conclusión tras la identificación y valoración de los impactos ambientales
potenciales y el análisis de los riesgos naturales, derivados de la modificación de planeamiento
que se tramita, puede afirmarse que la parcela objeto no presenta valores ambientales
destacables y se constata la baja o nula incidencia de los diferentes impactos y riesgos
ambientales analizados.
No obstante, se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar las
posibles afecciones ambientales y un control y vigilancia ambiental de la implantación y
eficacia de las mismas. Estas medidas se encaminan al uso eficiente de los recursos naturales
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(suelo, agua y energía), a una correcta gestión de los residuos producidos, a la minimización de
ruidos y emisiones atmosféricas y a la integración paisajística, proponiéndose la implantación
de una pantalla vegetal, fundamentalmente en las vistas más comprometidas la carretera A484, sirviendo esta pantalla vegetal, también, como medida de mitigación de los ruidos
recibidos. Las especies vegetales utilizadas deberán estar en concordancia con las condiciones
climáticas de la zona y las características del suelo (autóctonas).
Respecto a la vigilancia y control ambiental de la modificación del PGOU, la primera fase que
se propone consiste en verificar la incorporación al futuro Documento final de planeamiento y
al Proyecto de Urbanización/Construcción de los criterios ambientales y medidas preventivas
indicadas en la futura Declaración Ambiental Estratégica, prestando especial atención a las
medidas relacionadas con la afección al cambio climático.
En el desarrollo del citado proyecto, la Dirección Ambiental de la Obra debe jugar un papel
fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales, por su capacidad de
controlar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de
las formas de actuación potencialmente generadoras de impactos durante el período que
duren las obras.
Se establecen las siguientes acciones de vigilancia:
-

Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos finales de planeamiento y en el
futuro proyecto de urbanización/construcción.
Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de ejecución y
finalización de las obras de edificación de la parcela.
Sensibilización ambiental.
Vigilancia de las medidas relativas a la afección al suelo y a la producción/gestión de
residuos.
Vigilancia de las medidas relativas a la afección a las aguas.
Vigilancia de las medidas relativas a la calidad atmosférica.
Vigilancia de las medidas relativas a la flora.
Vigilancia del estado de las vías de comunicación.
Vigilancia de afección a patrimonio arqueológico.
En Huelva, a 8 de abril de 2019

Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida
(I.T. Forestal)
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PLANIMETRÍA.

1.- LOCALIZACIÓN. E: 1/25.000.
2.- CATASTRO. E: 1/10.000.
3.- TOPOGRÁFICO. E: 1/10.000.
4.- ORTOFOTOGRAFÍA. E: 1/10.000.
5.- UNIDADES AMBIENTALES. E: 1/3.000.
6.- DESAFECTACIÓN ESCARPES. E: 1/10.000.
7.- DESAFECTACIÓN ZONA A. E: 1/2.500.
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PLANO 6: DESAFECTACIÓN ESCARPES

Escarpes según POTAD y PEORCFD
Escarpes cuya desafectación
se solicita: 89,44 ha
(1: 28,83 ha - 2: 48,07 ha - 3: 12,54 ha)
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SI3

Superficie cuya desafectación
como ZONA A se solicita
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ANEXOS.
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ANEXO I.- INFORME SOBRE LA CONVENIENCIA DEL LEVANTAMIENTO PARCIAL DE LA
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA SOBRE EL ESCARPE EN EL TM DE BONARES,
ATENDIENDO A SUS CONDICIONES DE VISIBILIDAD OBJETIVAS,
REDACTADO POR REDIAM, A LA LUZ DE LOS DATOS SOBRE AFECCIÓN
VISUAL QUE OFRECE EL SISTEMA DE VISIBILIDAD DE ANDALUCÍA (SVA)
PARA LA ZONA.
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Informe sobre la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre
el escarpe en el TM de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas.

Resumen ejecutivo:
El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) establece una serie de
zonas con protección paisajística, una de los cuales es llamada 'escarpe de la margen izquierda
del rio Tinto'. Este ámbito protegido concreto es un corredor que afecta a los términos de
Niebla, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, de relativamente elevada
pendiente, una característica que en este territorio esencialmente llano puede ser considerada
excepcional, y que justifica la protección no sólo de la superficie que efectivamente cuenta con
mayores pendientes sino también de su imagen de conjunto y de la integridad de sus vistas.
Con este criterio más amplio, y a nuestro juicio acertado, entendemos que fueron trazados los
recintos a proteger, valiéndose el equipo redactor del conocimiento experto sobre el territorio
y del trabajo de campo y gabinete, y no ciñéndose a condiciones de tipo local (como la de
simplemente determinar una pendiente mínima) para realizar esta delimitación.
Desde el Excmo. Ayto. de Bonares, uno de los municipios afectados por la protección de este
escarpe concreto (probablemente el que más lo ha sido, atendiendo a la proporción de suelo
protegido respecto al total del término), se solicita el levantamiento de la protección para una
serie de zonas concretas, con el fin de favorecer una modificación puntual del planeamiento
general y la reclasificación y puesta en carga edificativa de estos terrenos, acompañándose
esta solicitud con un informe técnico en el que se determinan una serie de procedimientos que
justifican esta reevaluación. Entre las razones que se esgrimen para el levantamiento de la
protección se encuentra la baja visibilidad de los terrenos a reclasificar.
Siendo la SGOT el órgano competente para la reevaluación de la protección, se solicita a la
REDIAM un informe sobre las condiciones de visibilidad de la zona protegida de escarpe, con
especial atención a estas parcelas sobre las que se tiene especial interés. La REDIAM cuenta
ahora con el Sistema de Visibilidad de Andalucía, que contiene datos que determinan
cuantitativamente las relaciones visuales existentes o potenciales entre los distintos puntos del
territorio andaluz y procedimientos para que estos datos apoyen a la toma de decisiones sobre
la Ordenación del Territorio.
Tras un detallado análisis del caso, sólo atendiendo a las condiciones de visibilidad (no
ambientales de otro tipo), resultan las siguientes conclusiones:
•

Dentro del ámbito que el POTAD protege con la figura 'protección paisajística-escarpe',
la parte que queda dentro del TM de Bonares cuenta con una accesibilidad visual
bastante más baja que el resto de recintos protegidos; esto es debido a que aquí se
localizan precisamente las estribaciones del propio escarpe, con pendientes bastante
más suaves, que hacen difícil una delimitación precisa.

•

Las parcelas para las que el Excmo. Ayuntamiento propone el levantamiento de la
protección disponen de una accesibilidad visual especialmente baja, quedando las
zonas más accesibles coherentemente protegidos.

•

Los valores de accesibilidad visual para intervenciones de 10 m de altura, revelan como
visualmente muy accesible para construcciones de esta altura uno de los ámbitos
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(concretamente el situado más al norte, junto a la A49). Esto nos indica que el
levantamiento de edificación en esta localización concreta puede entrañar un fuerte
riesgo de injerencia visual.
•

El estudio sobre la fragilidad de las vistas de las zonas más accesibles de las
estribaciones del escarpe ante apantallamiento por construcciones nos indica de
forma objetiva que existe una situación de vulnerabilidad en la zona más cercana a la
A49. Teniendo en cuenta que este análisis se centra en el fenómeno de oclusión y
siendo generalmente la injerencia mucho más probable, estos datos deben ser
interpretados con criterio de mínimos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos concluir que, de las cinco zonas para las que en
principio se solicita el levantamiento de la protección paisajística que establece el POTAD, la
más cercana a la autovía puede provocar fuertes problemas de injerencia visual, por lo que no
se recomienda su exclusión del ámbito protegido y, para el caso de que finalmente se excluya,
se ofrecen recomendaciones para su ordenación. El resto de zonas cuentan con una
accesibilidad visual baja o muy baja, siendo muy poco probable que apantallen o incluso
entren en competencia con la imagen de las estribaciones del escarpe, al menos para un
número significativo de posiciones de observación.

Arriba a la izquierda, accesibilidad visual de suelo desnudo sobre todo el ámbito con protección paisajística - escarpe del Rio Tinto,
obsérvese que el valor decae en la zona más oriental, dentro del TM de Bonares; a la derecha, este mismo valor centrándonos en
la afección al TM de Bonares; abajo, a la izquierda, accesibilidad visual de intervenciones de 10 m de altura: vemos cómo se
produce un acusado incremento del valor en la zona más cercana a la A49; a la derecha, resultado del estudio de apantallamiento
para construcciones de 12 m de altura, al que se superpone la delimitación de zonas a excluir de la protección (no rayadas), donde
se observa cómo los valores suben en la zona más cercana a la autovía.
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1.- Objeto:
El presente documento tiene por objeto la evaluación del levantamiento parcial de la
protección paisajística del escarpe que establece el Plan de Ordenación del Territorio del
ámbito de Doñana (POTAD) propuesta por el Excmo. Ayto de esta localidad, y plasmada en el
informe llamado "MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DEL AJUSTE TERRITORIAL DE LA FIGURA
DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA ESCARPE. T.M. BONARES", a la luz de los datos sobre afección
visual que ofrece el Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) para la zona en cuestión.
2.- Antecedentes:
El siguiente artículo de la normativa del POTAD es de aplicación para los ámbitos denominados
'escarpes':
Artículo 123. Protección paisajística de los escarpes. (D)
1. Los escarpes del Aljarafe occidental y meridional y de la margen izquierda del Tinto que se delimitan
en el Plano de Recursos y Riesgos serán objeto de especial protección por el planeamiento urbanístico
general.
2. En la superficie de los escarpes no se permitirá:
a) La construcción de viviendas que no esté vinculada al uso agrario ni cualquier otro tipo de
construcciones e instalaciones, incluidas las destinadas a la ejecución o entretenimiento y
servicio de las obras públicas y las de utilidad pública e interés social.
b) Nuevos trazados de infraestructuras terrestres, tendidos aéreos, torres de telecomunicación y
otras infraestructuras aéreas.
c) Los movimientos de tierra que impidan o alteren de forma permanente el perfil del terreno,
excepto las necesarias en actuaciones de mejora ambiental.
3. Excepcionalmente se permitirá la vivienda destinada a los agricultores cuando la pendiente absoluta
en el lugar en el que vaya a emplazarse no sea superior al 20%.

Y se determina geográficamente, dentro del TM de Bonares, según el siguiente ámbito:
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En la imagen de la izquierda, la delimitación del ámbito de aplicación de la figura de protección paisajística de escarpe (margen
izquierda del tinto) en el POTAD. A la derecha, zoom sobre el área afectada dentro del TM de Bonares.

La propuesta elevada por el Ayuntamiento a la SGOT propone el levantamiento de esta
situación de protección en determinadas zonas localizadas, que en su totalidad no superan el
22% de la superficie protegida:

Zonificación propuesta por el Ayto. de Bonares, en la que puede verse la superficie inicialmente protegida y la delimitación de los
ámbitos para los que se solicita el levantamiento de la protección.
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3.- Breve descripción y análisis de la propuesta elevada por el Excmo. Ayto. de Bonares.
La propuesta se justifica en la consideración de que en la Memoria del POTAD no está definida
de forma textual la figura de escarpe. Apoyándose en definiciones más genéricas, en la
memoria de la propuesta se construye un proceso de cualificación del territorio (obtención de
pendientes, determinación de buffers, condicionantes territoriales de otros tipos,
servidumbres visuales), que dan como resultado una serie de ámbitos libres de
condicionantes, para los que solicitan el levantamiento de la protección.
Esta justificación parte de la idea de que el objeto a proteger está localizado de forma física en
el lugar donde se dan determinadas condiciones (en particular, se toma la determinación de
considerar escarpe la pendiente mayor del 20%, y después se añaden otras consideraciones
como la existencia de arroyos...), centrándose en proteger las zonas de su proximidad.
Por último, se reconoce que "... es principalmente el carácter paisajístico el que dota de
importancia y cataloga como figura de protección a la figura del escarpe, de ahí que la
visibilidad del mismo sea una variable esencial a tener en cuenta...", determinándose un
ámbito sólido basado en el resultado del cálculo de la visibilidad desde un número bastante
limitado de puntos (4) situados en las vías de comunicación más cercanas al ámbito.

Propuesta del Ayto. de Bonares: Zonas para las que de propone mantener la protección (según su justificación) y para las que se
propone su levantamiento.

Entrando en el análisis de la propuesta elevada, observamos en primer lugar que la
interpretación que en un primer momento se da del texto del POTAD, identificando el ámbito
a proteger con condiciones territoriales locales (como la pendiente) no es en absoluto
adecuada. Al ser una protección de tipo paisajístico es de esperar cierta deslocalización entre
el objeto cuya imagen se protege (por ser cualificadora del paisaje en el que se integra) y el
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ámbito que proteger ante agresiones. Esta deslocalización es la que queda reflejada de forma
gráfica en el ámbito de protección que se dispone en el POTAD, de forma que éste se extiende
por el territorio de menor pendiente situado al norte, hasta llegar a uno de los grandes ejes de
observación de este paisaje, la autovía A49. Por tanto, el ámbito protegido tiene sentido,
puesto que lo que trata es de mantener las vistas del escarpe, especialmente aquellas que se
pueden disfrutar desde un ámbito de especial accesibilidad local como es la autovía, libres de
interferencias visuales o elementos discordantes.
Entendiendo que el trazado del ámbito de protección en la redacción del POTAD se realizó en
base a un minucioso trabajo en gabinete y de campo, pero careciendo en ese momento de las
herramientas avanzadas para el estudio de la visibilidad del territorio que nos provee el SVA,
se propone una reconsideración del mismo, que permita tanto la evaluación de la propuesta
de levantamiento parcial de protección en términos cuantificables y replicables, como la
puesta en valor de ámbitos paisajísticamente significantes no protegidos por el Plan.
4.- El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA).
El SVA contiene datos que determinan cuantitativamente las relaciones visuales existentes o
potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz.
A través de la explotación de estos datos, y de su combinación con otros sobre la distribución
de observadores derivados de una interpretación de distintas cartografías, ha sido posible
obtener una aproximación objetiva y replicable a la accesibilidad visual de las intervenciones
territoriales más usuales, entendida como la afección que produciría esta intervención en la
visión de la totalidad de los observadores potenciales, de forma que conociendo su
localización y altura previstas se obtenga un valor sintético mediante el cual comparar
diferentes alternativas.
En este proceso no sólo se tiene en cuenta la visibilidad efectiva, sino que se profundiza en la
aplicación de la cota complementaria de visibilidad introducida en el SVA, que permite la
obtención inmediata de la visibilidad potencial, diferente para intervenciones de diferente
altura; asimismo, en el modelo aplicado cada cuenca visual se cualifica a través de otros
parámetros como la distancia a cada punto del territorio o su proyección visual relativa, de
forma que se tienen en cuenta aspectos perceptivos que la hacen difusa.
De esta manera se ha generado, para la extensión completa de la Comunidad Autónoma
andaluza, información útil para consulta inmediata en procesos de gestión territorial como la
redacción de planes de protección del paisaje, la determinación de situaciones óptimas para
determinadas infraestructuras o la rehabilitación paisajística con criterio de optimización de
recursos.
Por otra parte, el SVA contiene procedimientos y herramientas que pueden ayudar a la
detección de situaciones de inferencia visual, entendida como la pérdida de valor que sufre
una vista cuando elementos discordantes irrumpen en ella y que son de aplicación a los
supuestos evaluados; por ejemplo, se ha desarrollado un método para la detección de
situaciones de apantallamiento visual. El fenómeno del apantallamiento o interposición se
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define como la privación a un conjunto de situaciones de observación de sus vistas de un
elemento del paisaje, sea este de carácter natural o artificial, y tanto en sentido positivo
(significante), como negativo (discordante), producida por la irrupción de un nuevo elemento
en el territorio (construcción, vegetación...)
5.- Aplicación de determinaciones del SVA al ámbito de estudio.
La aplicación de las determinaciones del SVA se efectuará en esta ocasión a dos niveles: en
primer lugar se realizará una comparativa entre los resultados de accesibilidad visual y la
totalidad del área con protección paisajística-escarpe de la margen izquierda del río Tinto, con
la intención de evaluar el grado de coincidencia entre los resultados obtenidos por los expertos
redactores del Plan y los reflejados de forma sintética por el SVA, y conocer el grado de
afección que una intervención (especialmente de tipo urbanístico, lo que conlleva la
construcción de elementos discordantes de cierta altura) podría tener sobre la imagen de este
territorio a escala de detalle. En segundo lugar, y previendo la naturaleza de la actividad que se
desarrollará en caso de levantamiento de la protección (recalificación del suelo y construcción
de edificaciones) se realizará un estudio específico para detectar posibles situaciones de
apantallamiento visual de los ámbitos concretos con mayor significación visual dentro de la
zona.
5.1- La Accesibilidad Visual Ponderada (AVP)y la protección paisajística del escarpe de la
margen izquierda del río Tinto.
5.1.a.-Definición de Accesibilidad Visual Ponderada.- La AVP supone una primera aproximación
del cambio en la percepción del territorio que una intervención concreta sobre su
configuración, como puede ser el levantamiento de una construcción de determinada altura,
produce en la población.
Este cambio dependerá del lugar geográfico donde esta actuación tenga lugar, en relación con
la distribución espacial de la población, y puede ser aproximado como la suma de los cambios
que la actuación produce en la percepción del territorio de cada uno de los observadores
posibles, influida por factores como la distancia entre observador e intervención o la
proyección visual que adquiere esta intervención para cada observador concreto.
Dado que el SVA contiene un muestreo suficientemente tupido de posibles posiciones de
observación (más de 11 millones para toda Andalucía), y aprovechando la propiedad de
continuidad de los parámetros visuales, podemos aproximar una solución al problema
planteado si aceptamos que cada situación calculada representa la percepción de todos los
observadores que puede contener su ámbito de influencia - la hectárea de territorio que
domina. Esto presupone que las distintas posiciones de observación que se pueden adoptar
dentro de cada hectárea producen imágenes del territorio aproximadamente iguales a la
calculada para el punto central de esa hectárea.
Por otro lado, diferentes situaciones de la intervención provocarán diferentes impactos en la
panorámica de cada punto de observación (según la intervención esté a una u otra distancia de
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cada punto de observación, o según la posición que adquiera el terreno con respecto al
observador, para intervenciones extensivas que se amoldan al terreno).
Asumiendo esto, dada una distribución de observadores, que puede estar relacionada con la
accesibilidad local del suelo y por tanto con su uso, podremos saber para una intervención
situada en un lugar arbitrario, a cuántos observadores afecta, y cuánto afectará a cada uno de
ellos, para las distintas alturas de esa intervención. A la suma de estas afecciones, aplicada al
punto donde se sitúa la intervención, la llamamos Accesibilidad Visual Ponderada.
La AVP se calcula para diferentes alturas de intervención (puesto que el impacto de éstas es
fuertemente dependiente de este parámetro, como indica toda lógica). La AVP para
intervenciones de 0 m puede ser interpretada como la importancia que adquiere cada tesela
del terreno en la imagen visual del territorio que se forman los usuarios.
5.1.b.- Aplicación al ámbito de estudio.- Superponiendo el ámbito protegido con carácter
paisajístico al raster que determina la AVP a 0 m para la zona, podemos ver el nivel de
coincidencia entre ambas fuentes de datos:

Valores de AVP para suelo desnudo y protección paisajística en el POTAD (escarpe margen izquierda del río Tinto)

Podemos observar como el ajuste espacial es bastante bueno, lo que quiere decir que existe
coincidencia entre el criterio experto con el que se delimitó la protección y este índice
sintético, que puede ser interpretado como la prominencia visual de cada tesela del territorio,
o como el impacto que provocaría en la imagen actual del territorio un cambio en su superficie
(por ejemplo un cambio de cultivos, etc)
Pese a este ajuste razonablemente bueno, podemos destacar ciertas situaciones en las que,
desde la evaluación de este parámetro sintético, se produce un exceso o defecto en el trazado
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del ámbito de protección. Haciendo un barrido de oeste a este, por términos municipales, las
incidencias que se detectan son las siguientes:
· TM de Palos de la Frontera: Se determina protección para la franja más cercana al río, de muy
alta accesibilidad visual en su último tramo, aunque esta franja puede resultar insuficiente
cerca del núcleo de la Rábida, donde quizá una mayor penetración podría haber sido
conveniente. Comentar asimismo que existen en este TM otras zonas con elevada AVP, ligadas
generalmente a la visibilidad desde las carreteras cercanas, no relacionadas con el escarpe. El
ámbito de protección más cercano al TM de Moguer se ajusta de forma bastante precisa.

Valores de AVP para suelo desnudo (mayor a más cálido) y protección paisajística en el POTAD. TM de Palos de la Frontera

· TM de Moguer: La comparación entre ámbito protegido por el POTAD y los resultados de AVP
ofrece una fuerte correlación en los ámbitos más extremos (más cercanos al TM de Palos de la
Frontera, por el lado este, y al límite oeste con Lucena del Puerto). Los ámbitos intermedios
resultan tener un ajuste espacial menos acusado: se observa la intención de extender la
protección a la margen izquierda del arroyo Montemayor, mientras que los resultados de AVP
sugieren que son ámbitos visualmente inconexos (aunque ambos con fuerte accesibilidad
visual). Siguiendo hacia el este, al norte del núcleo de Moguer encontramos un ámbito con
elevada AVP del que sólo se protege su fachada más expuesta, mientras que más al este aún,
en las inmediaciones de una zona industrial relacionada con la A-486, se extiende la protección
de forma poco relacionada con los valores más acusados de AVP.
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Valores de AVP para suelo desnudo (mayor a más cálido) y protección paisajística en el POTAD. TM de Moguer

· TM de Lucena del Puerto: La correlación se hace aquí bastante fuerte, detectándose sólo
ciertos ámbitos protegidos en las inmediaciones de los arroyos del Horcajo y el Fresno que
cuentan con unos valores de AVP menos acusados. En la zona más oriental, se percibe cierta
amortiguación de los valores de AVP relacionada con el suavizado de las formas y pendientes
del escarpe, si bien el trazado del ámbito de protección se mantienen coherente englobando
las zonas de más alta AVP.

Valores de AVP para suelo desnudo (mayor a más cálido) y protección paisajística en el POTAD. TM de Lucena del Puerto.

· TM de Bonares: En el término que nos ocupa, y para el que se está valorando la posibilidad de
un levantamiento parcial de la protección, podemos ver cómo los valores de AVP se difuminan
de forma bastante acusada, debido a que las pendientes del escarpe se suavizan, y a pesar de
la cercanía a una zona de alta afluencia de observadores como la autovía A49, siendo
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reconocibles tan sólo los ámbitos más al oeste (lindando con el TM de Lucena), una zona al
suroeste del núcleo urbano y una serie de ámbitos más o menos acotados al norte de este
núcleo, marcados en la imagen con elipses rojas. Se observa además cierta desconexión entre
estas zonas de relativamente elevada AVP.

Valores de AVP para suelo desnudo (mayor a más cálido) y protección paisajística en el POTAD. TM de Bonares. Zonas
relativamente más accesibles visualmente.

Por otro lado, y realizando un análisis similar con los valores de AVP para intervenciones de 10
m, que puede interpretarse como el impacto que un elemento de esta altura tendría en la
imagen del territorio, lógicamente mayor que la representatividad del suelo desnudo sobre el
que se asentaría , observamos que los ámbitos dentro de la zona protegida que ofrecen una
mayor sensibilidad ante construcciones son los mismos que ya destacaban (relativamente) en
cuanto a la accesibilidad visual del terreno desnudo (marcados con elipses rojas), más un
nuevo espacio, adyacente a la autovía, que en la siguiente imagen aparece remarcado con un
rectángulo amarillo.
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Valores de AVP para intervenciones de 10 m de altura (mayor a más cálido) y protección paisajística en el POTAD. TM de Bonares.
Zonas relativamente más accesibles visualmente para una intervención de 10 m. Obsérvese cómo el ámbito cercano a la autovía,
con pendientes menores, se destaca fuertemente en relación a la imagen anterior.

El comportamiento visual de este ámbito relacionado con la autovía, tan sensible a la altura
edificada, merece un análisis más concreto. En concreto el SVA nos ofrece una herramienta a
través de la cual podemos aproximar el nivel de injerencia que una intervención de cierta
altura provocará sobre la visión que cualquier observador tiene de un punto concreto del
territorio o evaluación del apantallamiento visual.
5.2- Apantallamiento visual y protección paisajística del escarpe de la margen izquierda del río
Tinto.
5.2.a.-Definición de Apantallamiento visual: El fenómeno del apantallamiento o interposición
se define como la privación a un conjunto de situaciones de observación de sus vistas de un
elemento del paisaje, sea este de carácter natural o artificial, y tanto en sentido positivo
(significante), como negativo (discordante), producida por la irrupción de un nuevo elemento
en el territorio (construcción, vegetación...)
Es notable el hecho de que los usuarios del paisaje (observadores) no se distribuyen de forma
homogénea por el territorio, sino que se concentran en ámbitos muy concretos como las vías
de comunicación, ámbitos que facilitan la accesibilidad local del territorio. Esta característica
tiene el efecto de elevar a su vez el valor de los terrenos cercanos y por tanto su tendencia a
ser edificados. Es por ello que el fenómeno de apantallamiento no sólo se da de forma más
frecuente en la cercanía de núcleos urbanos y vías de comunicación, sino que su consecuencia
es especialmente grave en estos entornos, puesto que sustrae a las personas que pasan por
lugares de uso público de las vistas de las que antes se podía disfrutar. La deslocalización de
causas y efectos en materia de visibilidad hace que en muchos casos la protección
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suplementaria de ámbitos cercanos (buffers) no sea suficiente para la salvaguarda de este
"patrimonio público visual".
El Sistema de Visibilidad de Andalucía nos ofrece un procedimiento mediante el cual tratar
estos datos con el fin de modelizar el fenómeno de apantallamiento: dado un objeto visible de
forma recurrente en un entorno concreto (objeto de referencia), obtener un acercamiento a
cuáles y cuántas son las situaciones de observación para las que la instalación de otro objeto
(objeto interpuesto o pantalla) supone la interrupción de la relación de visibilidad entre el
objeto de referencia y los observadores potenciales dispersos por el territorio, resolviéndose
para cualquier localización espacial de la pantalla. El resultado es útil para la gestión territorial
en materia de protección del paisaje, tanto si lo que se pretende es preservar las vistas de
elementos significantes como si la finalidad es la reducción de la afección visual producida por
elementos discordantes.
5.2.b.- Aplicación al ámbito de estudio.- La aplicación de los procedimientos para obtener los
indicadores de apantallamiento visual no ha podido ser directa, al estar el método orientado a
la evaluación de la visión de un objeto puntual y específico del paisaje, lo que se contrapone
con la naturaleza extensiva del ámbito protegido.
La modificación del método general que se propone para este caso estriba en que el cálculo se
realiza teniendo como objetivos varios puntos estratégicamente situados, para después sumar
los resultados obtenidos para cada uno de ellos, de forma que podamos tener una idea del
nivel de apantallamiento que puede suponer la construcción de una instalación de
determinada altura para la generalidad de los puntos elegidos.
En cualquier caso la metodología evalúa la oclusión total, no la injerencia visual, por lo que
debe ser interpretada como un criterio de mínimos, en el sentido de que existirán situaciones
cercanas a las que se señalen para las que no se produciría apantallamiento, pero sí se
establecería una situación de convivencia visual entre el elemento cuyas vistas queremos
proteger y la nueva instalación.

El método evalúa situaciones de oclusión, pero no de injerencia o convivencia visual, también perjudiciales. Por tanto debe ser
tomado con criterio de mínimos.
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5.2.b.1.- Elección de puntos objetivo. Se seleccionan 11 puntos que servirán como objetivo
para el cálculo de apantallamiento, situados en los máximos zonales que nos ofrece el raster
de AVP para 0 m en la zona de interés:

Situación de los 11 puntos del ámbito para los que se ha realizado el cálculo de apantallamiento, máximos zonales de AVP a 0 m.

5.2.b.2.- Categorización de los ámbitos territoriales de interés. Los rasters de apantallamiento
determinan la superficie de territorio que dejará de tener visión directa del objetivo (punto) en
caso de colocarse una instalación de la altura que se determine en el píxel de referencia.
Cuanto mayor sea este valor, más apantallamiento se dice que se produce. Pero como
sabemos, los observadores no se sitúan de forma homogénea sobre el territorio, sino que
existe situaciones (como las carreteras o los miradores) desde las que la observación de
territorio se produce de forma mucho más frecuente. Es por tanto necesario categorizar la
superficie apantallada por la intervención, puesto que privar de la visión de un elemento
concreto a una unidad de superficie situada en terreno rústico privado no tiene el mismo
impacto que si la última se sitúa en un ámbito de alta accesibilidad local como una autovía.
Se determinan entonces los mismos ámbitos que nos sirven para ponderar la accesibilidad
visual del territorio (ver documento anexo sobre el SVA y sus aplicaciones)
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Categorías de accesibilidad local en el entorno del ámbito de interés.

Se estudia el posible apantallamiento hasta una distancia de 5000 m del punto de referencia,
distancia a partir de la cual se entiende que no existe una afección tan fuerte.
5.2.b.3.- Cálculo de apantallamiento para cada punto de referencia. Se realiza se forma que se
distingue no sólo la cantidad sino también la categoría del suelo que se apantalla (de entre las
anteriores), y para distintas alturas de pantalla (construcción): 6, 9, 12 y 15 m. De esta manera
se obtiene un total 11 (puntos de referencia) x 10 (categorías) x 4 (alturas)= 440 rásters de
superficie de apantallamiento (SAP).
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Colección de imágenes en la que se representa la superficie en m2 de cada categoría que dejaría de tener acceso visual al punto
172835_4138340 (de referencia, situado en el centro de cada mapa) para cualquier situación en a que se levante una instalación
de 12 m de altura. Obsérvese cómo los valores son siempre 0 para las categorías TH y TL. Esto es debido a que el punto de
referencia nunca es naturalmente visible desde estas categorías de suelo, y por tanto no puede existir apantallamiento. Las
categorías y sus códigos aparecen en el cuadro.
Resultados del cálculo de
apantallamiento para el punto
172835_4138340 para la categoría de
suelo 'VA' (viario de alta capacidad)
para las distintas alturas de
intervención hp. Puede verse cómo el
número de situaciones para las que la
intervención provocaría
apantallamiento crece con la altura
prevista, manteniéndose invariable la
superficie máxima apantallada, es
decir, para este caso la situación de la
pantalla puede ser más determinante
que su altura.
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5.2.b.3.- Cálculo de apantallamiento ponderado para cada punto de referencia. Si para la
obtención del valor de AVP se ha estimado una ponderación numérica de la accesibilidad local
ofrecida por cada categoría de suelo, esa misma ponderación puede aplicarse al cálculo de
apantallamiento de un punto, de manera que cada situación para la pantalla tendrá el valor de
la suma de las superficies apantalladas en cada categoría, multiplicadas cada una de ellas por
el valor relativo de accesibilidad local. De esta manera convertimos las magnitudes de 'metros
cuadrados apantallados' a 'observaciones potenciales apantalladas'.
Para ello se realiza un polinomio sobre los rasters de la forma:

Con el siguiente cuadro para fc, el mismo usado para la obtención de la AVP:

Fc

ZU

ZR

500

200

ZN
50

RA

RF
2

1

VF

VA

VC

TH

TL

3000

5000

2000

5000

1000

Que debe interpretarse como ¿cómo de probable es que se produzca un evento de
observación del paisaje en cada clase de suelo, en valores relativos?
Para cada punto, tendremos tantos rasters de apantallamiento ponderado como alturas de la
pantalla hayamos decidido prever, en nuestro caso 4:
Apantallamiento ponderado
para el punto de referencia
172835_4138340; en este caso
existe una fuerte correlación con
el apantallamiento producido a
situaciones en la autovía,
matizado con el apantallamiento
del punto de referencia respecto
al núcleo urbano de Niebla.
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5.2.b.4.- Cálculo de apantallamiento ponderado cumulativo: si el previamente calculado
apantallamiento ponderado representa el número de miradas que se apantallan para cada
posible situación de la instalación referidas a un punto concreto, la suma geográfica de los
diversos puntos tenidos en cuenta aproximará la afección, en términos de apantallamiento,
para la totalidad de ellos. Resultará un raster por altura prevista para la intervención.

Apantallamiento ponderado cumulativo (para la totalidad de los 11 puntos de referencia) para altura de pantalla de 6 m.

Apantallamiento ponderado cumulativo (para la totalidad de los 11 puntos de referencia) para altura de pantalla de 9 m.
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Apantallamiento ponderado cumulativo (para la totalidad de los 11 puntos de referencia) para altura de pantalla de 12 m.

Apantallamiento ponderado cumulativo (para la totalidad de los 11 puntos de referencia) para altura de pantalla de 15 m.

6.- Conclusiones del estudio.
Tras analizar los datos arrojados por el SVA para el ámbito protegido por el POTAD en el TM de
Bonares, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad visual (AVP) como desde la fragilidad
ante el apantallamiento podemos determinar las siguientes conclusiones:
A) Dentro del ámbito que el POTAD protege con la figura 'protección paisajística-escarpe', el
ámbito que queda dentro del TM de Bonares cuenta con una accesibilidad visual (AVP)
bastante más baja que el resto de recintos protegidos; esto es debido a que aquí se localizan
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precisamente las estribaciones del propio escarpe, con pendientes bastante más suaves, que
hacen difícil una delimitación precisa.

Valores de AVP para suelo desnudo y protección paisajística en el POTAD (escarpe margen izquierda del río Tinto)

B) Superponiendo la propuesta del Excmo. Ayuntamiento a los valores de AVP a 0 m que el
SVA contiene para el ámbito, se observa como las zonas para las que se propone el
levantamiento de la protección disponen de una relativamente baja accesibilidad visual,
quedando los ámbitos más accesibles coherentemente protegidos.

Valores de AVP para suelo desnudo, protección paisajística en el POTAD y zonas para las que desde el Ayuntamiento se solicita el
levantamiento de la protección (dentro del ámbito fileteado en rojo, zonas no rayadas)

C) Si en lugar de utilizar los valores de AVP a 0 m usamos los valores para intervenciones de 10
m de altura, el escenario cambia, revelándose como visualmente muy accesible uno de los
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ámbitos (concretamente el situado más al norte, junto a la A49). Esto nos indica que puede
existir un fuerte riesgo de injerencia visual.

Valores de AVP para intervenciones de 10 m de altura, protección paisajística en el POTAD y zonas para las que desde el
Ayuntamiento se solicita el levantamiento de la protección (dentro del ámbito fileteado en rojo, zonas no rayadas)

D) El estudio sobre fragilidad del ámbito ante apantallamiento nos indica que existe una
situación de vulnerabilidad en la zona más cercana a la A49. Teniendo en cuenta que este
análisis se centra en el fenómeno de oclusión, siendo generalmente la injerencia mucho más
probable, debe ser interpretada con criterio de mínimos.

Apantallamiento ponderado cumulativo para altura de pantalla de 12 m, protección paisajística en el POTAD y zonas para las que
desde el Ayuntamiento se solicita el levantamiento de la protección (dentro del ámbito fileteado en rojo, zonas no rayadas)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y siempre destacando que en este análisis el único
criterio que se tiene en cuenta es el puramente visual, podemos concluir que, de las 5 zonas
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para las que en principio se solicita el levantamiento de la protección paisajística que establece
el POTAD:

Para la zona 1: Cuenta con cierta contigüidad con el núcleo, ofrece baja AVP a 0 m y, aunque
su AVP para instalaciones de 10 m es relativamente elevada, existen pocas probabilidades de
que se produzcan situaciones de apantallamiento visual de los ámbitos más característicos del
escarpe. Se puede considerar razonable el levantamiento de la protección, siendo el impacto
de su edificación (para alturas razonables de 10-15 m) calificado como medio-bajo.
Para la zona 2: Contigua al núcleo, desde el criterio visual el levantamiento de la protección y
su ulterior cambio de clase y edificación (en los términos de altura antes especificados) tendrá
un impacto bajo o muy bajo, por lo que (siempre desde este criterio) se recomienda el
levantamiento de la protección.
Para la zona 3: La situación, en cuanto al impacto que pueda provocar su reclasificación y
edificación , es similar a la de la zona 1, siendo calificado de medio-bajo. Sí se puede establecer
la recomendación de determinar un cierto retranqueo de la edificación desde el nudo de la
A49, así como la de situar preferentemente los espacios libres hacia el sur del sector, zonas
con mayor valor de AVP a 0 m.
Para la zona 4: Esta es una zona ya sectorizada antes que entrara el vigor el POTAD, y por tanto
la protección que el último establece carece de vigor. Aún así, el análisis determina que su
edificación (siempre dentro de la horquilla de alturas que se estudia) tendrá un impacto
medio-bajo, siendo recomendable que en su ordenación se tengan en cuenta determinaciones
de retranqueo respecto la A49, de establecimiento de pantallas verdes y de altura máxima
creciente en el sentido en el que se gana distancia desde la citada vía de comunicación, que se
comentarán más adelante.
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Para la zona 5: Esta es la zona más controvertida; a pesar de su baja AVP a nivel de suelo
desnudo, el estudio más detallado sobre AVP a 10 m y Apantallamiento Ponderado Cumulativo
ponen el levantamiento de la protección para esta zona en solfa. El impacto previsible puede
ser calificado como medio-alto, puesto que se producirán situaciones de injerencia con la
visión de las estribaciones del escarpe dentro del propio término. Recomendamos que para
esta zona no se levante la protección, puesto que el mantenimiento de los usos rústicos sobre
este suelo garantiza la visión e interpretación del escarpe. Si aún así se decide levantar la
protección sobre estos suelos (siguiendo criterios económicos o de cualquier otro tipo),
deberían ser tenidas en cuenta, en la ordenación del sector, las siguientes consideraciones:
1.- Retranqueo suficiente desde la A49, especialmente en los ámbitos con valores más
elevados de apantallamiento ponderado cumulativo. Este retranqueo no debería estar
arbolado, puesto que se produciría igualmente el apantallamiento, sino que debe ser
ajardinado en condiciones visuales similares a las actuales.
2.- Establecimiento de una pantalla verde en la parte del retranqueo más cercana a la
edificación.
3.- Determinación de una altura máxima de la edificación creciente conforme se gana en
distancia a la autovía. En este sentido caben destacar como adecuadas desde el punto de vista
de la integración paisajística soluciones como patios ingleses o trincheras, que pueden
justificar un aumento de la altura máxima de edificación efectiva, y evitan la visión directa de
espacio libre de parcela, que en usos industriales suele contar con aplicaciones poco atractivas
(acopio de materiales o aparcamiento, en el mejor de los casos)
4.- Establecimiento de condiciones estéticas de la edificación; en este sentido las propuestas
por el informe técnico en su capítulo "MEDIDAS CORRECTORAS DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA" parecen acertadas.
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Apantallamiento ponderado cumulativo para altura de pantalla de 12 m en la zona 5, y secciones esquemáticas tipo en las que se
expresan gráficamente parte de las recomendaciones de ordenación que deberían ser tenidas en cuenta si se levanta la figura de
protección.
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IMPORTANCIA DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. MARCO REGULADOR Y
JUSTIFICACIÓN LEGAL.

El proceso de Zonificación Acústica constituye hoy por hoy una importante herramienta de
prevención contra la contaminación acústica, ya que, si bien es cierto que en la planificación
territorial se ha venido empleando desde hace años el concepto de uso para la planificación
del suelo, la incorporación de los conceptos de calidad acústica aportan a la administración del
territorio unos instrumentos realmente eficaces para paliar o reducir el problema de la
contaminación acústica en los municipios.
Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la normativa define los Objetivos de la Calidad
Acústica (en adelante OCAs) en función de la naturaleza del uso predominante del suelo, las
porciones del territorio que presentan un mismo uso predominante, pueden constituirse como
Áreas de Sensibilidad Acústica (en adelante ASAs), con lo que la ordenación del territorio pasa
a disponer de un instrumento que le permite controlar los niveles de contaminación acústica
existentes o predecibles en el ámbito municipal.
Así pues, la existencia real o planificada de distintas actividades y OCAs deriva de la correlación
entre usos predominantes, lo cual permite a la Administración Local poder establecer los
mecanismos preventivos y correctivos adecuados, con los que mejorar y disminuir los niveles
de ruidos. En conclusión, un territorio bien planificado desde el punto de vista acústico,
permitirá una mejor gestión del mismo, reduciendo sensiblemente los costes que serían
necesarios para medidas correctoras del ruido.
La Unión Europea reconoce que la escasa prioridad dada al problema de la contaminación
acústica, se debe en parte al hecho de que el ruido es un problema local que puede llegar a
adoptar formas muy diferentes en distintos lugares de la Comunidad, en función de su
aceptación por parte de la ciudadanía (Libro verde de la Comisión Europea sobre “Política
Futura de Lucha Contra el Ruido”).
En este sentido, se adoptó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Con su aprobación y su
consecuente trasposición a la normativa estatal y autonómica se sentaron las bases del actual
marco regulador del ruido para la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación
acústica, como mecanismo para reducir los problemas de salud, en los bienes o el medio
ambiente, y para proteger el derecho a la intimidad de las personas y el disfrute de un entorno
adecuado:
-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.
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-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, sobre zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

-

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.

-

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Todos los argumentos anteriormente comentados sobre la necesidad de contar con una
Zonificación Acústica, quedan claramente reflejados en las exigencias de la legislación vigente
en materia de contaminación acústica:
‐ La delimitación de las ASAs y su correspondiente aprobación tras el período de información
pública es competencia de la Administración Local de cada municipio (Art. 4.2.d y Art. 6 del
Decreto 6/2012).
‐Los Ayuntamientos deben tener desde el 24 de octubre de 2012 la zonificación acústica de su
municipio (Disposición Transitoria Tercera del Decreto 6/2012).
‐La planificación territorial, los planes y actuaciones con incidencia territorial, así como el
planeamiento urbanístico, deben tener en cuenta las previsiones legales establecidas para la
delimitación de ASAs (Art. 25 del Decreto 6/2012). Como consecuencia, todas las figuras de
planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación
acústica del ámbito de estudio (Art. 13.1 del R.D. 1367/2007). De igual modo, todas las
modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que introduzcan cambios
en los usos del suelo, conllevan la necesidad de revisar la Zonificación Acústica de su ámbito
territorial.
‐No pueden concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si los índices de inmisión medidos o
calculados incumplen los OCAs que sean de aplicación a las correspondientes ASAs, a
excepción de las que vayan a ubicarse en zonas acústicamente saturadas, zonas de protección
acústica especial o zonas de situación acústica especial, en cuyo caso, solo se exige el
cumplimiento de los OCAs en el espacio interior que les sean aplicables (Art. 34 del Decreto
6/2012).
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Sin embargo, no es éste el caso del municipio de Bonares (Huelva), que no cuenta con una
zonificación acústica de su municipio (no existe una zonificación acústica de su suelo urbano,
urbanizable ordenado ni urbanizable sectorizado en su documento de planeamiento
municipal), ni con un mapa de áreas de sensibilidad acústica del municipio.
Por tanto, se elabora el presente Anexo con la intención de aportar al ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO de la MODIFICACIÓN PUNTUAL 4 DEL P.G.O.U. DE BONARES (en adelante MP4),
una herramienta que permita analizar la posible afección que la modificación del
planeamiento pudiera tener en la calidad acústica de la zona.

Esta Modificación tiene por objeto la revisión de las determinaciones concernientes a la
ordenación estructural, según el art.10 de la LOUA, relativas a las Normas Urbanísticas
generales y particulares de aplicación dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto
único de marzo 2015. En concreto, la MP4 pretende dar respuesta a las siguientes
necesidades:
1.

2.

3.

Desafectación de tres superficies que el POTAD establece como “escarpes de la
margen izquierda del rio Tinto”, dada la ausencia de las características propias de
esa zona del Río Tinto, y su no configuración como escarpes desde el punto de
vista de la visibilidad o accesibilidad visual. Estas superficies, 89,44, pasarían de ser
Suelo No Urbanizable de Especial Protección, a ser Suelo No Urbanizable.
Creación de un nuevo sector de uso industrial, SI3, necesario para el área de
transportes y como motor de impulsión de nuevas actividades económicas de
cierta escala en el municipio. Esto conlleva que el nuevo sector industrial, de
44.587,16 m2, pase de ser Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No
Sectorizado.
Reducir a un mínimo de 3 m la distancia a linderos para las construcciones e
instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, dado que la mayoría de las
parcelas de explotaciones agrícolas son estrechas y alargadas, por lo que en la
práctica resulta imposible implantar en muchas de ellas las construcciones e
instalaciones necesarias para su explotación.

Dada la naturaleza de los tres objetivos de la MP4, este Estudio sólo analizará la creación del
nuevo sector industrial SI3.
La parcela en la que se proyecta el SI3 se localiza a unos 630 m al este del núcleo urbano de
Bonares y linda al oeste con la carretera A‐484. En concreto, ocupará una superficie de 4,46 ha
en la parcela 2 del polígono 6 del catastro de Bonares, frente al Polígono Industrial El Corchito
y rodeado de espacios forestales y muy cercano a una explotación minera de
aprovechamientos de áridos a unos 80 m al este.
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El ámbito de análisis empleado en el presente Estudio, no es el de la totalidad del municipio,
sino que se circunscribe a la superficie ocupada por una circunferencia cuyo centro es la
parcela en la que se propone implantar el SI3 con un radio de 500 m, entendiendo estas
distancias como adecuadas en cuanto a fuentes emisoras y receptoras de ruido.

Coordenadas (ETRS 1989‐UTM / Zone 29N)
Centro del futuro SI3

X
706.822

Y
4.133.426

Ámbito espacial del Estudio Acústico
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OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO.

El presente estudio acústico ha sido coordinado y elaborado por la oficina técnica
AGROFORESTAL ACEBO, S.L., con C.I.F. nº: B‐21.366.612 y domicilio social en HUELVA (Código
Postal: 21.002) en Calle Rui Vélez, 2, Bajo, y en concreto a la técnico Ana Belén Carrillo Mérida,
I. T. Forestal, con N.I.F. nº 44.214.328‐W, con la colaboración de la Licenciada en Ciencias
Ambientales Vanesa Gómez Pérez, con N.I.F. nº 44.232.344‐D.
Tiene como objetivo la asistencia técnica para la ejecución de la Zonificación Acústica a
incorporar en la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. Nº 4 DE BONARES (HUELVA).
Su contenido se ajusta al marco legislativo definido por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, y el Decreto 6/2012, de 25 de noviembre, siendo su alcance el siguiente:
-

Comprobar la viabilidad de la modificación propuesta desde el punto de vista acústico.

-

Identificar posibles problemas puntuales.

-

Establecer las medidas preventivas y correctoras que, en caso de ser necesarias,
garanticen la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista acústico.

Para ello, se obtendrá una cartografía de Zonificación Acústica actualizada del ámbito de
estudio (superficie ocupada por una circunferencia cuyo centro es la parcela objeto de
implantación del SI3 con un radio de 500 m) que permitirá detectar la existencia de posibles
zonas de conflicto y analizar la necesidad de establecer zonas de transición como
recomendación para mitigar tales conflictos.
Asimismo, se apoya en los resultados obtenidos del ESTUDIO ACÚSTICO DEL TRÁFICO DE LA
CARRETERA A‐484 EN EL TM. DE BONARES (HUELVA) EN EL NUEVO SECTOR DE USO
INDUSTRIAL, DENOMINADO SI3 ÁREA DE TRANSPORTES, realizado por la empresa
EUROCONTROL, S.A., que se aporta como Anexo IV al Estudio Ambiental Estratégico de la MP4
del PGOU de Bonares.
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ZONIFICACIÓN ACÚSTICA.

Para la obtención de la zonificación acústica de la zona que nos ocupa, se han tenido en cuenta
las siguientes determinaciones:
-

Tipología de ASAs correspondiente a la clasificación establecida en el art. 7 del Decreto
6/2012, según el uso predominante del suelo:

Un área de sensibilidad acústica es aquel ámbito territorial donde se pretende que exista una
calidad acústica adecuada y homogénea. Es decir, que las características acústicas de la misma
se adecuen lo más posible al tipo de actividad que se realiza en su ámbito.
Por tanto, su delimitación únicamente debe establecerse en función de los usos
predominantes del suelo, actuales o previstos, teniendo en cuenta, además, los criterios
establecidos en el art. 5 y el Anexo V del R.D. 1367/2007, de acuerdo con el art. 6 del Decreto
6/1012.
Así pues, siguiendo estos criterios contemplados en la normativa, se obtiene la siguiente
zonificación acústica para el ámbito espacial que nos ocupa, atendiendo tanto a la clasificación
del suelo en el planeamiento vigente como a los usos actuales en el territorio afectado y la
modificación que se solicita (parcela rayada en negra en la siguiente imagen que se adscribiría
a la ASAs b y f).
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Delimitación de ASAs en el ámbito espacial del Estudio Acústico

Los OCAs se entienden como el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación
acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los
valores límite de inmisión o de emisión.
En este sentido, teniendo en cuenta el art. 9 y las Tabla I y II del Decreto 6/2012, los OCAs a
tener en cuenta para las ASAs, delimitadas son los reflejados en la siguiente tabla:
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La delimitación de estas ASAs y sus OCAs, permite detectar incompatibilidades de uso
predominante entre ASAs colindantes. Estas incompatibilidades se dan cuando entre dos ASAs
colindantes y de distinto tipo, los valores limites definidos por los OCAs que corresponden a
cada tipo, difieren en más de 5 dB.
A la banda de terreno que queda entre dos ASAs incompatibles se le ha denominado Zona de
Conflicto (en adelante ZC). En ellas, la probabilidad de que los OCAs de las ASAs implicadas se
incumplan es mayor, de ahí la importancia de su identificación.
En relación a la MP4 del PGOU de Bonares que nos ocupa, su desarrollo supone colindancia
entre las ASAs b, norte, y f, es decir, entre la carretera A‐484 y el futuro ESI3, lo que conlleva
una posible ZC en la linde oeste de la parcela a ocupar por el SI3.
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CALIDAD ACÚSTICA ACTUAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO. PREVISIÓN DE NIVELES
ACÚSTICOS POSTERIORES A LA ORDENACIÓN PREVISTA. POSIBLES AFECCIONES.

La parcela donde se pretende implantar el SI3 está clasificada como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por legislación específica en el actual planeamiento vigente.
Con la modificación en tramitación, la parcela se incorporaría al Suelo Urbanizable No
Sectorizado por cumplir las condiciones exigidas por el art. 47.c de la LOUA para su adscripción
a este tipo de suelo:
Consultado el PGOU de Bonares (Plano de Ordenación 0E‐4T y 5T.1), se constata que la parcela
objeto de modificación es colindante al oeste con la carretera A‐484, paralela a un carril bici;
ambos elementos separarán el futuro SI3 del Polígono Industrial El Corchito, clasificado como
Suelo Urbano de uso industrial.
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Por tanto, atendiendo a esta información y a la Zonificación Acústica establecida, las fuentes
actuales de ruido en el entorno de la parcela estudiada son las siguientes:
-

Carretera A‐484 (ASA f), existente, colindante al este con el Polígono Industrial El
Corchito. En su límite perimetral no se superarán los objetivos de calidad acústica
aplicables a la ASA colindante, en este caso tipo b: Ld: 75 ‐ Le: 75 ‐ Ln: 65.

-

Área de Transporte (ASA b), existente, que quedará en el interior del futuro SI3: Ld: 75 ‐
Le: 75 ‐ Ln: 65.

-

Polígono Industrial El Corchito (ASA b), existente, colindante a la carretera A‐484: Ld: 75 ‐
Le: 75 ‐ Ln: 65.

Asimismo, los límites que deberán cumplirse una vez se implante el uso industrial en el SI3
serán los siguientes:
-

IS3 (ASA b): Ld: 70 ‐ Le: 70 ‐ Ln: 60 (Nueva Área).

-

Carretera A‐484 (ASA f), existente, colindante al oeste con el SI3. En su límite perimetral
no se superarán los objetivos de calidad acústica aplicables a la ASA colindante, en este
caso tipo b: Ld: 70 ‐ Le: 70 ‐ Ln: 60.

En el ESTUDIO ACÚSTICO DEL TRÁFICO DE LA CARRETERA A‐484 EN EL TM. DE BONARES
(HUELVA) EN EL NUEVO SECTOR DE USO INDUSTRIAL, DENOMINADO SI3 ÁREA DE
TRANSPORTES, realizado por la empresa EUROCONTROL, S.A., que se aporta como Anexo IV al
Estudio Ambiental Estratégico de la MP4 del PGOU de Bonares, a partir de las mediciones y
simulaciones realizadas, se comparan la situación preoperacional y la situación operacional y
se concluye que con los resultados obtenidos NO SE SUPERAN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
ACÚSTICA para el área en cuestión, en el nuevo sector de uso industrial denominado SI3 Área
de Transportes, por lo que no procede la ejecución de medidas correctoras.
Este resultado es del todo esperable, ya que atendiendo a las actividades actuales en la zona,
no es previsible que la calidad acústica del área objeto de estudio cambie significativamente,
es decir, que la situación actual no diferirá de la futura, pues tanto con su clasificación actual
como con la propuesta, la parcela constituye un foco receptor de ruido, en tanto en cuanto
recibe los ruidos del tráfico rodado en la carretera A‐484, de elevado tránsito, y del Polígono
Industrial El Corchito. Así pues, el cambio en la clasificación de suelo propuesto, respecto a la
influencia de la ordenación prevista sobre este entorno en materia de contaminación acústica,
se considera que no será de gran entidad, puesto que ya se producen en la actualidad unos
niveles similares a los que se tendrán posteriormente.
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PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. VIGILANCIA DE LA
CALIDAD ACÚSTICA.

A pesar de haber concluido en los capítulos anteriores que la posible afección acústica
derivada de la MP4 del PGOU de Bonares no debería ser significativa y que el ESTUDIO
ACÚSTICO DEL TRÁFICO DE LA CARRETERA A‐484 EN EL TM. DE BONARES (HUELVA) EN EL
NUEVO SECTOR DE USO INDUSTRIAL, DENOMINADO SI3 ÁREA DE TRANSPORTES, realizado por
la empresa EUROCONTROL, S.A., igualmente concluye que con los resultados obtenidos NO SE
SUPERAN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA para el área en cuestión, en el nuevo sector
de uso industrial denominado SI3 Área de Transportes, por lo que no procede la ejecución de
medidas correctoras, con objeto de minimizar cualquier afección acústica, tanto en términos
de receptor como de emisor de ruido, se recomiendan a continuación algunas medidas
preventivas y correctoras.
Como ya se ha descrito, existe una posible ZC en la colindancia que se dará entre la ASA b: SI3,
y la Asa f: A‐484. En este sentido, se establece una zona de transición entre ambas Asas para
evitar la colindancia directa de las ASAs en conflicto, esto es, cuando la diferencia entre los
OCAs aplicables a cada una de ellas superan 5 dBA (Art 25.3 del Decreto 6/2012).

ZC entre las ASA b y f, en el ámbito espacial del Estudio Acústico
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Esta zona de transición, propuesta como medida preventiva para mitigar el presumible
incumplimiento de los OCAs en esa ZC, consistirá en una franja de una anchura de 3 m,
coincidente con la separación a lindero, retranqueando la superficie edificable a un mínimo de
3 m de la ASA b: SI3, y convirtiéndose en una zona verde.
Se propone por tanto, la implantación de un apantallamiento vegetal con especies arbustivas y
arbóreas autóctonas en esta linde oeste de la parcela del SI3 colindante con la A‐484.
Asimismo:
- En la futura fase de obra para la ejecución de las edificaciones:
o La maquinaria a emplear deberá cumplir los niveles de emisión sonora estipulados
en la legislación vigente al respecto, disponiendo de los dispositivos necesarios y
pasando los controles establecidos para para ello.
o No se realizarán trabajos en horario nocturno, a excepción de aquellos que por
motivos de seguridad u otra circunstancia especial, no puedan realizarse durante el
día y que requerirán de autorización municipal previa.
o Los materiales empleados y la ejecución de las obras se ajustarán a la legislación
vigente en materia de condiciones acústicas de edificación. En este sentido, se
recomienda el empleo de materiales porosos con elevado índice de absorción
acústica, como los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados, que los
materiales que conformen las nuevas calzadas sean uniformes, evitando
discontinuidades superficiales y, en especial, disponer de tratamientos como
empedrados o adoquinados los accesos peatonales internos.
- En la futura fase de uso terciario:
o Debe garantizarse la perfecta conservación de las zonas verdes asociadas a los
espacios libres y la pantalla vegetal, ya que suponen un sumidero de ruido.
o Debe conservarse en buen estado el pavimento de las vías de acceso (A‐484 y
acerado) y del interior, ya que una mala conservación daría lugar a un aumento de
ruido del tránsito de vehículos que accedan o salgan de la parcela.
Asimismo, se recomienda:
o Que el futuro Plan Parcial y/o Proyecto de Urbanización/Construcción contemple la
plantación de la citada pantalla vegetal como pantalla acústica.
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o Que el propio ayuntamiento exija los certificados de aislamiento acústico de los
diferentes cerramientos de las futuras edificaciones realizados a partir de
mediciones in situ en condiciones normalizadas.

Calle Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva
Tfno.: 959-241676 Fax: 959254892
e-mail: info@agroforestalacebo.es

Página 14

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):
ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
NUEVO SECTOR DE USO INDUSTRIAL “SI3 ÁREA DE TRANSPORTES”

6.

Abril 2019

CONCLUSIONES.

De la información aportada se concluye que la situación de la parcela objeto de modificación
en cuanto a contaminación acústica puede considerarse adecuada, no suponiendo una
afección acústica significativa a los usos colindantes actuales y futuros pero viéndose afectada
por una única zona conflictiva al oeste, en la linde con la carretera A‐484.
No obstante, con el establecimiento de una zona de transición en la que se implante un
apantallamiento vegetal y asumiendo el resto de recomendaciones y medidas preventivas y
correctoras expuestas, puede afirmarse la viabilidad de la modificación propuesta desde el
punto de vista acústico.

En Huelva, a 8 de abril de 2019

Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida
(I.T. Forestal)
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Fdo.: Vanesa Gómez Pérez
(Lcd. CC. Ambientales)
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PLANIMETRÍA.
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ANEXO IV.- ESTUDIO ACÚSTICO DEL TRÁFICO DE LA CARRETERA A‐484 EN EL TM. DE
BONARES (HUELVA) EN EL NUEVO SECTOR DE USO INDUSTRIAL,
DENOMINADO SI3 ÁREA DE TRANSPORTES- EUROCONTROL, S.A.
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0

INTRODUCCIÓN

EUROCONTROL, S.A., Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía con número de registro REC-008 por resolución de la Dirección
General de Protección Ambiental de fecha 21 de octubre de 1999, ha elaborado el
presente Estudio Acústico a petición del Ayuntamiento de Bonares referente al tráfico de
la carretera A-484 a su paso por Bonares en el nuevo sector de uso industrial
denominado SI3 Área de Transportes.

1

OBJETO DEL ESTUDIO

Estudio Acústico predictivo referente a la Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en
concreto en lo referente al nuevo sector de uso industrial denominado SI3 Área de
Transportes debido al ruido proveniente del tráfico de la carretera A-484 a petición del
Ayuntamiento de Bonares.
El alcance se ajusta en el trazado cercano a la población de Bonares de la carretera A484, para dar respuesta a la solicitud de estudio acústico del tráfico de la misma y
delimitación de distancias mínimas (en cuanto a zona de no edificación afectada por dicha
carretera, emisiones máximas permitidas para los vehículos, etc) centrándose en el tramo
principalmente afectado por la modificación puntual del PGOU en la zona del nuevo sector
industrial propuesto SI3.
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2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

En este caso la actividad que se evalúa en la zona de estudio es la proveniente de la
circulación de vehículos a través de la carretera A-484 a la altura de la ubicación del nuevo
sector de uso industrial denominado SI3 Área de Transportes.

La circulación de de vehículos tiene un funcionamiento de 24 horas a lo largo del día

3
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO, UBICACIÓN DE LA PARCELA Y
DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIÓNES Y LOCALES.
La zona donde se pretende ubicar el nuevo sector de uso industrial denominado SI3 Área
de Transportes se trata de una zona parcialmente ocupada por vegetación, aunque en su
gran mayoría se trata de eucalipto. La única zona afectada por pinar, aunque de escasa
entidad, se encuentra en el extremo noroeste del sector, en el acceso desde la carretera
A-484. Esta zona de pinar consolidada se respeta íntegramente en la ordenación
propuesta, reservándola como espacio libre del sector. En cualquier caso, el ámbito de
intervención no está clasificado dentro del ámbito de monte público, aunque sí pertenece a
zona A, dentro de la clasificación que realiza el POTAD y posteriormente el Plan Especial
de Ordenación de la Corona Norte.
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Al otro lado de la zona de la ubicación del nuevo sector de uso industrial denominado SI3
Área de Transportes, es decir, al otro lado de la carretera A-484 existe actualmente un
polígono industrial con edificaciones diversas.
A continuación se observa el nuevo sector industrial y colindante:
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4
DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE LOS FOCOS DE
RUIDO, ESTADO PREOPERACIONAL Y OPERACIONAL.
ESTADO PREOPERACIONAL
En este estado solo se ha considerado el funcionamiento de vehículos que circulan por la
carretera A-484 y la velocidad, que en esta zona por la señalización oscila entre 60 y 70
km/h de velocidad máxima.
A continuación se indica los datos de Aforo de 2016 (fuente DGT)

Como se puede observar los datos de aforo reflejan un IMD de 3205 vehículos al día.
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También se ha tenido en cuenta para poder clasificar el tipo de vehículos que circulan,
tanto el tipo de vía actual como el Parque de vehículos automóviles de Bonares

(Fuente DGT para el año 2015)
También para poder calibrar el método se han tomado conteos y medidas aleatorios en los
límites de la A-484 a la altura de la ubicación del nuevo sector de uso industrial
denominado SI3 Área de Transportes
Fecha: 20/02/2019
Medición puntual
Receptores
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
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Laeq (dBA)
68,4
65,0
66,4
67,0
68,3

Duración (min)
5
5
5
5
5

Hora de medición
10:57
11:29
12:16
13:05
14:01
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Fecha: 03/03/2019
Medición puntual
Receptores
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4

Laeq (dBA)
71,9
67,9
67,2
69,5

Duración (min)
5
5
5
5

Hora de medición
11:21
11:49
12:27
13:07

Y por último se han tenido en cuenta las condiciones meteorológicas de la zona, para ello
se ha partido de los datos obtenidos en la Estación Agroclimática de la Junta de Andalucía
situada en la localidad más próxima, que en este caso es Niebla, durante el periodo de
enero de 2008 a diciembre de 2018 obteniéndose una temperatura media de 17,04ºC y
una Humedad relativa media de 71,17%
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ESTADO OPERACIONAL
En este estado solo se ha considerado el funcionamiento de vehículos que circulan por la
carretera A-484 y la velocidad por esta zona, que por la señalización existente oscila entre
60 y 70 km/h de velocidad máxima al igual que en el estado preoperacional, utilizándose
los mismos datos y comprobando los niveles de ruidos que se obtienen en la zona donde
se va a implantar el nuevo sector de uso industrial SI3.
Para conocer la afección acústica de la carretera A-484, se han colocado receptores en el
nuevo sector de uso industrial denominado SI3 Área de Transporte a 4 metros de altura a
una distancia de 25 metros en la perpendicular del eje de la carretera A-484, ya que sería
a partir de esta zona donde acabaría la zona de afección de la carretera según se
establece en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
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5

SIMULACIÓN

5.1. Método de predicción sonora.
La metodología de cálculo utilizada sigue lo establecido en el Real Decreto 1513/2005, de
16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y la ORDEN PCI/1319/2018,
de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre.
En dicha Orden se establece que: “se sustituyen los métodos de cálculo de los índices de
ruido por una metodología común de cálculo desarrollada por la Comisión Europea a
través del proyecto «Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOSEU)». La utilización de esta metodología será vinculante para los Estados miembros a
partir del 31 de diciembre de 2018”.
Por ello en la realización del presente estudio se ha aplicado un modelo de previsión de
niveles sonoros informatizado reconocido “Cadna A” de la empresa DataKustik.
Asegurando, asimismo, que dicho modelo realiza los cálculos conforme a la metodología
común de cálculo desarrollada por la Comisión Europea a través del proyecto «Métodos
comunes de evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS-EU)».
La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos se estructura en las fases que se
describen a continuación:
Recopilación y estudio de información
En primer lugar, se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto desarrollo
de los trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente:


Base topográfica de la zona de estudio con la siguiente información:
o Curvas de nivel
o Edificios
o Calles y carreteras
o Ejes ferroviarios




Ortofotos de la zona de estudio:
Aforos de tráfico (dato obtenido de pagina web de la DGT)

Creación del MDT
De la información obtenida de la Base Cartográfica de Andalucía, se ha generado el
Modelo Digital del Terreno (MDT).
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Creación del modelo predictivo
A partir de dicha información recopilada se ha realizado un modelo del entorno en que se
ubica la zona objeto de estudio.
En base a la información de partida se han trazado las infraestructuras viarias, los
edificiospresentes en la zona, las curvas de nivel y el resto de información cartográfica de
interés, enespecial, desde el punto de vista de la propagación del sonido.
Este escenario se ha introducido en el software de predicción acústicaCadna A de la
empresa DataKustik.
CadnaA es un Software desarrollado por ingeniería alemana capaz de modelizar entornos
de generación y propagación de ruido ambiental según los estándares aceptados por la
Comisión Europea a través del proyecto «Métodos comunes de evaluación del ruido en
Europa (CNOSSOS-EU)».
Una vez creado el modelo acústico en dicho software se ha procedido a definir y ajustar
las condiciones de modelización en función de la información disponible.
o

Características de la fuente de ruido:
Trazado, pendiente, etc.
Sección tipo del vial.

o

Datos de tráfico:
Tráfico viario (IMD, % vehículos pesados según categoría, velocidad media,
pavimento, etc.)

o

Condiciones de cálculo:
Método de cálculo
Número de reflexiones
Condiciones meteorológicas
Altura de malla, tamaño de celda

Cálculo de niveles sonoros
Una vez insertados todos los elementos en el modelo acústico, se ha procedido a realizar
las simulaciones de la situación preoperacional y operacional. A partir de estos valores
calculados se han elaborado los correspondientes mapas de niveles de inmisión sonora
Los mapas de ruido que se utilizan son los siguientes:
Mapas de ruido a 4 metros de altura sobre el terreno en intervalos de 5 dB(A), con el fin de
mostrar los resultados sobre los espacios libres de utilización pública.
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En el presente estudio se diferencian dos estados perfectamente definidos en el proceso
de simulación;



Situación preoperacional
Situación operacional.

Cada estado consta de tres periodos temporales de evaluación. Día (7:00-19:00 horas),
Tarde (19:00-23:00 horas) y Noche (23:00-7:00 horas). Nuestro estudio contempla el
periodo temporal diurno, vespertino y nocturno, debido a que el funcionamiento de la
carretera es de 24 horas.
Estado preoperacional.
Describe la situación acústica de la zona en la actualidad, en este caso va a recoger el
ruido del entorno
Para la evaluación se estiman los índices acústicos Ld, Le, Ln, de un año y de un día, en la
situación acústica más desfavorable.
Estado operacional.
Describe la situación acústica con los valores actuales de ruido de la zona concreta donde
se va a realizar el nuevo sector de uso industrial SI3 Área de transporte, colocando
receptores a una distancia mínima de 25 metros en la perpendicular al eje de la carretera,
ya que sería a partir de esta zona donde acabaría la zona de afección de la carretera
según se establece en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
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Para su evaluación se estiman los índices acústicos Ld, Le, Ln, de un año y de un día en la
situación acústica más desfavorable
Para la evaluación de los índices acústicos se han calculado mapas de ruido, para los
estados preoperacional y operacional, con una malla de 30x30 metros y a una altura
relativa de 4 metros con respecto al terreno. La precisión de los resultados tienen una
incertidumbre de +/-3 dB.

5.2. Límites aplicables.
Establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética.
“Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad
acústica.”
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De igual manera una vez se establezca el nuevo sector de uso industrial se deberá cumplir
lo establecido en el artículo 29, no obstante, no aplica a este estudio. Con este estudio se
pretende conocer el ruido existente en el nuevo sector de uso industrial denominado SI3
Área de Transportes
“Articulo 29. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a las actividades, maquinarias y
equipos, así como a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y
portuario de competencia autonómica y local”.
Tabla VII
Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias
de competencia autonómica o local (en dBA)

Índices de ruido
Tipo de área acústica
Lke Lkn
kd
a Sectores del territorio con predominio de suelo 55 55 45
de uso residencial
b Sectores del territorio con predominio de suelo 65 65 55
de uso industrial
c Sectores del territorio con predominio de suelo 63 63 53
de uso recreativo y de espectáculos
d Sectores del territorio con predominio de
60
suelo de uso característico turístico o de otro
uso terciario no contemplado en el tipo c
e Sectores del territorio con predominio de 50
suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra
contaminación acústica
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5.3. Resultados de la simulación. Estimación de niveles.
5.3.1 Evaluación del estado operacional
A) OJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA

Para conocer la afección acústica de la carretera A-484, se han colocado receptores en el
nuevo sector de uso industrial denominado SI3 Área de Transporte a 4 metros de altura a
una distancia de 25 metros en la perpendicular del eje de la carretera A-484, ya que sería
a partir de esta zona donde acabaría la zona de afección de la carretera según se
establece en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
Los niveles de los índices acústicos empleados en la evaluación del objetivo de calidad
acústica para ruidos aplicables a nuevas áreas urbanizadas, en decibelios acústicos con
ponderación A (dBA) en estado operacional, considerando que el periodo temporal de
funcionamiento de la actividad es diurno, vespertino y nocturno, son los siguientes:
NIVEL PROMEDIO DIARIO
Edificación
Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16
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Edificación
Coordenadas UTM
175017,57
4137359,35
175027,78
4137359,96
175038,76
4137318,48
175050,18
4137297,04
175065,68
4137267,53
175076,92
4137249,48
175089,73
4137228,62
175101,18
4137210,10
175117,19
4137184,42
175131,33
4137161,29
175149,85
4137137,47
175172,84
4137108,39
175200,50
4137073,81
175220,06
4137050,60
175239,40
4137026,26
175256,45
4137007,77

Laeq,d (dBA)
55,8
55,8
55,9
55,8
55,9
55,7
55,6
55,5
55,6
55,9
55,7
55,6
55,6
55,6
55,8
55,6
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NIVEL PROMEDIO A LARGO PLAZO DE UN AÑO
Edificación
Edificación
Coordenadas UTM
Punto de control 1
175017,57
4137359,35
Punto de control 2
175027,78
4137359,96
Punto de control 3
175038,76
4137318,48
Punto de control 4
175050,18
4137297,04
Punto de control 5
175065,68
4137267,53
Punto de control 6
175076,92
4137249,48
Punto de control 7
175089,73
4137228,62
Punto de control 8
175101,18
4137210,10
Punto de control 9
175117,19
4137184,42
Punto de control 10
175131,33
4137161,29
Punto de control 11
175149,85
4137137,47
Punto de control 12
175172,84
4137108,39
Punto de control 13
175200,50
4137073,81
Punto de control 14
175220,06
4137050,60
Punto de control 15
175239,40
4137026,26
Punto de control 16
175256,45
4137007,77

Ld (dBA)
55,8
55,8
55,9
55,8
55,9
55,7
55,6
55,5
55,6
55,9
55,7
55,6
55,6
55,6
55,8
55,6

NIVEL PROMEDIO DIARIO
Edificación
Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16
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Edificación
Coordenadas UTM
175017,57
4137359,35
175027,78
4137359,96
175038,76
4137318,48
175050,18
4137297,04
175065,68
4137267,53
175076,92
4137249,48
175089,73
4137228,62
175101,18
4137210,10
175117,19
4137184,42
175131,33
4137161,29
175149,85
4137137,47
175172,84
4137108,39
175200,50
4137073,81
175220,06
4137050,60
175239,40
4137026,26
175256,45
4137007,77

Laeq,e (dBA)
52,9
52,9
52,9
52,9
52,9
52,8
52,7
52,6
52,7
52,9
52,8
52,6
52,6
52,6
52,8
52,6
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NIVEL PROMEDIO A LARGO PLAZO DE UN AÑO
Edificación
Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

Edificación
Coordenadas UTM
175017,57
4137359,35
175027,78
4137359,96
175038,76
4137318,48
175050,18
4137297,04
175065,68
4137267,53
175076,92
4137249,48
175089,73
4137228,62
175101,18
4137210,10
175117,19
4137184,42
175131,33
4137161,29
175149,85
4137137,47
175172,84
4137108,39
175200,50
4137073,81
175220,06
4137050,60
175239,40
4137026,26
175256,45
4137007,77

Le (dBA)
52,9
52,9
52,9
52,9
52,9
52,8
52,7
52,6
52,7
52,9
52,8
52,6
52,6
52,6
52,8
52,6

NIVEL PROMEDIO DIARIO
Edificación
Edificación
Coordenadas UTM
Punto de control 1
175017,57
4137359,35
Punto de control 2
175027,78
4137359,96
Punto de control 3
175038,76
4137318,48
Punto de control 4
175050,18
4137297,04
Punto de control 5
175065,68
4137267,53
Punto de control 6
175076,92
4137249,48
Punto de control 7
175089,73
4137228,62
Punto de control 8
175101,18
4137210,10
Punto de control 9
175117,19
4137184,42
Punto de control 10
175131,33
4137161,29
Punto de control 11
175149,85
4137137,47
Punto de control 12
175172,84
4137108,39
Punto de control 13
175200,50
4137073,81
Punto de control 14
175220,06
4137050,60
Punto de control 15
175239,40
4137026,26
Punto de control 16
175256,45
4137007,77
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Laeq,n (dBA)
48,5
48,4
48,5
48,4
48,5
48,4
48,2
48,1
48,2
48,5
48,3
48,2
48,2
48,2
48,4
48,2
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NIVEL PROMEDIO DIARIO
Edificación
Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16
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Edificación
Coordenadas UTM
175017,57
4137359,35
175027,78
4137359,96
175038,76
4137318,48
175050,18
4137297,04
175065,68
4137267,53
175076,92
4137249,48
175089,73
4137228,62
175101,18
4137210,10
175117,19
4137184,42
175131,33
4137161,29
175149,85
4137137,47
175172,84
4137108,39
175200,50
4137073,81
175220,06
4137050,60
175239,40
4137026,26
175256,45
4137007,77

Ln (dBA)
48,5
48,4
48,5
48,4
48,5
48,4
48,2
48,1
48,2
48,5
48,3
48,2
48,2
48,2
48,4
48,2
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6

ANALISIS DEL IMPACTO ACÚSTICO

Con los resultados obtenidos en la simulación se obtienen las conclusiones
comparándolos con los niveles máximos permitidos:
Objetivos de calidad acústica en áreas de sensibilidad acústica

Nº

EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

NIVEL PROMEDIO DIARIO
NIVEL
OPERACIONAL
ÁREA ACÚSTICA
(dBA)
PERIODO TEMPORAL DÍA (Laeq,d)
55,8
INDUSTRIAL
55,8
INDUSTRIAL
55,9
INDUSTRIAL
55,8
INDUSTRIAL
55,9
INDUSTRIAL
55,7
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,5
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,9
INDUSTRIAL
55,7
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,8
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL

LÍMITE CUMPLIMIENTO
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Niveles comparados con la tabla nº II del artículo 9 con aplicación del apartado b) artículo 10 del Decreto 6/2012.

Nº

EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

NIVEL PROMEDIO A LARGO PLAZO DE UN AÑO
NIVEL
OPERACIONAL
ÁREA ACÚSTICA
(dBA)
PERIODO TEMPORAL DÍA (Ld)
55,8
INDUSTRIAL
55,8
INDUSTRIAL
55,9
INDUSTRIAL
55,8
INDUSTRIAL
55,9
INDUSTRIAL
55,7
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,5
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,9
INDUSTRIAL
55,7
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL
55,8
INDUSTRIAL
55,6
INDUSTRIAL

LÍMITE CUMPLIMIENTO
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Niveles comparados con la tabla nº II del artículo 9 con aplicación del apartado b) artículo 10 del Decreto 6/2012.
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Nº

EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

NIVEL PROMEDIO DIARIO
NIVEL
OPERACIONAL
ÁREA ACÚSTICA
(dBA)
PERIODO TEMPORAL TARDE (Laeq,e)
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,8
INDUSTRIAL
52,7
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,7
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,8
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,8
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL

LÍMITE CUMPLIMIENTO
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Niveles comparados con la tabla nº II del artículo 9 con aplicación del apartado b) artículo 10 del Decreto 6/2012.

Nº

EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

NIVEL PROMEDIO A LARGO PLAZO DE UN AÑO
NIVEL
OPERACIONAL
ÁREA ACÚSTICA
(dBA)
PERIODO TEMPORAL TARDE (Le)
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,8
INDUSTRIAL
52,7
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,7
INDUSTRIAL
52,9
INDUSTRIAL
52,8
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL
52,8
INDUSTRIAL
52,6
INDUSTRIAL

LÍMITE CUMPLIMIENTO
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Niveles comparados con la tabla nº II del artículo 9 con aplicación del apartado b) artículo 10 del Decreto 6/2012.
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Nº

EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

NIVEL PROMEDIO DIARIO
NIVEL
OPERACIONAL
ÁREA ACÚSTICA
(dBA)
PERIODO TEMPORAL NOCHE (Laeq,n)
48,5
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,5
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,5
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,1
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,5
INDUSTRIAL
48,3
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL

LÍMITE CUMPLIMIENTO
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Niveles comparados con la tabla nº II del artículo 9 con aplicación del apartado b) artículo 10 del Decreto 6/2012.

Nº

EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Punto de control 1
Punto de control 2
Punto de control 3
Punto de control 4
Punto de control 5
Punto de control 6
Punto de control 7
Punto de control 8
Punto de control 9
Punto de control 10
Punto de control 11
Punto de control 12
Punto de control 13
Punto de control 14
Punto de control 15
Punto de control 16

NIVEL PROMEDIO A LARGO PLAZO DE UN AÑO
NIVEL
OPERACIONAL
ÁREA ACÚSTICA
(dBA)
PERIODO TEMPORAL NOCHE (Ln)
48,5
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,5
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,5
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,1
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,5
INDUSTRIAL
48,3
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL
48,4
INDUSTRIAL
48,2
INDUSTRIAL

LÍMITE CUMPLIMIENTO
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Niveles comparados con la tabla nº II del artículo 9 con aplicación del apartado b) artículo 10 del Decreto 6/2012.
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Con los resultados obtenidos partiendo de receptores en el nuevo sector de uso industrial
denominado SI3 Área de Transporte a 4 metros de altura a una distancia de 25 metros en
la perpendicular del eje de la carretera A-484, ya que sería a partir de esta zona donde
acabaría la zona de afección de la carretera según se establece en la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía.
En la simulación se concluye que NO SE SUPERAN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
ACÚSTICA para el área en cuestión, en el nuevo sector de uso industrial denominado
SI3 Área de Transportes, por lo que no procede la ejecución de medidas correctoras.
Todas las conclusiones reflejadas en este informe son válidas mientras que se mantengan
todas las condiciones descritas en él, tanto de las instalaciones como en el entorno donde
se ubican.

Sevilla, 02 de abril de 2019

Firmado:
Francisco Javier Rodríguez Calandria
Técnico de acústica
EUROCONTROL, S.A.
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7

DOCUMENTACIÓN ANEXA.

7.1 Situación de la actividad.
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7.2 Planos y Mapas acústicos
7.2.1

Plano de situación actual

7.2.2 Representación gráfica de las áreas isófonas en estado preoperacional y horario
diurno.
7.2.3 Representación gráfica de las áreas isófonas en estado preoperacional y horario
vespertino.
7.2.4 Representación gráfica de las áreas isófonas en estado preoperacional y horario
nocturrno.
7.2.5 Representación gráfica de las áreas isófonas en estado operacional y horario
diurno.
7.2.6 Representación gráfica de las áreas isófonas en estado operacional y horario
vespertino.
7.2.7 Representación gráfica de las áreas isófonas en estado operacional y horario
nocturno.
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SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación
SI – 3
Superficie
44.587,16 m2

Nuevo sector industrial (44.587,16 m2)

DETERMINACIONES ESTRUCTURALES (Art. 10.1 LOUA)
Clase de Suelo
URBANIZABLE
Categoría de suelo
SECTORIZADO
Reservas de VPP
---Sistemas Generales
No posee ningún Sistema General, ni adscrito ni incluido.
Uso Global
INDUSTRIAL
Densidad Global
--Edificabilidad Global
0,57 m2t/m2s
Coef. de ponderación
1
Aprovech. Medio
0,57
DETERMINACIONES PORMENORIZADAS PRECEPTIVAS (Art. 10.2.A
LOUA)
Criterios
y El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o
Directrices
simultanea de las redes generales de infraestructuras precisas para
garantizar su correcta integración en la estructura urbana
La localización de los sistemas locales de espacios libres se
mantendrán siempre que sea posible tal y como se representa en
plano 4MP-O.2.1.

POLÍGONO
INDUSTRIAL

NÚCLEO URBANO DE BONARES

Ordenación
detallada
(según art. 17)

Dotaciones Locales:
6.242,20 m2 (14% superficie del sector)
- Espacios libres: 4.458,72 m2 (10% superficie del sector)
- Equipamientos: 1.783,49 m2 (4% superficie del sector)

Previsiones de Sistema de Actuación:
Programación Compensación (privada)
y Gestión
Instrumentos de Desarrollo y Gestión:
Plan Parcial de Ordenación/Reparcelación
Plazos conforme Art. 18 LOUA
- plazo máx. para la ordenación detallada: 6 años.
- plazo máx. para la ejecución del ámbito: 8 años.

ZONA
DEPORTIVA

E. 1:20

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS SERGIO GÓMEZ MELGAR, MARÍA JOSÉ CARRASCO CONEJO Y HENAR HERRERO SORIANO. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES.

E. 1:50

E.1:200

4º MODIFICACIÓN PUNTUAL del
PLAN GENERAL DE ORDENA
Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares (Huelva)

Nuevo sector industrial (44.587,16 m2)
Cesión de Espacios libres (E.L.) /
Conservación del pinar existente
1

2
3456

Coordenada X

E.L.
7

E. 1:100

c/ Puerto 5, Eplt A - 21003 - Huelva
959282079 - LARarquitectura@gmail.com

Coordenadas

Promotor:

Arquitectos

Coordenada Y

Sergio Gómez Melgar

Núm.

1

706608,9064

4133623,6704

2

706690,0816
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3
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4133519,4700

4
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5
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6
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7
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Excmo. Ayuntamiento de Bonares
Norte

María José Carrasco Conejo

4MP-O.2.1

Henar Herrero Soriano

N

colegiado núm. 197 COAH
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. OBJETO, PROMOTOR Y REDACTOR.
El objeto del presente documento es el de valorar si la Modificación Puntual nº 4 del PGOU
de Bonares (Huelva), podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden
en la salud y bienestar de las personas, identificando y caracterizando los cambios que la
modificación llegaría a producir en las cuestiones que más pueden influir sobre la salud,
concluyendo si esta actuación tiene, o no, una clara incidencia por ser, o no, previsible que
genere efectos lo suficientemente significativos sobre la salud y el bienestar de la población.

La redacción del presente documento corresponde a la Oficina Técnica AGROFORESTAL
ACEBO, S.L. con C.I.F. nº: B-21.366.612 y domicilio social en HUELVA (Código Postal: 21.002) en
Calle Rui Vélez, 2, Bajo, en concreto a los técnicos Ana Belén Carrillo Mérida, Ingeniera Técnica
Forestal, con N.I.F. nº 44.214.328-W y Juan de Gorostidi Colás, Ingeniero de Montes
8colegiado: 4.377), con N.I.F. 29.794.432-W, en virtud del encargo realizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Bonares, con C.I.F. P-2101400-F y domicilio en Plaza de la Constitución nº 1,
representado por su Alcalde D. Juan Antonio García García, que actúa conforme a la potestad
que le atribuye el Art. 31.1.A) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), formulando la propuesta de Modificación Puntual nº 4 del planeamiento general
vigente a la que acompaña este Estudio, en su calidad de Administración Municipal e instando
a la iniciación del trámite de aprobación del mismo conforme a lo dispuesto por el Art. 32.1.1ª
de la citada Ley 7/2002.

1.2. NORMATIVA APLICABLE.
Este Estudio se redacta en base a lo establecido en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre,
por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su art. 3.b.1º recoge que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía se encuentran sometidos a EIS los instrumentos de
planeamiento general así como sus innovaciones.
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Asimismo, su art. 5.3 establece que la valoración de impacto en la salud de los instrumentos
de planeamiento urbanístico que deban someterse a evaluación de impacto en la salud, se
incorporará en la Memoria del plan, como documentación del mismo, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 19, apartados 1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Marco legal de los instrumentos de planeamiento urbanísticos sometidos a Evaluación de Impacto en la Salud
(Fuente: MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA)

En concreto, el contenido y la estructura del presente documento se ajustan a lo
establecido en el art. 6 del citado Decreto. Asimismo, para su realización, se utilizado como
apoyo el MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA, Consejería de Igualdad, Salud y políticas
Sociales, 2015.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
La Modificación Puntual que nos ocupa tiene por objeto revisar ciertas determinaciones de
ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares (Huelva), texto
unitario aprobado en 2015, en concreto pretende:
1. Exclusión de tres zonas de escarpes del norte del término municipal clasificadas como
Suelo No Urbanizable de especial protección por planificación urbanística (Rio Tinto contra la
erosión de escarpes según la clasificación de suelos del Plan de Ordenación del Territorio del
Ámbito de Doñana, POTAD). Las zonas 1,2 y 3 poseen una superficie de 12,54 ha, 48,07 ha y
28,83 ha cada una de ellas, en total 89,44 ha. a desafectar.
2. Creación de un nuevo sector industrial (SI3 Área de transportes) con una superficie de
44,46 ha., que pasarían de ser Suelo No Urbanizable (SNU) a Suelo Urbanizable no sectorizado
(SUNS).
3. Modificación del Art. V.22 del PGOU de Bonares en lo relativo a la distancia a linderos
para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, reduciéndola a un
mínimo de 3 m. desde los 10 m. establecidos en la actualidad, en todo el suelo no urbanizable
de uso agrícola del T.M. de Bonares.
Los ámbitos espaciales afectados por la Modificación Puntual son dos:
Relacionado con los escarpes del Tinto (zonas 1, 2 y 3)
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Relativo al nuevo sector industrial propuesto (SI3).

3. ENTORNO FÍSICO, SOCIECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO.
En el presente apartado se llevará a cabo una descripción de las principales características
del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones
afectadas, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida.
La economía de Bonares se puede catalogar fundamentalmente como agrícola, aunque
también se den otros sectores y tengan su importancia. Sin embargo, la base de la economía
es la agricultura y concretamente la de regadío (fresas y frambuesas), la cual influye
sobremanera en los demás sectores.
A los 6.025 habitantes de Bonares, en 2017, se ha llegado tras un lentísimo crecimiento y
periodos de escasas ganancias o pérdidas demográficas, que caracterizaron un mundo rural
con cortas perspectivas de desarrollo, concentrado en un único núcleo de poblamiento, con un
sector central antiguo, del cual parte el posterior crecimiento. La villa se extiende en forma de
estrella, flanqueando las vías de comunicación, y tiene una estructura interna de barrios
cohesionados por una tradición que se remonta al siglo XVIII: desde la primitiva Cruz del
Rincón hasta las 12 cruces que actualmente se procesionan el tercer domingo de mayo, la
ciudad ha ido incorporando, sucesivamente, nuevas áreas urbanas, que se integran de manera
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simbólica a la vida formal y religiosa en el romerito, comida campestre celebrada una semana
antes de las cruces en el lugar llamado EI Corchito.
EI fuerte impulso del crecimiento iniciado desde mediados del siglo pasado: 2.672
habitantes en 1857, 3.782 en 1887 y 4.908 en 1920, al abrigo de la riqueza agrícola, originó las
mejores construcciones, con casas de una o dos plantas, pertenecientes a la pequeña
burguesía. Sin embargo, este ascenso se ve cercenado en la década de 1930, debido al colapso
de la economía vinatera. Hasta 1950, a duras penas, se mantienen los efectivos demográficos
y, en los años que van de 1960 a 1970, Bonares pierde población a causa de saldos migratorios
negativos, que afectan especialmente a generaciones en edad de reproducirse. En el periodo
de 1981-1991 se quiebra esta tendencia; sin embargo, las estructuras demográficas ya han
sido suficientemente deformadas para presentar todavía entre 1981-86 un crecimiento real
negativo de valor -17 individuos y una tasa de crecimiento del -0,06 anual. Por suerte, en
fechas recientes, el saldo migratorio aparece como positivo y la tasa de crecimiento anual es
muy similar a la media provincial.
Las anteriores puntualizaciones no evitan que nos enfrentemos a una estructura
demográfica con dos grandes muescas. Una primera se corresponde con las personas más
jóvenes y un claro control de la natalidad, producidas por una segunda muesca de
generaciones, ya de por si suficientemente mermadas, porque son padres que sufrieron las
penurias económicas derivadas de la posguerra civil española, el éxodo rural y la emigración
externa. Estas circunstancias han inducido a un relativo envejecimiento de la población, pues si
en 1981 la población joven, es decir, de menos de 15 años, suponía el 29,10 por 100 de la
total, en el último censo ha disminuido hasta el 21,38 por 100. Por el contrario, la población
anciana, de 65 y más años, ha pasado de representar el 11,70 al 15,59 por 100. De todas
formas, aunque estos valores orienten una tendencia general de la sociedad hacia el
envejecimiento, en Bonares dista mucho de ser una alarma demográfica, pues una población
joven de más del 20 por 100 (21,38%) garantiza una segura continuidad generacional.
Con unas bases territoriales adversas, por cuanto sólo cuenta con cortos espacios para la
práctica de la agricultura tradicional, la persistente atonía demográfica no podía ser más que
algo normal. Sin embargo, los bonariegos no desfallecen y, con grandes esfuerzos por la
búsqueda de nuevos horizontes, se empeñan en nuevas alternativas que dinamicen su vida.
La población activa de Bonares agrupa 2.335 personas, de las cuales aproximadamente la
mitad se dedican a una agricultura, principalmente fruto rojo y olivar. Estos datos son
interesantes porque, después del descalabro de la economía vinatera que sufren todos los
municipios del Condado, una agricultura de vanguardia abre las ventanas a un futuro de
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esperanza y de progreso. Sin embargo, no sólo es la agricultura el fundamento del desarrollo,
sino la capacidad de gestión y la organización reciente de que han hecho gala los bonariegos.
La nueva agricultura tiene sus bazas en el aprovechamiento estratégico de los acuíferos y
suelos en explotaciones de huertas que, ocupando el 23 por 100 de las tierras cultivadas,
generan la mayor parte de las rentas agrarias a través del cultivo de los frutos rojos. EI viñedo
está en franca regresión y no supone una rémora por cuanto se han encontrado caminos
viables para la comercialización de su escasa producción.
Con estos antecedentes, la agricultura de Bonares se define como social, ya que los cultivos
predominantes demandan una gran cantidad de mano de obra, como por ejemplo los frutos
rojos, que requieren más de 700 jornadas de trabajo por año y por hectárea. Estas estrategias
productivas sólo se entienden si tenemos en cuenta la extrema compartimentación de la
tierra, con algo más de dos mil propietarios, que reúnen por término medio sólo 2,60
hectareas.

Ha sido realmente la propiedad de la tierra la responsable directa de este impulso agrícola;
sin embargo, en otros tiempos fue un pesado lastre para la supervivencia campesina, cuya
producción escasa y atomizada caía en un circuito de intermediarios que le detraían un
importante valor añadido. EI Bonares actual es el resultado de una feliz conjunción de una
agricultura apoyada en una economía social, donde la cooperativa se constituye en el centro
neurálgico del progreso.
EI espacio forestal se extiende por el 70 por 100 de las tierras del termino y se aprovecha
con plantaciones de eucaliptos, pinos y manchones de encinas y alcornoques.
La actividad sobre el bosque genera escasos jornales concentrados esencialmente en la
gestión y manejo del eucalipto y en la recolección de la pina. Los eucaliptos, explotados
actualmente por la Empresa Nacional de Celulosa para la producción de electricidad a través
de biomasa forestal, mantuvieron tradicionalmente un estrecho contacto con la actividad
agraria municipal, especialmente hace en el «deshoje» del eucalipto para la fabricación de
esencia en rusticas calderas y alambiques, cuando los precios del mercado eran favorables.
Entre los propietarios del bosque destacan por su extensión dos, con cerca de 600 has. cada
uno: el Ayuntamiento de Bonares y el Estado, cuyas superficies reales han siendo mermadas
por algunas iniciativas agrícolas que amplían el «monte roto».
La ganadería que sostiene el término es muy escasa, casi testimonial, pues Bonares sólo
destaca por encima de la media provincial en unidades ganaderas por 100 hectáreas de
equinos y aves. Esta cabaña se encuentra estabulada, por ello su vínculo con el territorio es
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muy bajo. La abundancia de equinos, más que con actividades productivas, hay que
relacionarla con la tradición romera, mientras que las aves resaltan una producción en algunas
granjas que aprovechan, entre otras ventajas, la benignidad del clima. Las actividades de la
industria y la construcción aparecen escasamente representadas en el término y a ellas se
dedican un porcentaje escaso de la población activa. Esto responde más a una situación
estructural que a actividades bien fundamentadas, pues ambos valores están por debajo de la
media provincial. Sólo habría que destacar como actividades industriales la fabricación de
cerámica, de tejas y ladrillos, que antaño tuvieron mayor proyección, y la elaboración de
aceites, vinos y mistelas, muy vinculados a la producción agraria.
El sector servicios también aparece como de retaguardia, pues la capital y otros centros de
mayor jerarquía urbana ofrecen sus prestaciones, hasta tal punto que en Bonares las
actividades terciarias sólo agrupan aproximadamente a un cuarto de la población activa, frente
al 40 por 100 de la media provincial. Sin embargo, este terciario ofrece una situación muy
peculiar, digna de ser resaltada, porque la economía social, al igual que en la agricultura, ha
fortalecido determinados subsectores.
La instalación de la Empresa Nacional de Celulosas y del Polo de Promoción del Desarrollo
en la provincia, a principios de los años sesenta, necesitó un importante movimiento de
mercancías, tales como maderas, mineral, abonos..., que fue realizado por una flota de
camiones creada sobre la marcha, basándose en microempresas de autoempleo.
AI abrigo de estas iniciativas surgieron empresas de transporte y reparación (camioneros y
mecánicos) que se tienen por los mejores de la provincia, porque el «oficio de camionero» fue
el sueño de muchos bonariegos que no sacaban del campo su sustento.
Hoy la tradición del camionero persiste y, alimentado por las expectativas y realidades del
transporte de frutas.
Las cooperativas agrícolas han supuesto un elemento dinamizador de la economía local y,
en definitiva, el bonariego ha encontrado en el difícil mundo de las estrategias productivas un
valioso aliado en la economía social, que mantiene a raya la lacra del paro.
La economía social es una estrategia de desarrollo que parte de una asociación de personas
con deseos de enfrentar determinadas actividades económicas o satisfacer necesidades que
no podrían viabilizar adecuadamente de forma individual, por múltiples razones estructurales,
entre las que destacan:


Una excesiva compartimentación de la tierra, que genera cortas producciones,
imposibles de comercializar de forma individual.
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Una estructura empresarial de pequeñas dimensiones, que no puede hacer, por sí
sola, frente a los costos de gestión y administración.



EI aislamiento de los circuitos generales de distribución, hecho que encarece los
productos que lIegan desde el exterior.

Esta problemática estructural se ha resuelto satisfactoriamente en Bonares a través de un
movimiento asociativo que afecta prácticamente a toda la población que, de una u otra forma,
se encuentra vinculada a una o varias cooperativas.
Seguidamente mostramos los datos más significativos relativos a la socioeconómica del
municipio (Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y
Hacienda).
POBLACIÓN
Población total. 2017
6025
Población. Hombres. 2017
3004
Población. Mujeres. 2017
3021
Población en núcleos. 2017
5549
Población en diseminados. 2017
476
Porcentaje de población menor de 20 años. 2017
21,38
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2017
15,59
Incremento relativo de la población en diez años. 2017
7,55
Número de extranjeros. 2017
964
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017
Rumanía
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017
44,71
Emigraciones. 2017
160
Inmigraciones. 2017
173
Nacimientos. 2016
49
Defunciones. 2016
46
Matrimonios de distinto sexo. 2016
26

SOCIEDAD
Centros de Infantil. 2016
Centros de Primaria. 2016
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016
Centros de Bachillerato. 2016
Centros C.F. de Grado Medio. 2016
Centros C.F. de Grado Superior. 2016
Centros de educación de adultos. 2016
Bibliotecas públicas. 2016
Centros de salud. 2016
Consultorios. 2016
Viviendas familiares principales. 2011
Viviendas destinadas a alquiler. 2016
Viviendas destinadas a la venta. 2016

3
1
1
1
1
0
1
1
1
0
2040
2
4
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SOCIEDAD
Viviendas rehabilitadas. 2016
Transacciones inmobiliarias. 2017
Número de pantallas de cine. 2018

11
28
0

ECONOMÍA
Agricultura
Cultivos herbáceos
Superficie. 2016
563
Principal cultivo de regadío. 2016
Fresa y fresón
Principal cultivo de regadío: Has. 2016
180
Principal cultivo de secano. 2016
Trigo
Principal cultivo de secano: Has. 2016
175
Cultivos leñosos
Superficie. 2016
750
Principal cultivo de regadío. 2016
Frambuesa
Principal cultivo de regadío: Has. 2016
264
Principal cultivo de secano. 2016
Olivar aceituna de aceite
Principal cultivo de secano: Has. 2016
265

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sin asalariados. 2017
197
Hasta 5 asalariados. 2017
99
Entre 6 y 19 asalariados. 2017
16
De 20 y más asalariados. 2017
8
Total establecimientos. 2017
320

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Sección G: 104 establecimientos. 2017
Sección F: 38 establecimientos. 2017
Sección H: 33 establecimientos. 2017
Sección C: 27 establecimientos. 2017
Sección I: 18 establecimientos. 2017

TRANSPORTES
Vehículos turismos. 2017
Autorizaciones de transporte: taxis. 2017
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017
Vehículos matriculados. 2017
Vehículos turismos matriculados. 2017

2.583
0
131
0
77
59
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OTROS INDICADORES
Número de cooperativas creadas. 2015
Oficinas de entidades de crédito. 2017
Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2017
Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2017
Líneas telefónicas de la compañía Telefónica. 2013
Líneas ADSL en servicio de la compañía Telefónica. 2013

TURISMO
Hoteles. 2017
Hostales y pensiones. 2017
Plazas en hoteles. 2017
Plazas en hostales y pensiones. 2017

0
4
4.512
353
1.942
890

0
0
0
0

MERCADO DE TRABAJO
Paro registrado. Mujeres. 2017
Paro registrado. Hombres. 2017
Paro registrado. Extranjeros. 2017
Contratos registrados. Mujeres. 2017
Contratos registrados. Hombres. 2017
Contratos registrados. Indefinidos. 2017
Contratos registrados. Temporales. 2017
Contratos registrados. Extranjeros. 2017
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2017
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2017

131
166
36
3.923
3.266
105
7.084
3.579
83
10

HACIENDA
Presupuesto de las Corporaciones locales
Presupuesto liquidado de ingresos. 2016 4.857.708
Presupuesto liquidado de gastos. 2016 4.203.827
Ingresos por habitante. 2016
807
Gastos por habitante. 2016
698

IRPF
Número de declaraciones. 2016
2.548
Rentas del trabajo. 2016
22.371.784
Rentas netas estimación directa. 2016 1.542.082
Rentas netas estimación objetiva. 2016 3.874.030
Otro tipo de rentas. 2016
2.780.067
Renta neta media declarada. 2016
11.997
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CATASTRO INMOBILIARIO
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2017
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2017
Número de parcelas catastrales: Solares. 2017
Número de parcelas catastrales: Parcelas edificadas. 2017

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Situaciones de alta en actividades empresariales. 2016
Situaciones de alta en actividades profesionales. 2016
Situaciones de alta en actividades artísticas. 2016

3.855
2.283
436
2.532

459
60
1

La MP4 del PGOU de Bonares se refiere a dos ámbitos espaciales, el relacionado con los
escarpes y el relativo al nuevo sector industrial, muy próximos entre ellos.
En cuanto a los escarpes, el POTAD establece una serie de zonas con protección paisajística,
una de los cuales es llamada “escarpe de la margen izquierda del rio Tinto”, que constituye un
corredor que afecta a los términos de Niebla, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la
Frontera, de relativamente elevada pendiente, una característica que en este territorio
esencialmente llano puede ser considerada excepcional, y que justifica la protección no sólo de
la superficie que efectivamente cuenta con mayores pendientes sino también de su imagen de
conjunto y de la integridad de sus vistas. En el siguiente croquis se reflejan los tres escarpes
cuya desafectación como SNU se pretende (en verde), sobre el catastro de Bonares (en la
planimetría adjunta puede consultarse la ubicación con mayor detalle).
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3 (12,54 ha)

2 (48,07 ha)

1 (28,83 ha)

Esta modificación puntual propone la desafectación como tal de los escarpes 1, 2 y 3, que
continuarían siendo SNU, modificación que deriva de la ausencia en esta superficie de las
características propias de esa zona del Río Tinto, y a que cuentan con una visibilidad o
accesibilidad visual baja o muy baja, siendo muy poco probable que apantallen la imagen del
escarpe, por lo que la protección con la que actualmente cuentan como escarpes, no tiene
sentido desde el punto de vista ambiental.
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VISTA PARCIAL DEL ESCARPE 1

VISTA PARCIAL DEL ESCARPE 2

VISTA PARCIAL DEL ESCARPE 3
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En cuanto al nuevo sector de uso industrial SI3 propuesto, se justifica en base a la
necesidad de disponer de suelo de uso industrial para el área de transportes y así facilitar la
implantación en la localidad de actividades económicas de cierta escala, susceptibles de
generar puestos de trabajo y su riqueza asociada. La falta de desarrollo urbanístico de la
parcela propuesta constituye por sí misma una razón disuasoria para la implantación de este
tipo de actividades comerciales, cuyos promotores reorientan sus inversiones hacia aquellos
lugares de oportunidad con menores plazos de gestión.
En el siguiente croquis se refleja el sector SI3 (parcela 2 del polígono 6, en naranja), sobre el
catastro de Bonares (en la planimetría adjunta puede consultarse la ubicación con mayor
detalle).

SI3 (4,46 ha)

Página 16

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA M.P. Nº 4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA)

VISTA PARCIAL DEL SI3

Por su parte, la distancia a linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a
explotaciones agrícolas, que se pretende modificar reduciéndola a un mínimo de 3 m,
abarcaría todas aquellas parcelas agrícolas del municipio, es decir, toda la superficie clasificada
como SNU de uso agrícola en Bonares.
Se hace necesaria esta modificación del art. 22 del PGOU ya que la mayoría de las parcelas
de explotaciones agrícolas son estrechas y alargadas, por lo que en la práctica resulta
imposible implantar en muchas de ellas las construcciones e instalaciones necesarias para su
explotación. Además, implantando éstas precisamente en los primeros metros colindantes con
el acceso, se logra liberar el resto de la parcela para la actividad agrícola permitiendo un mejor
aprovechamiento y gestión de la parcela.
Las características de la modificación pretendida hacen que la población potencialmente
afectada, es decir, aquella en la que es razonable esperar que se produzcan impactos medibles
en su salud o bienestar como consecuencia de la actividad de la modificación propuesta, sería,
por cuestiones de accesibilidad, la práctica totalidad de los habitantes del casco urbano de
Bonares.
En cuanto a la fisiología, el estado previo de salud, o las condiciones socioeconómicas de
esta posible población expuesta, se descarta la existencia de colectivos especialmente
vulnerables, ya que se trata de un tipo de población que o bien realiza trabajos agrícolas en la
zona o bien usa las viviendas como primera residencia pero tiene otro tipo de trabajo en el
mismo municipio o fuera de él, no formando parte de ningún tipo de colectivo caracterizado
por cierta exclusión social o por alguna característica determinada que les haga ser más
sensibles a algún tipo de afección por salud derivada de la actividad que nos ocupa.
Hasta la fecha no se han tenido noticias acerca de un posible rechazo por parte de esta
población de la MP4, por lo que se asume la aceptación de la misma, es más, se entiende como
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favorable la actividad en el sentido de la creación de empleo y posibilidad de desarrollo local
que supondrá en la población de influencia (diversificación de los sectores productivos que
revierten de forma positiva en la economía de la zona).
Atendiendo por una parte a los valores de desempleo y el porcentaje de población activa y
a la escasa diversificación económica, y por otra a que el desarrollo del planeamiento que se
solicita significará un importante incremento de los ingresos municipales por concepto de
impuestos directos tanto en la fase de ejecución (Licencia de obras, IBI, etc.) como en su futura
puesta en servicio, parece obvia la sostenibilidad económica y social de la Innovación del
Planeamiento en tramitación, aunque es fundamental apuntar que los importes definitivos
respecto a gastos e ingresos, vendrán determinados entre otras causas por la secuencia
temporal de las obras de urbanización y edificación y por la gestión económica financiera que
realicen los servicios económicos municipales.

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.
Hay que tener en cuenta que la desafectación como escarpes de la superficie que se
solicita, no conlleva una nueva clasificación del suelo susceptible de generar afecciones
ambientales ya que esta superficie se conservará en sus actuales condiciones y seguirá siendo
SNU; así pues, las acciones derivadas de la modificación del planeamiento que se propone con
la MP4 del PGOPU de Bonares, que de forma general pueden resultar impactantes en el
medio del ámbito de estudio, pueden resumirse en las siguientes:


Nueva clasificación del suelo: el nuevo sector industrial SI3, por el que 44.587,16 m2
pasarían de ser Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado.



Modificación de la delimitación de las áreas de protección y de las zonas según
posible futuro uso.



Protección del paisaje.

La mayor parte de estas acciones quedarán definidas en la futura ordenación de estos
espacios, a través de los correspondientes Proyectos de Actuación, Planes Parciales y
Proyectos de Urbanización.
Seguidamente se identificarán y valorarán los impactos de acuerdo a lo establecido en el
Anexo III del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el Procedimiento
de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se
utilizará una metodología en la que se distinguirán tres fases.
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Mediante Lista de chequeo se pretende identificar los potenciales efectos del Proyecto en

los determinantes de la salud y realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos
impactos, como paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población,
teniendo igualmente en cuenta las medidas preventivas y correctoras, en su caso.
Seguidamente se expondrán de modo matricial un análisis en el que las filas representadas
por factores sobre los que la actuación pudiera repercutir y que se valorarán en términos
cualitativos en lo referente a su probabilidad, intensidad y permanencia.

LISTA DE CHEQUEO.
FACTORES AMBIENTALES.
De manera general, cualquier dimensión del medio ambiente - medio abiótico, biótico, cultural
y socioeconómico - puede resultar afectada por la ordenación del territorio.
Los factores del medio abiótico susceptibles de recibir algún impacto ambiental debido a la
ordenación del territorio son: la calidad del aire, la hidrología superficial y subterránea
(recursos hídricos) y la edafología.


CALIDAD DEL AIRE:

La calidad del aire se verá afectada en la medida en la que esta Modificación posibilita la
tramitación de futuros Proyectos de Actuación en la superficie de escarpes que se desafecte y
en aquellas en las que se pretendan implantar construcciones e instalaciones destinadas a
explotaciones agrícolas atendiendo a la nueva distancia a linderos, y de Planes Parciales y
Proyectos de Urbanización en el SI3, que, en caso de ser aprobados, darán lugar a obras para
su ejecución y materialización, que llevarán asociada la producción de impactos sobre la
calidad del aire.
Éstos vendrán dados, en primer lugar, por el aumento de partículas en suspensión como
consecuencia de los movimientos de tierra, por el incremento de emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera de la maquinaria de obras y por el incremento del nivel acústico
derivado de la maquinaria.
Una vez finalizada las obras, puede predecirse que los nuevos usos o actividades que se
potencien en estas superficies probablemente conlleven un incremento de tráfico, lo que
aumentará la emisión de partículas resultantes de la circulación de vehículos, originados por la
combustión de los carburantes y los niveles de ruido debido al mayor tráfico rodado. La
principal consecuencia de este impacto es la afección sobre la salud humana.
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o

Impactos potenciales concretos sobre el cambio climático:

Con respecto al cambio climático y sobre los efectos previsibles en esta materia, no es
previsible que la Modificación propuesta comprometa ninguna afección significativa al estado
actual, no previéndose cambios fundamentales en el escenario actual, más allá de los
relacionados con la presencia humana derivada del modelo territorial modificado.
Sin embargo, es obvio que la ordenación del territorio condiciona tanto el sistema de
movilidad y transporte (una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto
invernadero), como la edificabilidad, que también contribuye a la emisión de estos gases a
través del consumo doméstico energético.
En este punto de la tramitación no es posible valorar posibles emisiones procedentes de
futuras edificaciones, ni de un aumento de tráfico que genere emisiones de gases de efecto
invernadero en lo que respecta a la desafectación de los escarpes 1, 2 y 3, pues estas
superficies continuarán con su estado natural actual y no cambiarán su clasificación como SNU
(para que esto ocurriese debería iniciarse un nuevo trámite para una nueva modificación
puntual con su propia evaluación ambiental estratégica en la que sí cabria valorar un posible
impacto sobre el cambio climático atendiendo a la nueva clasificación que se propusiese, no
siendo éste el caso que nos ocupa).
Sin embargo, sí podrían tenerse en cuenta ambos factores, emisiones procedentes de futuras
edificaciones (a tenor de sus necesidades energéticas, diferentes en función de sus tamaños, el
grado de aislamiento, la existencia de zonas comunes, las fuentes energéticas, etc.) y
emisiones de gases de efecto invernadero de los futuros transportes (que variará según las
distancias, las frecuencias y los medios empleados), así como posibles aumentos locales de
temperatura por el aumento de superficies que absorben calor (fenómeno de la isla de calor
urbana), en relación a la nueva área de transporte SI3 y a las futuras edificaciones agrícolas
respecto a las lindes de las parcelas.
La valoración de los impactos potenciales sobre el cambio climático en alineación con la
normativa de evaluación ambiental, recoge implícitamente un enfoque claro de la valoración
del impacto potencial en términos de mitigación, entendiendo como tal, a escala del
planeamiento, la contribución a la reducción de las fuentes de emisiones o absorción de estas
en sumideros.
En este sentido, para mitigar el posible impacto que la constitución del nuevo sector industrial
SI3 pudiera generar, se valora su contribución a incrementar el potencial como sumidero
urbano con el mantenimiento y conservación de una masa de pino piñonero de 0,6 ha de
extensión, en el extremo noroeste del sector, en el acceso desde la carretera A-484.
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A diferencia del resto de superficie del SI3 en el que existe vegetación forestal (eucaliptos y
pinos dispersos), se trata de una zona de pinar consolidada (en buen estado fitosanitario y con
porte considerable) que se respeta íntegramente en la ordenación propuesta, reservándola
como espacio libre del sector y que no se desafectaría como zona A dentro de la clasificación
del POTAD y del Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte.

PINAR A CONSERVAR EN EL SI3

Asimismo, con la reducción de la distancia a linderos de las edificaciones asociadas al uso
agrícola, se posibilita la minimización del consumo de suelo preferentemente, acercando la
instalación agrícola al acceso de la parcela y dejando ésta libre para el uso agrario, lo que
conlleva un desplazamiento más corto ya que el acceso se hace directamente a la construcción
agrícola y una mejor gestión del espacio que podría rentabilizar el cultivo, con su consecuente
efecto sumidero según la especie.
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA:

Los arroyos que atraviesan los escarpes no se verán afectados por la pérdida de su
consideración como tal, ya que la modificación propuesta no supone ninguna actuación sobre
su trazado o la calidad de sus aguas. Los escarpes seguirán constituyen SNU y cualquier
actuación sobre los arroyos conllevará el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación
en materia de aguas.

Asimismo, el sector SI3 no es atravesado por ningún
curso de agua, discurriendo el más cercano, un
cauce innominado tributario del Arroyo del
Colmenar, a unos 70 m, paralelo a la linde este.
No obstante, no es previsible una posible existencia
de afección a la hidrología superficial en términos
de disminución de la calidad de sus aguas o
irrupción de su libre circulación, pudiendo sólo
verse afectado este arroyo por la aportación de
sólidos procedentes de las obras que deriven de la
ejecución del futuro Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización, una vez se aprueben.

En cuanto a la posible afección sobre la hidrología superficial que la reducción de la distancia a
linderos para las instalaciones agrícolas pudiera conllevar, no puede preverse de forma
general, dependerá de la existencia o no de cursos de agua, en cada parcela agrícola y en sus
inmediaciones.
Respecto a la hidrogeología, de la misma forma que se viene justificando con el resto de
factores ambientales, el levantamiento de la protección como escarpes de las superficies 1, 2 y
3, no supone afección alguna a las aguas subterráneas, y respecto a la disminución de la
distancia a linderos habría que estudiar la hidrogeología de la parcela agrícola.

Página 22

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA M.P. Nº 4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA)

En cuanto al sector SI3, su mitad oeste se asienta sobre formaciones detríticas y cuaternarias
de permeabilidad media y formaciones volcánicas de alta permeabilidad, y la mitad este, sobre
formaciones evaporíticas, ígneas y metadetríticas de alta o muy alta permeabilidad y
formaciones detríticas, volcánicas, carbonatadas y cuaternarias de permeabilidad baja. No
obstante, teniendo en cuenta el estado actual de la parcela ya hormigonada parcialmente, y la
conservación de la mayor parte de la masa forestal, no es esperable un impacto sobre las
aguas subterráneas por episodios de vertidos contaminantes, pudiéndose tomar las medidas
preventivas oportunas de forma previa a la futura fase de obras (que deberían quedar
contenidas en el correspondiente Plan Parcial y proyecto de Urbanización).

Un aspecto a tener en cuenta es el posible incremento de los consumos de agua que la
Modificación pueda conllevar. Este posible impacto vendrá derivado del incremento del
consumo de agua ligado a las futuras actividades que se desarrollen en el SI3, y el consiguiente
aumento de las aguas residuales que deben ser depuradas. Cualquiera de las soluciones
propuestas para consumos y depuración deberán avalar una correcta tramitación de la gestión
del agua de manera que, por una parte se suministre la necesaria de acuerdo con las
condiciones establecidas por los organismos gestores, y por otra se garantice su tratamiento

Página 23

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA M.P. Nº 4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA)

previo y posterior al consumo de acuerdo con la legislación vigente, por lo que no se esperan
efectos relevantes debido a esta afección.


EDAFOLOGÍA:

Nuevamente debemos insistir en la ausencia de afección ambiental a este factor derivada de la
descatalogación como escarpes de las superficies 1, 2 y 3, y de la necesidad de valoración de
cada caso concreto en el que se pretenda implantar una construcción agrícola reduciendo la
distancia a linderos actual.
Por su parte, la creación del nuevo sector industrial SI3, implica que su superficie (44.587,16
m2) pase de ser SNU a ser SUNS, lo que condicionará sus usos y ocupaciones, no quedando
disponible para otros.
Sobre este suelo repercutirá cualquier acción que tenga lugar durante la fase de obras de
desarrollo de las actuaciones propuestas en el futuro Plan Parcial y Proyecto de Urbanización,
ya que implica la destrucción física del suelo: movimientos de tierras, ocupación de suelos,
compactación, etc. Se trata de una afección que comienza en la fase de obras y que se
mantendrá en el tiempo, ya que la ocupación de los terrenos va a ser permanente e
irreversible dada la implantación de los nuevos usos frente a la desocupación actualmente
parcial que presenta la parcela.
Los factores del medio biótico que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del
territorio son la flora y la fauna (biodiversidad).


FLORA:

Toda la flora existente en la superficie de los actuales escarpes 1, 2 y 3, no se verá afectada en
modo alguno por el levantamiento de la protección como escarpes, ya que seguirán
constituyendo SNU sobre el que la MP4 no pretende ninguna actuación que contemple la
eliminación de la vegetación presente.
En el caso de la reducción de la distancia a linderos, para poder hablar de afección a flora,
debería analizarse la vegetación natural existente en cada parcela en la que se pretenda una
edificación agrícola, pero dado este uso, es previsible que estén ocupadas por cultivos y que,
por tanto, la afección a flora sea mínima o inexistente.
Por el contrario, la ocupación del suelo no urbanizable que actualmente constituye la
superficie del sector SI3, sí implicará pérdida parcial de la vegetación existente en el mismo y,
por consiguiente, cierta pérdida de biodiversidad.
Hay que tener en cuenta que, consultado el WMS de la Distribución probable de las especies de
flora de interés comunitario incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat en Andalucía

Página 24

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA M.P. Nº 4 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA)

(REDIAM), no se tiene constancia de la existencia de taxones de especies protegidas en este
sector y sus inmediaciones, pero que la parcela está parcialmente ocupada por un estrato
arbóreo de cierta densidad constituido principalmente por Pinus pinea y Eucaliptos sp. En este
sentido, diferenciamos las siguientes formaciones vegetales:

A.- Pinar maduro de Pinos pinea de 0,6 ha de extensión, a conservar íntegramente por
constituir una zona forestal consolidada, con ejemplares adultos y en buen estado
fitosanitario. Esta superficie se reserva como espacio libre del sector y que no se desafectaría
como zona A dentro de la clasificación del POTAD y del Plan Especial de Ordenación de la
Corona Norte.
B y C.- En ambas superficies existe una masa forestal mixta compuesta por Eucaliptos sp y, en
menor medida Pinus pinea. La densidad de pies por hectáreas es menor que en la zona A, no
constituyendo actualmente un bosque maduro.
D.- Ejemplares de Pinus pinea en la linde con la carretera A-484. Se tratará de conservar la
mayoría de pies siempre que sea viable técnicamente según el futuro desarrollo del sector que
contengan los correspondientes Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.
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Pinos en la linde con la A-484 y
atrás, eucaliptos en la zona C



FAUNA:

Los efectos de la Modificación del planeamiento propuesta sobre la fauna procederán
principalmente de la alteración de los hábitats en los que habita.
Al igual que con los factores ambientales anteriores, como la MP4 en lo referente a los
escarpes no conlleva modificación de su estado natural actual, se conservarán los hábitats
existentes, no se generará ninguna afección a la fauna que actualmente hace uso de ellos.
En cuanto a una posible afección a la fauna asociada a las explotaciones agrícolas en las que se
vayan a construir edificaciones, se prevé sea mínima, temporal y puntual, ya que se trata de
especies típicas oportunistas acostumbradas a la presencia humana y al medio antrópico
agrícola, pudiendo tan sólo sufrir cierto estrés durante la futura fase de construcción, que
incluso pudiera generar huidas temporales.
En cuanto al sector SI3, al presentar un estrato arbóreo importante en buena parte de su
superficie, sí puede albergar hábitats de interés para la fauna. No obstante, no hay constancia
de su uso por especies de fauna protegida, aunque sí hay que destacar que todo el término
municipal de Bonares se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de Conservación
del lince ibérico. En este sentido, es importante destacar que el propio PGOU y los planes
territoriales concurrentes garantizan la conectividad de los hábitats protegidos o de interés, a
fin de que el planeamiento propuesto no reduzca la conexión y amenace la conservación de las
especies que los usan, y la Modificación propuesta no es contraria a esas determinaciones.
Así pues, la constitución del sector SI3 como SUNS supone una afección a la fauna en la medida
en la que, a excepción del pinar consolidado, el resto de superficie actualmente forestal
quedaría desprovisto de vegetación, disminuyendo así las opciones de refugio y alimentación
de la fauna en el entorno. Teniendo en cuenta el entorno forestal que le rodea y la
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conservación del pinar como superficie de la que probablemente más uso haga la fauna
presente en el sector, se considera este impacto notable aunque puntual.
Los factores del medio cultural que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del
territorio son los espacios protegidos, el paisaje, el patrimonio arqueológico y etnológico.


ESPACIOS PROTEGIDOS:

La superficie que nos ocupa en cuanto a escarpes y sector SI3, no se inserta dentro de ningún
espacio natural protegido perteneciente a la RENPA ni a la RED NATURA 2000; no obstante, es
importante citar que todo el término municipal de Bonares se integra en la Reserva de la
Biosfera Doñana, siendo por tanto fundamental intentar preservar los verdaderos valores
ambientales presentes.
En cuanto a hábitats de interés comunitario, consultado el WMS Capa única de distribución de
los Hábitats de Interés de Comunitario (REDIAM), no se constata la existencia de ninguno de
ellos en las superficies de los escarpes 1, 2 y 3 ni en el sector SI3 ni en las inmediaciones, por lo
que no es previsible afección alguna a los mismos. En cuanto a las parcelas agrícolas en las que
la distancia a lindero de las construcciones asociadas se pretende disminuir, habría que
analizar la existencia o no se estos hábitats, pero al tratarse de espacios transformados y
cultivados, no es previsible la existencia de los mismos.


PAISAJE:

En la valoración de los impactos sobre el paisaje inciden numerosos y variados factores:
localización de la actuación, distancia a zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual en la
que se enmarca la actuación, visibilidad, fragilidad de la cuenca visual, pendiente, orientación,
número potencial de observadores, superficie ocupada, presencia de vegetación u otros
elementos que puedan apantallar la actuación, etc.
En el término municipal de Bonares encontramos cierta diversidad de paisajes asociada
fundamentalmente a los usos tradicionales de cada espacio.
En este sentido, la disminución de la distancia a linderos de las construcciones agrícolas no
supondrá ninguna irrupción paisajística más allá de la derivada de la propia instalación nueva
en un entorno ya agrícola y antropizado.
Respecto a los escarpes, éstos se integran en la categoría paisajística denominada Campiñas y
el sector SI3 en la denominada Litoral:
-

1 y 2: Ámbito paisajístico Condado-Aljarafe / Área paisajística Campiñas de piedemonte.

-

3: Ámbito paisajístico Campo Tejeda / Área paisajística Campiñas alomadas, acolinadas
y sobre cerros.
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-

SI3: Ámbito paisajístico Arenales / Área paisajística Costas con campiñas costeras.

El hecho de levantar la protección como escarpes de la superficies 1, 2 y 3, no va a implicar en
sí mismo una afección paisajística; ésta podrá venir dada según posibles futuros Proyectos de
Actuación para la zona que, en todo caso, deberán asumir las determinaciones del PGOU en
cuanto a posibles modificaciones del paisaje actual.
En cuanto al sector SI3, teniendo en cuenta las pequeñas dimensiones de la parcela, la
conservación del pinar como espacio libre, que actualmente ya está parcialmente
transformado con el inicio de la construcción el área de transportes, y que se emplaza junto al
Polígono Industrial El Corchito en su linde oeste, separados por la A-484, la modificación
paisajística y la reducción del actual paisaje forestal, entendemos que constituirá un impacto
paisajístico moderado que, en todo caso puede minimizarse con la implantación de una
pantalla vegetal con especies forestales autóctonas (conservando en la medida de lo posible,
ejemplares de pinos de la linde con la carretera).


PATRIMONIO:

No existe constancia de la existencia de yacimientos arqueológicos ni culturales en las
superficies que nos ocupan en cuanto a escarpes y al sector SI3, ni tampoco forman parte de
ningún Monte Público, ni es esperable su existencia en las parcelas agrícolas afectadas por la
modificación de la distancia a linderos de las construcciones asociadas a este uso.
En cuanto a vías pecuarias, las que discurran por lo actuales escarpes 1,2 y 3 no sufrirán
modificación ni afección alguna por su desafectación como tal, y en el caso del sector SI3, no
es travesado por ninguna. En el caso de las parcelas agrícolas en las que se proyecten
construcciones con la nueva distancia a linderos, deberán respetar íntegramente la anchura de
las posibles vías pecuarias que las atraviesen y cumplir en todo caso con la normativa sectorial
de aplicación (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y Reglamento autonómico de vías
pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio).
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REDIAM. WMS Catálogo de Montes Públicos de Andalucía a escala de detalle
REDIAM. WMS Inventario de VVPP y Lugares Asociados y Líneas bases de VVPP deslindadas con anchura necesaria

Los factores del medio socioeconómico que podrían verse afectados son la estructura urbana,
que se verá aumentada con el nuevo sector SI3 como continuación del actual suelo industrial,
el empleo, que previsiblemente se verá aumentado con la contratación de mano de obra local
en las futuras actuaciones de ordenación y posterior edificación de la parcela y la sanidad, en
cuanto a que se dotará a esta superficie de suministro de agua, luz, recogida de residuos y
evacuación de aguas residuales.
De forma general, el desarrollo del planeamiento en cualquiera de los objetivos terminaría por
significar un incremento de los ingresos municipales por concepto de impuestos directos una
vez se tramiten y aprueben los posteriores documentos necesarios (Licencia de obras, etc.) así
como la previsible contratación de mano de obra, servicios y materiales del municipio o de la
comarca, para la futura edificación.
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-

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Los efectos ambientales o impactos ambientales son el resultado que producen las acciones
sobre los factores ambientales, tanto perjudiciales como beneficiosos.
Teniendo en cuenta que:
 la desafectación como escarpes de las superficies 1, 2 y 3 no conlleva afección
ambiental alguna pues no contempla ninguna actuación sobre estas superficies sino la
conservación de su estado natural actual y la mera posibilidad de futuras
tramitaciones de proyectos de actuaciones, previsiblemente para actuaciones de
interés público, y
 las posibles afecciones ambientales derivadas de la disminución de la distancia a
linderos para as construcciones agrícolas deben evaluarse en cada parcela concreta,
aunque se prevé sean mínimas por tratarse de superficies en cultivo ya en explotación.
A continuación se citan los posibles efectos ambientales previsibles generales derivados de la
MP4 que se propone para el PGOU de Bonares que, en caso de producirse, serían importantes:


Desaparición de horizontes edáficos, compactación, contaminación de suelo y
subsuelo, pérdida de fertilidad, en nueva zona urbanizable (SI3).



Afección a la fauna por ocupación de su hábitat en nueva zona urbanizable (SI3).



Desaparición de vegetación forestal en nueva zona urbanizable (SI3).



Aparición de elementos que distorsionen las características paisajísticas del
entorno de la nueva zona urbanizable (SI3).



Contaminación atmosférica: emisiones de ruido, luz, polvo y gases a la atmósfera
(aumento de la emisión de gases de efecto invernadero), en fase de construcción y
de aprovechamiento del futuro uso industrial.



Creación de empleo y producción de bienes y servicios.

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA ACTUACIÓN EN LA POBLACIÓN
Mediante la siguiente “Lista de chequeo” se pretende identificar los potenciales efectos de
la MP 4 del PGOU de Bonares en los determinantes de la salud y realizar una sencilla
valoración de la relevancia de estos impactos, como paso previo al análisis de su influencia en
la salud de la población, teniendo igualmente en cuenta las medidas preventivas y correctoras.
Para ello se realizará un análisis resumen usando una tabla en la que las filas irán
representadas por factores o determinantes sobre los que la actuación pudiera repercutir y
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que se valorarán en términos cualitativos en lo referente a su probabilidad, intensidad y
permanencia.
Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas, serán
entendidas como:
● Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la
salud asociados, como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
● Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría
suponer la implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones.
● Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.
La graduación de estos parámetros responderá a lo expuesto en la siguiente tabla:

PERMANENCIA

INTENSIDAD

PROBABILIDAD

BAJO
No se prevé que se
produzca una
modificación significativa

La modificación prevista
no tiene la suficiente
entidad como para
alterar de forma
significativa el estado
inicial del factor
La modificación es
temporal, de tal forma
que sus efectos pueden
atenuarse o desaparecer
en meses. El grado de
dificultad física /
económica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas
para implementar
medidas que potencien
o corrijan los efectos
(según el caso) es
relativamente sencillo.

MEDIO

ALTO

Resulta razonable esperar que se va
a producir una modificación en el
factor pero puede no ser significativa
o depender de la concurrencia de
circunstancias

Resulta prácticamente seguro,
bien por la experiencia
acumulada o por el desarrollo
lógico de las medidas, que se va
a producir una modificación
significativa

La modificación prevista tiene
suficiente entidad como para
detectarse fácilmente pero el
resultado final está claramente
influenciado por el estado inicial del
factor

La modificación prevista es de
tal entidad que se altera por
completo el estado inicial del
factor

Modificación no totalmente
permanente pero cuyos efectos
tardan años en atenuarse o
desaparecer. El grado de dificultad
física / económica / por motivos de
impopularidad o de improbabilidad
según tendencias observadas para
implementar medidas que potencien
o corrijan los efectos (según el caso)
es importante pero es posible
mantener los efectos positivos o, si
los efectos son negativos, volver a la
situación inicial.

Modificación que se puede
considerar prácticamente
inalterable o cuyos efectos van
a notarse durante décadas. El
grado de dificultad física /
económica / por motivos de
impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los efectos
(según el caso) es muy elevado.

A continuación se describen los posibles impactos que pudieran derivarse de la actuación
sobre los distintos determinantes urbanísticos susceptibles de afección.
ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS DE USO PÚBLICO:
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Por la naturaleza de la actuación propuesta no aplicaría hablar de afección a espacios de
uso público.
Por una parte, podría producirse cierta vulnerabilidad, a escala muy local, a las olas de calor
por efecto islas de calor causada por las futuras edificaciones y el asfalto que acumulan
temperatura durante el día y lo desprenden durante la noche.
Evidentemente la extensión de suelo urbanizable y la vida útil de las edificaciones en él, en
detrimento de suelo no urbanizable con valores naturales, supone una afección al cambio
climático en cuanto a necesidades constructivas (obtención, transformación/industria y
transporte de materiales, y residuos generados), de uso (consumo energético y de otros
recursos en calefacción, aire acondicionado, agua sanitaria, iluminación, …, así como toda la
generación de residuos asociada) y movilidad (tráfico), que conllevan emisiones atmosféricas.
Asimismo, la propia ocupación del suelo imposibilita el crecimiento de un estrato vegetal
que pudiera contribuir a minimizar el cambio climático, como sumidero de carbono o CO2.
En este sentido, en el Estudio Ambiental Estratégico que se incluye en el expediente de la
modificación solicitada, se proponen algunas medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático que también contribuirían a la disminución de este efecto.
A continuación se enumera el conjunto de medidas establecidas para el ahorro de energía
para la ejecución y el desarrollo de la Modificación que nos ocupa y que podrán estar
contenidas en el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción, tras el adecuado estudio de
datos climáticos locales pormenorizados:


Diseño de las futuras edificaciones que incluya técnicas de arquitectura bioclimática
que permita el acceso al sol en invierno reduciendo las pérdidas de calor y la
ventilación natural en verano.



Usar dispositivos para dotar de sombra a los huecos acristalados.



Empleo en los cerramientos exteriores de materiales y soluciones constructivas que
supongan mayores niveles de resistencia y de inercia térmica.



Usar soluciones constructivas trans-ventiladas en cerramientos expuestos al sol, que
permitan disipar el calor recibido de éste.



Empleo de sistemas de captación solar pasiva y activa, integrados en la vivienda.



Empleo de tecnologías de mayor eficiencia energética en la producción y distribución
de calor, en la iluminación, en los electrodomésticos...



Emplear la vegetación (autóctona y de escasos requerimientos hídricos) empleada en
la jardinería para refrescar los ambientes.

Otras medidas son las siguientes:
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1. En el caso de que se originen taludes y terraplenes suavizar las pendientes de los mismos
y recubrirlos con la vegetación adecuada (herbácea y arbustiva) para evitar riesgos de erosión
por deslizamientos, e integrarlos en el paisaje circundante.
2. Evitar que la disposición de las futuras edificaciones suponga una barrera para la
evacuación de las aguas.
3. Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), reduciendo
de este modo la necesidad de refrigeración en verano y contribuyendo a reducir el efecto isla
de calor.
4. Fomentar las cubiertas y fachadas vegetadas.
5. Limitar la superficie impermeable, maximizando las superficies permeables respecto de
las impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental en la ejecución material de la
futura urbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización del suelo, con objeto
de interferir el mínimo posible en el ciclo natural del agua.
6. Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se pondrá a punto
toda la maquinaria a emplear en las obras para evitar un exceso de emisión de gases (y ruidos)
por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra.

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS:
La calidad del aire se verá afectada por las futuras obras para la edificación de la parcela.
Los impactos sobre la calidad del aire vendrán dados en primer lugar, por el aumento de
partículas en suspensión como consecuencia de los movimientos de tierra, por el incremento
de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera de la maquinaria de obras y por el
incremento del nivel acústico derivado de la maquinaria. Con motivo de los movimientos de
tierras, transporte de materiales, circulación de maquinaria pesada, etc., se producirá un
incremento de la emisión de partículas, lo que temporalmente podría ocasionar el aumento de
los niveles de emisión de sólidos en suspensión y de sólidos sedimentables.
Una vez finalizada las obras, puede predecirse que el uso industrial conllevará una afección
a la calidad atmosférica moderada derivada del incremento de tráfico hacia y desde la parcela
por un aumento en el consumo energético municipal. No se prevé un aumento notable dada la
cercanía al núcleo urbano y a la carretera A-5001 en la que hacen parada algunos transportes
públicos, facilitando la accesibilidad a los futuros puestos de trabajo que se generen en la zona.
Asimismo, esta ubicación junto a la carretera A-484 es estratégica porque permitirá una
rápida conexión con el núcleo urbano.
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En el Estudio Ambiental Estratégico al que acompaña el presente documento, se proponen
las siguientes medidas para reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias
de proximidad entre usos y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el
transporte público como vectores principales de la estructura urbana:
1. Uso del acceso directo existente desde la A-484 al SI3 objeto de la Modificación Puntual 4
del PGOU, adecuando sus dimensiones y cunetas a las previsiones de recogida de aguas, y
favoreciendo su integración paisajística
2. Creación de aparcamiento interno reduciendo la superficie pavimentada e impermeable
destinada a aparcamiento, y, a ser posible, empleando pavimento filtrante.
3. Mantener en adecuadas condiciones el itinerario de acceso peatonal a la totalidad del
casco urbano, para fomentar el desplazamiento a pie y en bicicleta hasta la nueva zona
industrial.
4. Eliminar las posibles barreras arquitectónicas en los accesos a la parcela.
DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO:
Dentro de estos determinantes encontramos factores como viviendas de promoción
pública, disponibilidad de vivienda o diseños de vías peatonales que no son de aplicación a la
modificación que nos ocupa.
Respecto a otros factores tales como densidad y conectividad, por una parte la futura
actividad industrial de la parcela supondrá un aumento en la ocupación del suelo frente al
actual uso, no obstante, su ubicación bien conectada a la trama urbana a través de la carretera
A-484, fomenta el modelo de ciudad compacta y disminuye el consumo de suelo y la
dispersión de los servicios.
METABOLISMO URBANO:
En cuanto al metabolismo urbano actual, evidentemente los futuros uso que se implanten
debidos a las MP4 generarán variaciones sobre el mismo; sin embargo, se analizan a
continuación cada determinante estableciendo el balance de los mismos:
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
El suministro actualmente corre a cargo de la empresa Giahsa. Las previsiones futuras
recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el
aumento de superficie que recoge esta modificación.
La capacidad de la ETAP de la Palma del Condado se considera suficiente para atender la
nueva demanda generada por esta MP4 del PGOU de Bonares, resultando innecesaria una
ampliación de la misma.
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- RED DE SANEAMIENTO
El servicio actual corre a cargo de la empresa Giahsa. El servicio actual corre a cargo de la
empresa Giahsa. El PGOU en el Capítulo VIII Apartado 8.6 Respecto al Sistema General de
Instalaciones y de Infraestructuras de su Memoria Justificativa, recoge la necesidad futura de
ampliar la depuradora existente. Indicándose que la solución pasa por una ampliación que se
acometerá según los tiempos en que se vayan desarrollando los planes parciales.
Según informe de saneamiento de la empresa GIAHSA, la EDAR de Bonares actualmente
tiene una capacidad de depuración de 465.375 m3/año. La capacidad de depuración
comprometida por esta EDAR es de 556.696 m3/año en las condiciones actuales. La demanda
total estimada de depuración de agua correspondiente a la MP4 del PGOU de Bonares es de
12.030 m3/año. Si le sumamos la demanda de depuración ya comprometida resultan un total
de 615.900 m3/año, agravando todavía más la ya de por sí insuficiente capacidad total de la
EDAR de Bonares antes de la actuación propuesta.
Es por esto por lo que la capacidad de la EDAR Bonares se considera insuficiente para
atender la nueva demanda generada por esta MP4 del PGOU de Bonares, resultando
imprescindible una ampliación de la misma, en los mismos términos ya previstos por el PGOU.
- RESIDUOS
El municipio tiene encomendada la gestión de residuos sólidos a la empresa Giahsa, la cual
garantiza los servicios de recogida de RSU. Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del
PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el aumento de superficie que recoge
esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las
nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración económica ni la financiación
de las mismas.
- RED ELÉCTRICA
El servicio corre a cargo de la “Compañía Eléctrica del Condado, S.A.” y “ENDESA”. Las
previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación.
CONVIVENCIA SOCIAL:
Este determinante es de aplicación a la modificación que nos ocupa tan sólo en lo referente
a las posibilidades de empleo y desarrollo local que se derivarán tanto de la fase de obras
como del futuro uso del sector, tratándose siempre de un impacto positivo.
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION:
La actuación pretendida no supondrá afección sobre la calidad de suelos ni de aguas
subterráneas que pudieran servir de abastecimiento a viviendas dispersas asociadas al entorno
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agrícola adyacente; tal y como se ha descrito, tanto el abastecimiento como el saneamiento y
recogida de residuos, se llevarán a cabo a través de las redes y suministros municipales.
Por último, la localización de la parcela industrial dentro de un entorno agrícola - forestal
deberá tenerse en cuenta por la posible proliferación de animales capaces de transmitir
patógenos (mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores,…). Es esperable que este aspecto se
controle tomando las medidas que en materia de sanidad e higiene exija la normativa en la
fase de funcionamiento.

RESULTADO MATRICIAL
El resultado matricial del análisis de Impactos sobre la salud, se muestra a continuación:
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DETERMINANTES
ZONAS VERDES / ESPACIOS
VACIOS / ESPACIOS DE USO
PÚBLICO
MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS
DISEÑO URBANO Y OCUPACION
DEL TERRITORIO
METABOLISMO URBANO
CONVIVENCIA SOCIAL
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION

PROBABILIDAD
(Alta/Media/Baja)

INTENSIDAD
(Alta/Media/Baja)

PERMANENCIA
(Alta/Media/Baja)

GLOBAL (Significativo/
No Significativo)

Baja

Baja

Baja

No Significativo

Baja

Baja

Baja

No Significativo

Media

Baja

Baja

No Significativo

Media
Baja
Media

Media
Baja
Baja

Baja
Media
Media

No Significativo
No Significativo
No Significativo

Dado que en la matriz no se ha identificado como significativo ningún impacto, no aplicaría por tanto llevar a cabo una valoración preliminar de
impactos que determine su relevancia ni ningún otro análisis en profundidad de los mismos.
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5. CONCLUSIONES DE VALORACIÓN.
Se puede concluir que no es previsible que la MP4 del PGOU de Bonares vaya a tener una
clara incidencia en la salud y no es previsible tampoco que genere efectos lo suficientemente
significativos sobre la salud y el bienestar de la población.
En cuanto a la fisiología, el estado previo de salud, o las condiciones socioeconómicas de
esta posible población expuesta, se descarta la existencia de colectivos especialmente
vulnerables, ya que se trata de un tipo de población que o bien realiza trabajos agrícolas en la
zona o bien usa las viviendas como primera residencia pero tiene otro tipo de trabajo en el
mismo municipio o fuera de él, no formando parte de ningún tipo de colectivo caracterizado
por cierta exclusión social o por alguna característica determinada que les haga ser más
sensibles a algún tipo de afección por salud derivada de la actividad que nos ocupa.
Asimismo, las molestias que puede ocasionar la actividad no son significativas y afectarían
de igual modo a cualquier usuario del entorno y son las derivadas de los ruidos y aumento de
niveles de contaminación atmosférica derivada de los vehículos motorizados y maquinaria que
intervengan en la fase de obras de la parcela y posteriormente los que accedan a la parcela de
uso industrial. Se aumentarán los niveles actuales aunque no es esperable que de forma
significativa ya que el lugar de emplazamiento ya presenta ruidos y emisiones por el tráfico,
asociados a la carretera A-484.
En cuanto a una posible generación de vectores de transmisión de enfermedades por
animales asociados al entorno agrícola y forestal, éstos en fase de obra se alejarán del entorno
y, una vez implantado el uso industrial se tomarán las medidas higiénico-sanitarias necesarias
para evitar su proliferación.
Respecto a posibles vertidos que pudieran conllevar contaminación de suelos y aguas, éstos
sólo serían posibles en fase de obra y se han adoptado numerosas medidas preventivas y
correctoras que se describen en el Estudio Ambiental Estratégico al que acompaña este
documento.
Igualmente también se proponen una serie de medidas orientadas a mitigar los posibles
efectos sobre el cambio climático haciendo del espacio un entorno más habitable y saludable.
No obstante, debemos recordar que esta modificación no implica la ordenación futura de la
parcela y serán los futuros Proyectos de Construcción los encargados de recoger muchas de
estas medidas para hacerlas efectivas.
Por último, es también importante aclarar que hasta la fecha no se han tenido noticias
acerca de un posible rechazo por parte de la población hacia la implantación de esta
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modificación del PGOU, por lo que se asume la aceptación de la misma, es más, se entiende
como favorable la actividad en el sentido de la creación de empleo y posibilidad de desarrollo
local que supondrá en la población de influencia (diversificación de los sectores productivos
que revierten de forma positiva en la economía de la zona).

6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS (NO TÉCNICO).
En el presente Estudio se ha valorado la incidencia sobre la salud y el bienestar de la
población de la implantación de la Modificación Puntual nº4 del PGOU de Bonares.
La Modificación Puntual que nos ocupa tiene por objeto revisar ciertas determinaciones de
ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares (Huelva), texto
unitario aprobado en 2015, en concreto pretende:
1. Exclusión de tres zonas de escarpes del norte del término municipal clasificadas como
Suelo No Urbanizable de especial protección por planificación urbanística (Rio Tinto contra la
erosión de escarpes según la clasificación de suelos del Plan de Ordenación del Territorio del
Ámbito de Doñana, POTAD). Las zonas 1,2 y 3 poseen una superficie de 12,54 ha, 48,07 ha y
28,83 ha cada una de ellas, en total 89,44 ha. a desafectar.
2. Creación de un nuevo sector industrial (SI3 Área de transportes) con una superficie de
44,46 ha., que pasarían de ser Suelo No Urbanizable (SNU) a Suelo Urbanizable no sectorizado
(SUNS).
3. Modificación del Art. V.22 del PGOU de Bonares en lo relativo a la distancia a linderos
para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, reduciéndola a un
mínimo de 3 m. desde los 10 m. establecidos en la actualidad, en todo el suelo no urbanizable
de uso agrícola del T.M. de Bonares.
Los ámbitos espaciales afectados por la Modificación Puntual son dos:
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Relacionado con los escarpes del Tinto (zonas 1, 2 y 3)
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Relativo al nuevo sector industrial propuesto (SI3).

Se han analizado las posibles afecciones que la modificación el PGOU tendría sobre aquellos
determinantes urbanísticos susceptibles de generar alguna afección sobre la salud:
GLOBAL
PROBABILIDAD
INTENSIDAD
PERMANENCIA (Significativo/
DETERMINANTES
(Alta/Media/Baja) (Alta/Media/Baja) (Alta/Media/Baja)
No
Significativo)
ZONAS VERDES /
ESPACIOS
No
VACIOS / ESPACIOS
Baja
Baja
Baja
Significativo
DE USO
PÚBLICO
MOVILIDAD
SOSTENIBLE /
No
Baja
Baja
Baja
ACCESIBILIDAD A
Significativo
SERVICIOS
DISEÑO URBANO Y
No
OCUPACION
Media
Baja
Baja
Significativo
DEL TERRITORIO
METABOLISMO
No
Media
Media
Baja
URBANO
Significativo
CONVIVENCIA
No
Baja
Baja
Media
SOCIAL
Significativo
OTRAS ÁREAS DE
No
Media
Baja
Media
INTERVENCION
Significativo
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Tras la valoración de los impactos sobre la salud y bienestar de la población se puede
concluir que la MP4 del PGOU de Bonares no tiene una clara incidencia en la salud y no es
previsible que genere efectos lo suficientemente significativos sobre la salud y el bienestar de
la población.

7. ANEXOS.
Se anexan los siguientes planos:


Plano de situación. Escala: 1/20.000



Plano Topográfico. Escala: 1/10.000.



Ortofotografía (Vuelo Año 2016). Escala 1/10.000.

En Huelva, a 31 de enero de 2019.

Fdo: Juan de Gorostidi Colás.
Ingeniero de Montes. Colegiado: 4.377.
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1

Antecedentes

Según el informe con fecha de 15/02/2018 del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de
Aguas de esta Delegación Territorial, determina lo siguiente en el ámbito competencial de la
Administración Hidráulica Andaluza:
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E
INUNDACIONES
Desde esta Delegación Territorial se ha solicitado a la Dirección General de Planificación y Gestión
del Dominio Público Hidráulico la delimitación de las zonas cautelares correspondientes a la
delimitación técnica del Dominio Público Hidráulico, de la zona de servidumbre y de las zonas
inundables de los cauces afectados por el planeamiento proyectado.
La citada Dirección General ha informado que, conforme a la documentación enviada, el nuevo
sector industrial que se pretende crear se sitúa en la margen derecha de un arroyo innominado
tributario del “Arroyo del Colmenar”, suficientemente alejado del Dominio Público Hidráulico, pero
ocupando en algunos puntos la Zona de Policía del cauce.
Ante esta situación, cabe indicar que conforme a lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, las
actuaciones que se realicen en Zona de Policía deberán tener autorización previa del Organismo
de Cuenca.
En relación a la afección por zonas inundables, la Dirección General de Planificación y Gestión del
Dominio Público Hidráulico ha informado que no existe un estudio de inundabilidad de eta zona
concreta realizado por esta Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía, por lo que la
tramitación urbanística del sector deberá incorporar la delimitación de la inundabilidad de
los terrenos.
Ante estas circunstancias, el organismo competente, el Ayuntamiento de Bonares, encarga la
redacción del documento a la empresa CERES RURAL, S.L.

2

Objeto

Por tanto, el presente documento se elabora con la intención de realizar la delimitación física de los
límites del dominio público hidráulico, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables por
el cauce que afecta al planeamiento urbanístico. Con objeto no sólo de proteger dicho dominio sino
también de poder evitar o disminuir riesgos potenciales en áreas contiguas de propiedad privada.
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El peticionario y promotor de la actuación el Ayuntamiento de Bonares. con CIF P2101400F, y
domicilio a efectos de notificación en PLAZA CONSTITUCION 1 21830, BONARES, HUELVA

Dicho documento es redactado por el Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Ponce García,
perteneciente al equipo redactor de la empresa CERES RURAL, S.L. con C.I.F.: B 21488507, y
ubicada en la calle Jesús Nazareno, 17, 1º C, de Huelva (21001).

A efectos de notificación, la dirección será la de la empresa promotora.

3

Localización de la actuación

La actuación objeto de este documento se extiende por el tramo de arroyo a su paso por el nuevo
sector industrial SI3, constituido por parte de la parcela 2 del polígono 6 del término municipal de
Bonares, en la provincia de Huelva. Se ha tomado esa parcela como referencia del nuevo sector
industrial.

La ubicación catastral de la parcela será la siguiente:
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2

6
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Imagen 1.- Ubicación del nuevo sector industrial.

Respecto a la localización del cauce que nos ocupa, adjuntamos el siguiente croquis en el que se
detalla su trazado a su paso por el nuevo sector industrial.
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Imagen 2.- Tramo de cauce afectado

En el que tenemos que realizar el estudio de inundabilidad del tramo que se muestra en el
siguiente plano de zonas cautelares de la Junta de Andalucia.
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Imagen 3.- Zona de estudio para el nuevo sector industrial del PGOU de Bonares

4

Descripción del arroyo a su paso por la finca

La zona en estudio se encuentra enmarcada dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir,
lindando con la subcuenca del Tinto de la Cuenca Hidrográfica Tinto Odiel y Piedras.
La red hidrográfica, caracterizada por un drenaje preferentemente superficial con materiales
fundamentalmente permeables, salvo tramos arcillosos. Formada por cauces de pequeña entidad
y carácter estacional, que presentan como tónica general, una configuración de cauce definido
cuando la cuenca adquiere un carácter considerable, manteniéndose las pendientes
aproximadamente constantes.

El Arroyo Innominado Tributario del “Arroyo del Colmenar” tiene en su margen derecho el nuevo
sector industrial separado del cauce por una zona de pinos poco densa. En el margen izquierdo
del mismo hay una zona anteriormente minera con poca vegetación.
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Imagen 4.- Trazado del Arroyo Innominado Tributario del “Arroyo del Colmenar”

Éste presenta un cauce no muy marcado, caracterizado por una alternancia entre tramos con
cárcavas originadas por pendientes pronunciadas del cauce en el tramo superior, y tramos de
sedimentación consecuentes de una reducida pendiente en la mayoría del tramo. En el último
tramo de estudio este arroyo atraviesa la carretera A-484 entre el Km 2 y 3, mediante una obra
de drenaje transversal de 800 mm de diámetro que se ha tenido en cuenta en la simulación
hidráulica del tramo.
El Arroyo, en cuanto a vegetación de ribera, se constata la existencia de cierta vegetación
(algunas herbáceas de escaso valor ambiental) asociada a los márgenes de cursos de agua, en
la parte central del tramo estudiado.

5
5.1

Delimitación de la zona inundable para los diversos períodos de retorno
Delimitación de la Zona de Dominio Público Hidráulico

Atendiendo al período de retorno estimado según la metodología desarrollada por el Centro de
Estudios Hidrográficos (CEDEX) por el que se estima la máxima crecida ordinaria para un periodo
de retorno de 5 años, así como a las características del cauce desde el punto de vista de la
geometría y del flujo. Se ha procedido a simular hidráulicamente, mediante el software IBER 2.5, el
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cauce para delimitar la zonificación que compone el Dominio Público Hidráulico. Obteniéndose la
zonificación que se muestra en la imagen siguiente:

Imagen 5.- Delimitación del Dominio Público Hidráulico (T = 5 años).
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En la imagen anterior queda reflejada la zona ocupada por la avenida para un período de retorno
de 5 años bajo el sombreado azul. A partir de ella se ha contabilizado la zona de servidumbre con
una anchura de 5 m., sombreado en color mostaza.
También en la imagen 6 se puede ver además la zona de policía del margen derecho del cauce de
color amarillo claro. Un pequeña parte del nuevo sector industrial está en dicha zona.

Imagen 6.- Delimitación del Dominio Público Hidráulico Zona de servidumbre y Zona de Policía (T = 5 años).

La ocupación de las zonas para el caudal de avenida con un periodo de retorno de 5 años, queda
ampliamente detallado en el Documento II. Planos.
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5.2

Delimitación de la Zona de Inundabilidad para un periodo de retorno de 500 años

De igual modo, y acorde con la modificación del apartado 1 del artículo 14, recogida en el Real
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, donde considera zona inundable los terrenos
que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas
cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, se ha representado en la imagen siguiente la
ocupación por la avenida para el periodo de retorno mencionado.

Imagen 7.- Delimitación de la Zona de Inundabilidad (T = 500 años).

La ocupación de la zona para el caudal de avenida con un periodo de retorno de 500 años, queda
ampliamente detallado en el Documento II. Planos.

Documento I. Memoria

9

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL ARROYO INNOMINADO TRIBUTARIO DEL “ARROYO DEL
COLMENAR” A SU PASO POR LA PARCELA 2 DEL POLÍGONO 6 DEL T.M. DE BONARES (HUELVA)

6

Conclusiones

En base al estudio hidrológico e hidráulico realizado del Arroyo Innominado Tributario del “Arroyo
del Colmenar” a su paso por el nuevo sector industrial propuesto en el PGOU de Bonares, quedan
delimitadas las distintas zonas de las que se compone el cauce y se puede corroborar como el
nuevo sector industrial una pequeña parte del mismo está en Zona de Policía.

En Huelva, a febrero de 2019.
El Ingeniero redactor

Juan Manuel Ponce García
Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 2.926
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ANEXO 1. Estudio hidrológico.
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1

Objeto.

El principal objeto del presente documento es calcular los caudales máximos de avenida para
distintos periodos de retorno que afectarán a nuestra cuenca en cuestión.

2

Características morfológicas de la cuenca.

En la delimitación de la cuenca asociada al arroyo, se ha realizado un estudio de las características
morfológicas de las mismas, estableciéndose los contornos de la cuenca vertiente, hasta un punto
ubicado en la zona de estudio.

Para ello, se ha empleado ficheros digitales obtenidos del Instituto Geográfico Nacional, con
formato de ASCII matriz ESRI (.asc), concretamente un modelo digital del terreno con paso de
malla de 5 m. El sistema geodésico de referencia es el ETRS89 y proyección UTM en el huso 29.

De dicho estudio morfológico se obtienen los siguientes resultados para la cuenca vertiente:
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Cuenca Arroyo Innominado
Superficie (km2)

0,48

Cota máxima (m)

138,91

Cota mínima (m)

128,15

Longitud cauce principal (m)

920,81

Pendiente media (m/m)

0,012

Imagen 1. Cuenca Arroyo Innominado

3

Cálculo de los caudales máximos en régimen estacionario.

La nueva Norma 5.2 - IC, aprobada por la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se
aprueba la norma 5.2 – IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, presenta un replanteo
completo del cálculo de caudales. Basándose en el siguiente esquema:
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Imagen 2. Diagrama de flujo para la elección del método de cálculo de caudales.

Del mismo podemos deducir que, en primer lugar, se da preferencia a los datos disponibles que las
propias Administraciones competentes puedan tener. Si no se dispone de ellos, entonces ya se
entra en el desarrollo de métodos de obtención que variarán en función de un tamaño de cuenca y
de la existencia o no de datos de aforos significativos.

Por ello, al desconocer los caudales que discurren por el cauce en cuestión y al tratarse de una
cuenca inferior a los 50 km2, se procederá a aplicar el método racional, el cual ha sufrido ciertas
modificaciones.

Tras estas condiciones, el método responde a la siguiente formulación:

𝑄𝑇 =
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donde:
𝑄𝑇 : caudal máximo anual, correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe
de la cuenca, en m3/s.
𝐼(𝑇, 𝑡): intensidad de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado T,
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca, en mm/h.
𝐶: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.
𝐴: área de la cuenca o superficie considerada, en Km2.
𝐾𝑡 : coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.

Imagen 3. Esquema de cuenca.

Haciendo imprescindible para la aplicación del método, la definición y evaluación los siguientes
parámetros básicos.

3.1

Cálculo de la intensidad de precipitación.

La intensidad de precipitación 𝐼 (𝑇, 𝑡) correspondiente a un período de retorno 𝑇, y a una duración
del aguacero 𝑡, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por
medio de la siguiente fórmula:
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𝐼 (𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 · 𝐹𝑖𝑛𝑡
donde:
𝐼(𝑇, 𝑡): intensidad de precipitación, correspondiente a un período de retorno 𝑇 y a una
duración del aguacero 𝑡, en mm/h.
𝐼𝑑 : intensidad media diaria de precipitación corregida, correspondiente al período de retorno
𝑇, en mm/h.
𝐹𝑖𝑛𝑡 : factor de intensidad.

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual, para el período
de retorno 𝑇, en el punto de desagüe de la cuenca 𝑄𝑇 , es la que corresponde a una duración del
aguacero igual al tiempo de concentración (𝑡 = 𝑡𝑐 ) de dicha cuenca.

3.1.1

Cálculo de la intensidad media diaria de precipitación corregida (𝐼𝑑 )

La intensidad media diaria de precipitación corregida, correspondiente al período de retorno 𝑇, y se
obtiene mediante la fórmula:

𝐼𝑑 =

𝑃𝑑 · 𝐾𝐴
24

donde:
𝐼𝑑 : intensidad media diaria de precipitación corregida, correspondiente al período de retorno
𝑇, en mm/h.
𝑃𝑑 : precipitación diaria, correspondiente al período de retorno 𝑇, en mm.
𝐾𝐴 : factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.

Para la determinación de la precipitación diaria correspondiente al período de retorno 𝑇, 𝑃𝑑 , se
debe adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de:


Datos publicados por la Dirección General de Carreteras.



Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales.
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3.1.1.1

Cálculo de las precipitaciones máximas diarias (𝑃𝑑 )

Para llevar a cabo el cálculo de la precipitación máxima en 24 horas, para los periodos de retorno
exigido por el órgano competente, se opta por el procedimiento expuesto en el documento
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” elaborado por del Ministerio de Fomento, del
Gobierno de España.

Éste documento realiza un ajuste estadístico, mediante una ley, en la que se valoran dos
parámetros: "SQRT - Exponential Type Distribution on Maximum" conocida como SQRT - ET máx.

Mediante la Ley SQRT - ET máx, el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, ha obtenido
resultados, en general, más acordes con la realidad y más conservadores que los obtenidos
mediante la Ley Gumbel.

La expresión de la distribución SQRT-ET máx es la siguiente:

𝐹(𝑥) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑋 < 𝑥) = 𝑒 −𝑎(1+√𝑏𝑥)·𝑒

−√𝑏𝑥

Donde los parámetros “a” y “b” se obtienen mediante el método de los momentos.

Para períodos de retorno bajos, ambas leyes de distribución, muestran valores similares. Sin
embargo, para periodos de retorno de 50 años o superiores, la distribución mediante la ley SQRTET máx proporciona valores más conservadores que los valores obtenidos mediante la ley de
Gumbel.

En base al fundamento estadístico, en el que basamos este documento en cuestión, se han
obtenido los siguientes valores de precipitaciones máximas diarias, para los periodos de retorno
descritos, mediante los siguientes condicionantes:

Anexo 1. Estudio hidrológico

6

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL ARROYO INNOMINADO TRIBUTARIO DEL “ARROYO DEL
COLMENAR” A SU PASO POR LA PARCELA 2 DEL POLÍGONO 6 DEL T.M. DE BONARES (HUELVA)



Localización de la actuación.

Se procede a determinar de forma geográfica, la ubicación de la actuación.

Imagen 4. Mapa de isolíneas de la media de precipitación máxima anual (P) y coeficiente de variación (C V)



Determinación del coeficiente 𝐶𝑉 y el valor medio de 𝑃 de la máxima precipitación diaria
anual.

Estimamos mediante las isolíneas el coeficiente 𝐶𝑉 y el valor medio de 𝑃 de la máxima precipitación
diaria anual.

Cuenca



P

55

CV

0,3765

Determinación del factor de amplificación (𝑌𝑇 ).

Para el período de retorno deseado 𝑇 y el valor de 𝐶𝑉 , se obtiene el factor de amplificación 𝑌𝑇 .
Dicho factor de amplificación 𝑌𝑇 (𝑇, 𝐶𝑉 ) se obtiene de la siguiente tabla, llegándose a interpolar
linealmente los valores si fuera necesario:
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Imagen 5. Factor de amplificación YT (T,CV) del mapa de máximas lluvias diarias en la España Peninsular



Determinación de la precipitación diaria máxima.

Realizamos el producto del factor de amplificación 𝑌𝑇 por el valor medio 𝑃, obteniéndose el cuantil
de la precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado 𝑋𝑇 .

En base a lo descrito con anterioridad se muestran los datos utilizados, y los resultados obtenidos
de la aplicación del método descrito

Cuenca

Pd (mm)

Anexo 1. Estudio hidrológico
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T100 años

T500 años

68,04

98,33

112,28

127,10

164,59
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3.1.1.2

Cálculo del factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (𝐾𝐴 )

Éste coeficiente tiene en cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda la cuenca, por lo que es
función de la superficie de la misma, de tal manera, que si la cuenca presenta una superficie
superior o igual a 1 km2, la Precipitación Máxima Diaria se vería afectada por el valor obtenido de la
expresión siguiente. De lo contrario, si ésta superficie fuera inferior al valor dado, se adoptaría un
coeficiente de 1.

Este coeficiente se calcula mediante la siguiente expresión:

𝐾𝐴 = 1 −

𝑙𝑜𝑔 𝐴
15

donde:
𝐾𝐴 : factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.
𝐴: área de la cuenca, en km2

Para nuestras condiciones obtenemos el valor siguiente:

Cuenca
KA

3.1.2

1,000

Cálculo del factor de intensidad (𝐹𝑖𝑛𝑡 ).

Este factor de intensidad, introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio, dependiendo
éste de la duración del aguacero 𝑡 y del período de retorno 𝑇.

Para su definición se tomará el mayor valor de los otorgados por la siguiente expresión:

𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥 (𝐹𝑎 , 𝐹𝑏 )
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donde:
𝐹𝑖𝑛𝑡 : factor de intensidad.
𝐹𝑎 : factor obtenido a partir del índice de torrencialidad.
𝐹𝑏 : factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo.

3.1.2.1

Determinación del factor 𝐹𝑎 .

Dicho factor viene determinado por la expresión:

0,1

𝐼1 3,5287− 2,5287
𝐹𝑎 = ( )
𝐼𝑑
donde:

𝐹𝑎 : factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (𝐼1 /𝐼𝑑 ).
𝐼1 /𝐼𝑑 : índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación
horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función d la zona geográfica, a
partir del mapa de la Imagen 7.
𝑡: duración del aguacero, en h.

Para la obtención del factor 𝐹𝑎 , se debe particularizar la expresión para un tiempo de duración del
aguacero al tiempo de concentración.
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Imagen 6. Factor Fa

Imagen 7. Mapa del Índice de torrencialidad (I1/Id)
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3.1.2.2

Determinación del factor 𝐹𝑏 .

Dicho factor viene determinado por la expresión:

𝐹𝑏 = 𝑘𝑏 ·

𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇, 𝑡𝑐 )
𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇, 24)

donde:
𝐹𝑏 : factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo.
𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇, 𝑡𝑐 ): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 𝑇 y al tiempo
de concentración 𝑡𝑐 , obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo, en mm/h.
𝐼𝐼𝐷𝐹 (𝑇, 24): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 𝑇 y a un
tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (𝑡 = 24 ℎ), obtenido a través de las curvas
IDF, en mm/h
𝑘𝑏 : factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un período de
veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de un cálculo específico
se puede tomar 𝑘𝑏 = 1,13

Imagen 8. Obtención del factor Fb
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3.1.3

Cálculo del tiempo de concentración (𝑡𝑐 ).

El tiempo de concentración se define como, el necesario desde el comienzo del aguacero para que
toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe.

Al tratarse el tiempo de concentración, de un factor dependiente de las características morfológicas
de la cuenca, la nueva edición de la norma 5.2 – IC, realiza la distinción en función de si dicho valor
es inferior o superior a 0,25 horas, siendo por tanto las formulas empleadas las siguientes:



Para 𝑡𝑐 > 0,25 ℎ, la fórmula:

𝑡𝑐 = 0.3 · 𝐿𝑐 0,76 · 𝐽𝑐 − 0,19
donde:
𝑡𝑐 : tiempo de concentración, en h.
𝐿𝑐 : longitud del cauce, en km.
𝐽𝑐 : pendiente media del cauce.



Para 𝑡𝑐 ≤ 0,25 ℎ, la fórmula:

𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2 · 𝐿𝑑𝑖𝑓 0,408 · 𝑛𝑑𝑖𝑓 0,312 · 𝐽𝑑𝑖𝑓 − 0,209
donde:
𝑡𝑑𝑖𝑓 : tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno, en min.
𝑛𝑑𝑖𝑓 : coeficiente de flujo difuso.
𝐿𝑑𝑖𝑓 : longitud de recorrido en flujo difuso, en m.
𝐽𝑑𝑖𝑓 : pendiente media.
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Para nuestras condiciones obtenemos el valor siguiente:

Cuenca
tc (h)

3.2

0,656

Cálculo del coeficiente de escorrentía (𝑪).

El coeficiente de escorrentía 𝐶, define la parte de la precipitación de intensidad 𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐 ) que genera
el caudal de avenida, en el punto de desagüe de la cuenca.

Nuevamente, la reeditada norma 5.2 – IC, realiza la distinción en función de las siguientes
condiciones:


Si 𝑃𝑑 · 𝐾𝐴 > 𝑃0 , se emplea la fórmula:

𝐶=

𝑃 ·𝐾
𝑃 ·𝐾
( 𝑑𝑃 𝐴 − 1) ( 𝑑𝑃 𝐴 + 23)
0

0

2
𝑃 ·𝐾
( 𝑑 𝐴 + 11)
𝑃0

donde:
𝐶: coeficiente de escorrentía.
𝑃𝑑 : precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado, en mm.
𝐾𝐴 : factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.
𝑃0 : umbral de escorrentía, en mm.
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Imagen 9. Determinación del coeficiente de escorrentía



3.2.1

Si 𝑃𝑑 · 𝐾𝐴 ≤ 𝑃0 , se considera 𝐶 = 0.

Cálculo del umbral de escorrentía (𝑃0 ).

El umbral de escorrentía es el parámetro que determina la precipitación a partir de la cual, el
terreno no es capaz de infiltrar más agua y ésta discurre sobre la superficie en un flujo difuso.

Su estimación se hace en función de la siguiente expresión:

𝑃0 = 𝑃0𝑖 · 𝛽
donde,
𝑃0 : umbral de escorrentía, en mm.
𝑃0𝑖 : valor inicial del umbral de escorrentía, en mm.
𝛽: coeficiente corrector del umbral de escorrentía.
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3.2.1.1

Determinación del valor inicial del umbral de escorrentía (𝑃𝑖0 ).

Para la estimación del valor inicial del umbral de escorrentía, nos hemos basado en la información
aportada por el Mapa de suelos de Andalucía a escala 1:400.000, y el Mapa de usos y coberturas
vegetales del suelo de Andalucía a escala 1:25.000 del año 2007, asignándoles a cada polígono los
valores iniciales del umbral de escorrentía, en función de los grupos hidrogeológicos del suelo,
según la tabla 2.3 de la Norma 5.2 – IC Drenaje superficial. Obteniéndose el siguiente valor inicial
del umbral de escorrentía, en función de los grupos hidrológicos de suelos presentes en la cuenca
de estudio.

Imagen 10. Determinación del grupo hidrológico

Se tomarán para este caso los valores de umbral de escorrentía estimados en la supervisión, P0 =
24,54.
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GRUPO HIDROLÓGICO B DE SUELO según el mapa 2.7 de la norma 5.2 ic
Porcentaje
Uso del suelo
Superficie (M2)
P0
P0 ponderado
ocupación
AGRÍCOLA RESIDENCIAL
22.00
0.00
7.00
0.00
AGRÍCOLA/GANADERO
292.00
0.00
14.00
0.01
CULTIVO HERBÁCEO DISTINTO DE ARROZ
52,402.00
0.11
25.00
2.72
FORMACIÓN ARBOLADA DENSA: CONIFERAS
158,103.00
0.33
47.00
15.43
FORMACIÓN ARBOLADA DENSA: OTRAS FRONDOSAS
1,096.00
0.00
47.00
0.11
MATORRAL DISPERSO ARBOLADO: CONIFERAS. DISPERSO
59.00
0.00
34.00
0.00
MATORRAL DISPERSO ARBOLADO: QUERCINEAS+EUCALIPTOS
352.00
0.00
34.00
0.02
MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL
11,018.00
0.02
24.00
0.55
MATORRAL DISPERSO CON PASTO Y ROCA O SUELO
43,512.00
0.09
17.00
1.54
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA, SUELO)
6,476.00
0.01
35.00
0.47
POLÍGONO INDUSTRIAL ORDENADO
14,128.00
0.03
4.00
0.12
RED VIARIA
2,014.00
0.00
1.00
0.00
SUELO DESNUDO
1,526.00
0.00
25.00
0.08
VÍA DE COMUNICACIÓN NO ASFALTADA
7,959.00
0.02
8.00
0.13
VIAL, APARCAMIENTO O ZONA PEATONAL SIN VEGETACIÓN
6,016.00
0.01
4.00
0.05
ZONAS MINERAS
176,436.00
0.37
9.00
3.30
ZONAS TALADAS
34.00
0.00
15.00
0.00
Total general
481,445.00
1.00
P0incial
24.54

Imagen 11. Distribución de usos y coberturas vegetales del suelo en la Cuenca

3.3

Cálculo del coeficiente de uniformidad (𝑲𝒕 ).

Es un factor corrector del supuesto reparto uniforme de la escorrentía dentro del intervalo del
cálculo de duración 𝑡𝑐 .
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El coeficiente de uniformidad varía de un aguacero a otro, pero su valor medio en una cuenca
concreta depende principalmente del valor de su tiempo de concentración.

Dicho valor, se puede estimar de acuerdo con la formulación siguiente:

𝐾𝑡 = 1 +

𝑡𝑐1.25
𝑡𝑐1.25 + 14

donde:
𝐾𝑡 : coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación.
𝑡𝑐 : tiempo de concentración de la cuenca, en h.
Obteniéndose el siguiente valor para nuestro caso.

Cuenca
Kt

3.4

1,04

Determinación de los caudales máximos de avenida en régimen estacionario.

A partir de los datos obtenidos anteriormente, se deduce que el caudal máximo de avenida para los
periodos de retorno estudiados, son los siguientes:

KA

Id
(mm/h)

Fint

tc

I (T,tc)

P0

(h)

(mm/h)

(mm)

C

Kt

QT
3
(m /s)

T5 años

1,000

2,835

11,318

0,656

32,090

17,178

0,357

1,040

1,591

T25 años

1,000

4,097

11,318

0,656

46,370

17,178

0,485

1,040

3,127

T50 años

1,000

4,678

11,318

0,656

52,952

17,178

0,532

1,040

3,914

T100 años

1,000

5,296

11,318

0,656

59,940

17,178

0,575

1,040

4,788

T500 años

1,000

6,858

11,318

0,656

77,623

17,178

0,660

1,040

7,123
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4

Cálculo de los hidrogramas de avenida.

A partir de un modelo HEC-HMS, se van a calcular los hidrogramas de avenida para los periodos
de retorno 5,100 y 500 años que son los que se han simulado en el software IBER.
Para la determinación de la precipitación máxima, se parte de la documentación técnica vigente y
correspondiente a la publicación de “Precipitaciones Máximas en la España peninsular”, el cual
establece las precipitaciones máximas en 24 horas. Con respecto a la distribución diaria de la
precipitación, lo obtendremos por el procedimiento de Bloques Alternados, mediante software
desarrollado por el Instituto Flumen de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Por lo tanto, se contemplarán y presentarán los datos numéricos y gráficos arrojados por el modelo
HEC-HMS, ya que éste nos proporcionará el hidrograma de avenida para el periodo de retorno
considerado a partir de los datos introducidos al programa.
Partiendo de todos los datos calculados anteriormente le introducimos el modelo al HEC-HMS, con
las características morfológicas de la cuenca:

Cuenca Arroyo Innominado
Superficie (km2)

0,48

Cota máxima (m)

138,91

Cota mínima (m)

128,15

Longitud cauce principal (m)

920,81

Pendiente media (m/m)

0,012

El tiempo de concentración:
Cuenca
tc (h)

0,656

Lag time= Tc*0.35 (min)

13.77

Valor introducido al programa HEC-HMS

Precipitaciones máximas diarias:
Cuenca

Pd (mm)
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Una vez obtenida las precipitaciones máximas diarias, se obtiene la distribución diaria de las
precipitaciones mediante el procedimiento de Bloques Alternados, usando el software desarrollado
por el Instituto Flumen de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Imagen 12 Hietograma de precipitación en la zona de estudio para T=500 años y valores de precipitación introducidos en
el programa HEC-HMS para la obtención del hidrograma de avenida.

Imagen 13 Hietograma de precipitación en la zona de estudio para T=100 años y valores de precipitación introducidos en
el programa HEC-HMS para la obtención del hidrograma de avenida.
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Imagen 14 Hietograma de precipitación en la zona de estudio para T=5 años y valores de precipitación introducidos en el
programa HEC-HMS para la obtención del hidrograma de avenida.

Se ha tomado el número de curva para unas condiciones de humedad de una pradera muy buena
con número de curva NC=55, que corresponde a suelos de textura franco arenosa con capacidad
de infiltración media, ya que casi la totalidad de la cuenca discurre por una zona con escasa
vegetación y pendientes bajas.
4.1

Hidrogramas de avenida mediante el Modelo HEC-HMS

Para la obtención de los hidrogramas de avenida para los distintos periodos de retorno, se ha
empleado el software HEC-HMS 4.2.1, en el cual se han introducido los datos de precipitación
diaria y mediante el modelo meteorológico se obtienen los datos de escorrentía directa,
obteniéndose los siguientes datos gráficos y numéricos generados por el programa para la cuenca
estudiada.
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-

Distribución de precipitación adoptada en el HEC-HMS: utiliza el método del SCS (Soil
Conservation Service), donde establece el hidrograma a partir de una tormenta Tipo 1, la
más adecuada en la zona en la que se realiza el estudio.

-

Condiciones de infiltración adoptadas: a fin de evaluar la situación más desfavorable, se
opta por el cálculo a partir de un suelo totalmente saturado, asignando un coeficiente de
impermeabilidad del 100 %, por lo que se reduce a 0 la posible infiltración de pluviometría
registrada en la simulación. De este modo, y aun habiendo utilizado el método de número
de curva, al establecer esta premisa, no se considera en el cálculo infiltración alguna.

4.1.1

Resultados

A continuación, se muestran los resultados e hidrogramas de avenida obtenidos para cada periodo
de retorno respectivamente, en una distribución de 24 horas de duración con intervalos de una
hora.
-

Periodo de retorno de 5 años:
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-

Periodo de retorno de 100 años:
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-

Periodo de retorno de 500 años:
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1

Objeto.
El presente estudio hidráulico tiene por objeto servir como base para la determinación del

comportamiento hidráulico de Arroyo innominado tributario del “Arroyo del Colmenar”, a su paso por
la parcela 2 del polígono 6 del T.M de Bonares, con objeto de determinar la zona de servidumbre,
zona de policía y las posibles afecciones que pudieran derivarse de su desbordamiento en dicha
parcela, considerando un periodo de retorno de 5, 100 y 500 años.

2

Determinación del estudio hidráulico.

El modelado hidráulico de un cauce debe ser capaz de simular el comportamiento real del medio
físico. Para ello, se realiza mediante el software IBER 2.5, bajo la hipótesis de flujos bidimensionales
en régimen permanente gradualmente variado a partir de la ecuación de conservación de la energía,
considerado adecuado para definir su comportamiento hidráulico.

2.1

Características del flujo.

Seguidamente se describen los criterios adoptados en la definición del flujo del modelo hidráulico 2D
en régimen permanente gradualmente variado mediante el software IBER.

2.1.1

Períodos de retorno. Caudales de avenida.

En la modificación del apartado 2 del artículo 4, recogida en el Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real
Decreto 849/1986, para situaciones en la que se carezca de información hidrológica suficiente, se
define que:

“[…] el caudal de la máxima crecida ordinaria se establecerá a partir de métodos
hidrológicos e hidráulicos alternativos, y, en especial, a partir de la simulación
hidrológica e hidráulica de la determinación del álveo o cauce natural y teniendo en
cuenta el comportamiento hidráulico de la corriente, las características
geomorfológicas, ecológicas y referencias históricas disponibles.”
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En base a ello, para resolver los aspectos que conlleva la aplicación de la definición recogida en el
Real Decreto sobre la máxima crecida ordinaria, el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX)
establece de forma aproximada el valor del caudal de máxima crecida ordinaria (QM.C.O.), en función
de la media (Qm) y el coeficiente de variación (Cv) de la distribución de máximos caudales anuales
mediante la expresión:

Q M.C.O. = Q m · (0,7 + 0,6 · CV )

O bien el valor de su periodo de retorno por la expresión alternativa:

T(Q M.C.O. ) = 5 · CV

El coeficiente de variación (Cv) de la mayoría de los cursos de agua españoles está comprendido en
el intervalo 0,3 ≤ Cv ≤ 1,4, que según la expresión anterior conduce a periodos de retorno entre 1,5 y
7 años. Los valores bajos corresponden a regímenes de hidrología moderada y los altos a las
corrientes con hidrología extrema.

Siguiendo los criterios del CEDEX, se ha optado finalmente por considerar un periodo de retorno
de cinco (5) años para delimitar la máxima crecida ordinaria, e indirectamente el Dominio Público
Hidráulico.
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Imagen 1.- Estimación de T para la máxima crecida ordinaria según el CEDEX.

Del mismo modo, el artículo 9 bis el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, determina la
zona de flujo preferente como aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre
las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas
zonas.

En la modificación del apartado 1 del artículo 14, recogida en el Real Decreto 638/2016, de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real
Decreto 849/1986, considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los
niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno
sea de 500 años.

En base a la información mencionada anteriormente, hemos obtenido los siguientes datos de
caudales de diseño para el arroyo estudiado, con periodo de retorno de 5, 25, 50, 100 y 500 años,
resultando estos los más habituales.

Caudal de avenida (m3/s)

T5 años

T25 años

T50 años

T100 años

T500 años

1.591

3.127

3,914

4,788

7,123

Tabla 1

Para la simulación con el IBER se han obtenido los hidrogramas de avenida para los periodos de
retornos de 5,100 y 500 años, mediante el software HEC-HMS.
Caudales del hidrograma de avenida (m3/s)

Anexo 2. Estudio hidráulico

Tiempo (s)

T5 años

T100 años

T500 años

0

0,0

0,0

0,0

3600

0,1

0,1

0,2

7200

0,1

0,2

0,3

10800

0,1

0,2

0,3

14400

0,1

0,3

0,3

3
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18000

0,2

0,3

0,4

21600

0,2

0,4

0,5

25200

0,2

0,4

0,5

28800

0,3

0,5

0,6

32400

0,3

0,6

0,8

36000

0,5

0,8

1,1

39600

0,7

1,3

1,7

43200

2,7

5,1

6,6

46800

1,6

3,0

3,9

50400

0,8

1,6

2,0

54000

0,5

1,0

1,2

57600

0,4

0,7

0,9

61200

0,3

0,5

0,7

64800

0,2

0,4

0,6

68400

0,2

0,4

0,5

72000

0,2

0,3

0,4

75600

0,1

0,3

0,4

79200

0,1

0,2

0,3

82800

0,1

0,2

0,3

86400

0,1

0,2

0,3

Tabla 2 Hidrogramas de avenida

La determinación de los caudales e hidrogramas de avenida para los diversos periodos de retorno
considerados, queda más ampliamente detallado en el Anexo 1. Estudio hidrológico.
2.1.2

Características del terreno.

A fin de determinar con mayor precisión el comportamiento hidrológico de la zona de afección se ha
utilizado para la simulación con el IBER un modelo LIDAR de 2km x 2km, concretamente la hoja
“PNOA_2014_AND-NW_174-4138_ORT-CLA-CIR”, se ha filtrado y se ha utilizado un modelo digital
del terreno 2 x 2 metros para obtener mucha más precisión que con el MDT05 utilizado con el ArcGIS
para obtener la cuenca de drenaje.
Se ha utilizado este tipo de modelo digital porque se trata de una zona muy llana en la que tenemos
la afección de la carretera A-484 y una obra de drenaje transversal en el cruce del arroyo con la
carretera.

3

Simulación hidráulica

3.1

Metodología

El modelo matemático utilizado en este caso ha sido Iber, ya que se requería de un modelo en el que
se pudiera obtener una simulación en dos dimensiones. Se trata de un modelo promovido por el
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Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX en el marco de un convenio de colaboración suscrito
con la Dirección General del Agua.

En dicho modelo, se trabaja sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos formada por
elementos triangulares y/o cuadriláteros, que ha de ser introducida en la fase de pre-proceso para la
realización del cálculo con IBER.
Como se ha citado anteriormente, se ha realizado la simulación mediante el empleo del Software Iber
en su versión 2.5, aplicando una simulación en régimen variable a partir de un modelo bidimensional,
y partiendo de la consideración de un flujo del cauce crítico/subcrítico en relación al número de
Froude y obteniéndose a partir de ella los resultados gráficos de la simulación, en forma de áreas
coloreadas para los distintos parámetros implicados y su variación a lo largo de la simulación durante
la duración de la tormenta de avenida. Tales parámetros se describen como, calado, nº de Froude,
caudal específico, velocidad y cota de agua.
Asimismo, se han obtenido gráficos de evolución de punto en diferentes zonas del área inundada, de
forma que se puede visualizar la evolución de los distintos parámetros asociados a dicho punto
durante la duración de la simulación, fundamentalmente en sendas obras de paso.
Por último, se han analizado gráficamente, los resultados obtenidos en formato raster (formato ASCII
grid de Arc Info, de forma que dichos resultados han sido exportados posteriormente al Programa
Civil Cad 3D para su análisis y creación de perfiles longitudinales y transversales,
A continuación, se desarrolla la metodología seguida en la realización del cálculo durante las fases
de pre-proceso y post-proceso.
3.2
3.2.1

Datos del modelo
Creación de la geometría

La creación de la geometría, implica la utilización de varios programas de tratamiento de datos,
partiendo desde Auto Cad en su versión Civil 3D, a partir del cual y basándonos en la topografía
obtenida de la hoja LIDAR “PNOA_2014_AND-NW_174-4138_ORT-CLA-CIR”, se ha podido extraer
la topografía de la zona para su posterior importación al Software Iber versión 2.5. Asimismo, se ha
adaptado a la realidad quitándole manualmente los puntos altos de los árboles y vegetación
existente, a fin de una correcta definición del modelo digital de elevaciones, de este modo, se ha
identificado de forma completa el cauce del arroyo innominado en todo el tramo de análisis.
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Una vez obtenida la superficie de triángulos que define la geometría del terreno, se procede a la
importación a Iber, donde a continuación, y una vez colapsado el modelo, se obtiene la malla de
cálculo.
A continuación, se procederá a la asignación de los parámetros hidráulicos de referencia a introducir
en la simulación en régimen variable.
3.2.2

Condiciones hidrodinámicas

Según los datos de duración de la tormenta tipo, obtenidos a partir de HEC HMS, la duración de esta,
será de 24 horas. Para evitar la generación de exceso de información, se ha simulado el hidrograma
representado en la tabla nº 2 en negrita para cada periodo de retorno, con una duración total de
25.200 segundos.
3.2.3

Condiciones de contorno de entrada

En este apartado se ha indicado el régimen de la simulación que es crítico/subcrítico. Además, se
han asignado los caudales obtenidos del hidrograma de avenida a la entrada del cauce, en la zona
indicada en la siguiente imagen:

Imagen 2: Definición en el programa Iber del punto de entrada y salida, mediante selección de las entidades de superficie
correspondientes.

3.2.4

Condiciones de contorno de salida

Las condiciones de contorno correspondientes a la salida se corresponden tanto al cauce del arroyo
como a sus inmediaciones, considerando una zona más ancha que la real de desagüe ya que la zona
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de afección que nos interesa no se ve influida por la salida, por encontrarse aguas arriba de la
carretera.
3.2.5

Estructuras

La obra de paso existente se ha introducido a partir de la opción ‘alcantarilla’, debido a que es el
elemento estructural que más se asimila a la realidad. Este elemento se define mediante la
introducción de punto de inicio y punto final sobre la malla del modelo. A esos valores se le añaden
las características geométricas de la obra de drenaje transversal existente de diámetro 800mm. El
tipo de obra elegida, se ajusta a la realidad en base a estructuras circulares de diámetros
correspondientes y tipología de acero corrugado a la hora de asignar el coeficiente de rugosidad de
Manning. Tiene una particularidad esta obra de drenaje transversal, el tramo aguas arriba es una
tubería de acero corrugado DN800 y los últimos 4 metros aguas abajo es tubería de hormigón DN800.
Por ello se ha cogido el coeficiente de Manning del acero corrugado para quedarnos del lado de la
seguridad.
3.2.6

Rugosidad

La rugosidad se ha introducido a partir de los valores típicos proporcionados por el Software, siendo
estos los siguientes.
-

Para el terreno correspondiente al propio cauce, se ha considerado un coeficiente de
rugosidad n=0,025, correspondiente a río/arroyo. Hay escasa vegetación en el cauce.

-

Para la zona adyacente, se ha considerado el valor de rugosidad de manning correspondiente
a pradera, equivalente a un coeficiente n= 0.05, debido a que se trata de un terreno muy llano.
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Imagen 3. Rugosidad asignada.

3.2.7

Malla de cálculo

Para la correcta definición del modelo de cálculo, se hace necesaria la definición de la malla de
cálculo, sobre la que se realizarán los cálculos a partir de los datos del modelo y la topografía
introducida al mismo.
En este caso, se ha utilizado el modelo del terreno obtenido y se ha complementado la creación de
la malla con la división sucesiva de elementos triangulados para así conseguir un mayor número de
triángulos interpolados y por consiguiente una mayor calidad de malla.
Las características de la malla de cálculo obtenida, son las siguientes:

Gráfico 1 Características de la malla de cálculo.

3.2.8

Cálculo

Una vez introducidos todos los datos, se ha procedido a la ejecución del cálculo. Se han realizado 3
simulaciones, para los periodos de 5, 100 y 500 años de periodos de retorno. Lo único que cambia
en las 3 simulaciones es el hidrograma de entrada, introduciendo a cada simulación el respectivo
para cada periodo de retorno.
Simulación T= 5 años
Iber - COMPUTATIONS STARTED
PROJECT NAME: Iber V.1. 5años
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13:02:2019
13:18:08
Version of Iber: 2.5
Calculating element connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
100.%
Calculating edge connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
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100.%
NUMERICAL SCHEME: Roe 1st Order
Initial volume:
Simulation time
0.000

0.30 m3
Time step
1.00000

Time

Qin

Qout

13:18:09:71

0.000

0.000

600.291

0.36584

13:18:12:66

0.333

0.000

1200.017

0.31136

13:18:16:24

0.367

0.000

1800.139

0.25484

13:18:20:57

0.400

0.000

2400.058

0.22798

13:18:25:58

0.433

0.000

3000.183

0.22278

13:18:30:98

0.464

0.000

3600.181

0.22192

13:18:36:79

0.497

0.000

4200.083

0.22123

13:18:43:14

0.533

0.000

4800.105

0.22062

13:18:49:73

0.567

0.000

5400.060

0.21947

13:18:56:68

0.600

0.000

6000.090

0.21860

13:19:04:01

0.633

0.000

6600.199

0.21080

13:19:12:13

0.666

0.355

7200.150

0.18779

13:19:20:45

0.697

0.451

7800.042

0.19307

13:19:28:98

1.032

0.503

8400.120

0.17755

13:19:38:59

1.367

0.505

9000.064

0.16513

13:19:49:13

1.700

0.629

9600.112

0.13971

13:20:01:42

2.033

0.699

10200.048

0.13908

13:20:14:82

2.388

0.750

10800.089

0.13697

13:20:28:68

2.769

1.019

11400.069

0.13891

13:20:43:43

2.587

1.446
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12000.128

0.13917

13:20:58:05

2.333

2.151

12600.084

0.13948

13:21:12:75

2.150

1.758

13200.067

0.13975

13:21:27:82

1.967

1.598

13800.002

0.14011

13:21:42:54

1.783

1.794

14400.114

0.13267

13:21:56:69

1.600

1.815

15000.032

0.12737

13:22:12:01

1.467

1.561

15600.119

0.12488

13:22:27:52

1.333

1.538

16200.109

0.12662

13:22:42:78

1.246

1.279

16800.036

0.12452

13:22:58:40

1.067

1.268

17400.106

0.12361

13:23:14:19

0.933

1.237

18000.039

0.11860

13:23:29:98

0.800

1.171

18600.040

0.12318

13:23:45:66

0.837

1.024

19200.059

0.12273

13:24:01:42

0.769

1.037

19800.015

0.11955

13:24:17:34

0.693

0.924

20400.115

0.11617

13:24:34:22

0.600

0.829

21000.028

0.11507

13:24:50:97

0.550

0.760

21600.027

0.11919

13:25:06:74

0.500

0.788

22200.088

0.11992

13:25:22:35

0.483

0.616

22800.021

0.11882

13:25:38:51

0.467

0.507

23400.060

0.11868

13:25:53:99

0.450

0.497

24000.002

0.11730

13:26:09:46

0.433

0.489

24600.064

0.12057

13:26:25:19

0.417

0.450

25200.037

0.11837

13:26:40:40

0.400

0.424

COMPUTATION FINISHED SUCCESSFULLY!
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13:02:2019
13:26:40
Simulación T= 100 años.
Iber - COMPUTATIONS STARTED
PROJECT NAME: Iber V.1. 100años
13:02:2019
16:31:14
Version of Iber: 2.5
Calculating element connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
100.%
Calculating edge connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
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50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
100.%

NUMERICAL SCHEME: Roe 1st Order
Initial volume:

Simulation time
0.000

0.30 m3

Time step
1.00000

Time

Qin

Qout

16:31:16:74

0.000

0.000

600.014

0.35401

16:31:20:42

0.517

0.000

1200.256

0.25878

16:31:24:80

0.533

0.000

1800.182

0.22609

16:31:30:33

0.550

0.000

2400.181

0.22096

16:31:36:31

0.567

0.000

3000.015

0.22021

16:31:42:82

0.583

0.000

3600.109

0.21973

16:31:50:04

0.600

0.000

4200.125

0.21867

16:31:57:87

0.633

0.000

4800.162

0.20850

16:32:05:85

0.667

0.000

5400.197

0.20568

16:32:14:48

0.698

0.338

6000.171

0.21422

16:32:23:28

0.731

0.463

6600.170

0.19258

16:32:32:06

0.767

0.455

7200.083

0.21506

16:32:41:23

0.800

0.566
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7800.187

0.19912

16:32:50:86

0.883

0.576

8400.064

0.18469

16:33:01:23

0.966

0.552

9000.117

0.19845

16:33:12:12

1.044

0.656

9600.109

0.18268

16:33:23:34

1.146

0.661

10200.115

0.18392

16:33:34:25

1.238

0.717

10800.169

0.17577

16:33:45:07

1.300

0.851

11400.120

0.15333

16:33:57:45

1.958

0.876

12000.008

0.13702

16:34:11:73

2.567

0.859

12600.077

0.12941

16:34:27:42

3.200

1.012

13200.013

0.12506

16:34:43:45

3.855

1.446

13800.008

0.12230

16:34:59:71

4.467

1.886

14400.055

0.12274

16:35:16:58

5.100

2.047

15000.064

0.12102

16:35:33:49

4.750

2.024

15600.058

0.12416

16:35:50:39

4.400

2.188

16200.039

0.12601

16:36:07:76

4.050

2.133

16800.018

0.12151

16:36:25:46

3.700

2.279

17400.025

0.12063

16:36:43:89

3.350

2.186

18000.082

0.11684

16:37:02:19

3.000

2.335

18600.088

0.12059

16:37:20:93

2.767

2.203

19200.074

0.11172

16:37:39:52

2.533

2.222

19800.029

0.11427

16:37:58:94

2.300

2.212

20400.087

0.11241

16:38:19:34

2.067

2.312

21000.036

0.10699

16:38:41:10

1.833

2.293

21600.059

0.10725

16:39:01:34

1.600

2.169
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22200.076

0.11038

16:39:21:77

1.500

2.251

22800.076

0.10837

16:39:41:53

1.400

2.121

23400.017

0.11059

16:40:00:52

1.300

2.277

24000.109

0.11085

16:40:20:54

1.200

2.082

24600.008

0.10339

16:40:39:62

1.100

2.164

25200.009

0.10435

16:40:58:65

1.000

2.078

COMPUTATION FINISHED SUCCESSFULLY!
13:02:2019
16:40:58
Simulación T= 500 años.
Iber - COMPUTATIONS STARTED
PROJECT NAME: Iber V.4. 500añosgid
13:02:2019
15:43:38
Version of Iber: 2.5
Calculating element connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
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90.%
100.%
Calculating edge connectivities
10.%
20.%
30.%
40.%
50.%
60.%
70.%
80.%
90.%
100.%
NUMERICAL SCHEME: Roe 1st Order
Initial volume:
Simulation time
0.000

0.32 m3
Time step
1.00000

Time

Qin

Qout

15:43:41:10

0.000

0.000

600.067

0.19534

15:43:45:41

0.633

0.000

1200.136

0.19050

15:43:50:86

0.666

0.000

1800.021

0.20556

15:43:56:86

0.699

0.000

2400.018

0.17705

15:44:03:20

0.733

0.000

3000.093

0.19678

15:44:11:05

0.767

0.000

3600.136

0.18829

15:44:20:41

0.800

0.000

4200.136

0.18935

15:44:28:52

0.850

0.000
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4800.017

0.20012

15:44:37:75

0.900

0.419

5400.143

0.19842

15:44:47:00

0.949

0.617

6000.171

0.18352

15:44:56:31

1.000

0.637

6600.150

0.18552

15:45:05:88

1.049

0.691

7200.033

0.19112

15:45:15:83

1.100

0.705

7800.013

0.18865

15:45:26:08

1.200

0.689

8400.042

0.17565

15:45:37:40

1.320

0.768

9000.168

0.18027

15:45:48:93

1.400

0.730

9600.150

0.17070

15:46:00:75

1.540

0.883

10200.000

0.16381

15:46:12:30

1.600

0.906

10800.078

0.13356

15:46:24:97

1.700

1.154

11400.069

0.08712

15:46:48:86

2.597

1.062

12000.082

0.08949

15:47:15:91

3.333

1.213

12600.086

0.11995

15:47:40:12

4.150

1.649

13200.065

0.12361

15:48:00:25

4.967

1.947

13800.087

0.12169

15:48:19:00

5.783

1.837

14400.012

0.11641

15:48:37:95

6.600

2.161

15000.100

0.11664

15:48:57:96

6.150

2.096

15600.047

0.12118

15:49:17:47

5.700

2.329

16200.023

0.11916

15:49:36:97

5.250

2.267

16800.075

0.12489

15:49:57:69

4.800

2.586

17400.048

0.12183

15:50:18:41

4.350

2.858

18000.024

0.09570

15:50:40:27

3.900

2.919

18600.011

0.08885

15:51:05:00

3.583

3.090
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19200.060

0.10014

15:51:31:68

3.267

3.044

19800.013

0.08547

15:52:00:43

2.950

3.053

20400.021

0.08594

15:52:28:41

2.633

2.963

21000.074

0.08917

15:52:56:22

2.317

2.792

21600.013

0.09053

15:53:23:08

2.000

2.481

22200.056

0.10649

15:53:48:90

1.867

2.430

22800.034

0.08566

15:54:13:68

1.733

2.446

23400.027

0.10120

15:54:38:09

1.600

2.361

24000.002

0.10530

15:55:03:14

1.467

2.219

24600.081

0.10616

15:55:27:84

1.333

2.206

25200.034

0.10750

15:55:52:84

1.200

2.240

COMPUTATION FINISHED SUCCESSFULLY!
13:02:2019
15:55:53

4

Resultados

Como resultado de la simulación hidráulica a partir de los datos introducidos en el software, se obtiene
la zona de inundación con respecto al tiempo. En este caso y considerando una duración de la avenida
de 24 horas, se ha realizado una simulación de una duración de 25.200 segundos, generando perfiles
de cálculo en intervalos de 600 s, a fin de obtener un menor número, a la vez que se descartan valores
de bajo caudal en el hidrograma de avenida.
Por otro lado, se ha realizado una simulación hidráulica a partir de la topografía elaborada para tal
efecto y definida desde la entrada del cauce aguas arriba de la zona estudio, hasta la salida aguas
debajo de la carretera A-484, teniendo así en cuenta la influencia de la ODT en la simulación.
En la siguiente imagen, se realiza un croquis, de la zona de análisis, indicando los siguientes
elementos:

a)

Zona de entrada del Cauce, situado a cota 138,91 metros.
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b)

Zona final del análisis, aguas debajo de la carretera, a cota 128,15 metros.

c)

Zona de estudio, situada a cota de 138,20 metros.

Imagen 4 Vista general zona de estudio.
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Imagen 5 Obra de drenaje transversal que atraviesa la carretera A-484.

4.1

Superficies de inundación.

A continuación, se presentan las imágenes correspondientes a las simulaciones realizadas, desde el
instante 1 (tiempo transcurrido=0 s) hasta el instante 43 (tiempo transcurrido=25.200 s). Representado
el mapa de máximos calados alcanzados en el transcurso de los 25.200s.
En base a lo expuesto, indicamos a continuación los principales resultados para cada una de las 3
simulaciones. Haciendo un análisis general, se puede observar para el periodo de retorno de 5
años,100 años y 500 años tenemos un calado máximo de 2,82 3,38 y 3,52 metros respectivamente,
pero esosos valores no son significativos, porque se producen en un punto en el que el agua correría
y no se estancaría, ya que es una carretera con pendiente. Esto se podría haber arreglado poniendo
ahí un punto de salida para que el agua fluyera y no se estancara, pero como queda fuera de nuestro
objeto de estudio no es necesario hacerlo. Ya que la simulación a su paso por la parcela de estudio es
totalmente correcta.
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Imagen 6 Mapa de calados máximos para el periodo de retorno de 5 años. Valor atemporal

Imagen 7 Mapa de calados máximos para el periodo de retorno de 100 años. Valor atemporal
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Imagen 8 Mapa de calados máximos para el periodo de retorno de 500 años. Valor atemporal

Como se puede observar para el periodo de retorno de 500 años el agua saltaría por encima de la
carretera y seguiría parte de ella carretera abajo ya que tiene pendiente longitudinal. No se ha ampliado
la malla de estudio en el IBER porque esa zona ya no es objeto de estudio en nuestro caso, y no nos
influye aguas arriba.
4.2

Número de Froude

El cálculo, se ha basado en la consideración de un régimen de cálculo Subcrítico-Crítico y como
resultado, se presenta el número de Froude obtenido en el paso más desfavorable. Como se puede
observar en las tres simulaciones los valores obtenidos en casi la práctica totalidad de la zona
inundada se corresponden a valores inferior a 1, alcanzando un régimen subcrítico. Esto quiere decir
que las fuerzas de Inercia son inferiores a la fuerza de gravedad, derivado de la escasa pendiente
existente en la zona. Tan sólo en el tramo inicial aparecen valores bastante mayores de 1.
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Imagen 9 Número de Froude en el instante 21600 s. T=5 años

Imagen 10 Número de Froude en el instante 15000 s. T=100 años
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Imagen 11 Número de Froude en el instante 14400 s. T=500 años

4.3

Velocidades

En el presente apartado, se representa la velocidad máxima alcanzada en la zona de inundación a
modo atemporal, de modo que las velocidades se corresponden a las máximas alcanzadas en
cualquier momento de la simulación hidráulica.
Se observa que los valores máximos, se corresponden a aquellos lugares donde existe mayor
pendiente, fundamentalmente en el punto de entrada del arroyo innominado, donde se alcanzan
valores máximos a 6 m/s. En la mayoría de la llanura de inundación de las tres simulaciones las
velocidades son muy bajas debido a la poca pendiente del terreno.

Anexo 2. Estudio hidráulico

24

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL ARROYO INNOMINADO TRIBUTARIO DEL “ARROYO DEL
COLMENAR” A SU PASO POR LA PARCELA 2 DEL POLÍGONO 6 DEL T.M. DE BONARES (HUELVA)

Imagen 12 Mapa de velocidades máximas para el periodo de retorno de 5 años. Valor atemporal

Imagen 13 Mapa de velocidades máximas para el periodo de retorno de 100 años. Valor atemporal
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Imagen 14 Mapa de velocidades máximas para el periodo de retorno de 500 años. Valor atemporal

4.4

Cotas de inundación.

En siguiente lugar, se representa a continuación el mapa de cotas de inundación máxima atemporal
para cada periodo de retorno, el cual indica la cota máxima alcanzada a lo largo de la simulación,
indicando a su vez la lámina de inundación máxima.
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Imagen 15 Mapa de cotas máximas de inundación para el periodo de retorno de 5 años. Valor atemporal

Imagen 16 Mapa de cotas máximas de inundación para el periodo de retorno de 100 años. Valor atemporal
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Imagen 17 Mapa de cotas máximas de inundación para el periodo de retorno de 500 años. Valor atemporal

Como se observa la obra de drenaje transversal de la carretera que tiene un diámetro de 800 mm es
insuficiente para evacuar el caudal del periodo de retorno de 500 años.
4.5

Ejemplo de simulación para T=500 años.

Se muestra el mapa de calados para cada instante de tiempo, cogiendo un intervalo de 1200s para
no representar tantos datos. Se muestra la evolución de la inundación en cada instante de tiempo.
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Aunque parezca que se sale del mapa el agua, es solo un error de visualización. La malla utilizada
en IBER es un poco más grande que la imagen utilizada de fondo.
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1

Objeto.

El presente documento tiene por finalidad recoger los planos mínimos necesarios para definir la
situación descrita en el presente documento.

2

Planos contenidos.

Seguidamente se enumera el índice los planos contenidos:


Plano 1. Situación



Plano 2. Cuenca aportadora



Plano 3. Planta y perfil longitudinal



Plano 4. Secciones transversales terreno



Plano 5. Planta general de cotas para T= 500 años



Plano 6. Planta general de calados para T= 500 años



Plano 7. Secciones transversales T= 500 años



Plano 8. Zonificación del DPH para T = 5 años



Plano 9. Zonificación de la inundabilidad para T = 500 años
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La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (y sus posteriores
modificaciones), recoge en el epígrafe 12.3 de su Anexo I que las innovaciones de los PGOU
que afecten a suelo no urbanizable quedan sometidas al instrumento de prevención y control
ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE). En concreto, los
arts. 36 y 40.2 b) de la Ley 7/2007, señalan que se encuentran sometidas a EAE Ordinaria
(EAEo), en todo caso, las modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al
suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación, categoría o regulación
normativa, siendo por tanto de aplicación a la modificación de planeamiento general que se
evalúa.
El Art. 40 de la misma Ley, en concordancia con el Art. 38, regula el procedimiento de EAE
Ordinaria de los instrumentos de planeamiento urbanístico, siguiendo los trámites y requisitos
de la evaluación de planes y programas, pero con las particularidades derivadas de la
normativa urbanística vigente en Andalucía.
Así pues, con fecha 2 de agosto de 2017, la Corporación Municipal solicita a la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva a través de la Comisión
Provincial de Coordinación Urbanística el inicio del procedimiento de EAEo en relación a la
Modificación Puntual nº4 del PGOU de Bonares, aportando el correspondiente borrador del
Plan acompañado del Documento Inicial Estratégico, solicitud que fue admitida a trámite por
Resolución de fecha 26/09/2017.
Posteriormente, tras las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas en virtud del art. 40.5 de la referida Ley 7/2007, la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio emite el correspondiente Documento de Alcance de
fecha 06/03/2018 (DAE/HU/012/17).
Por tanto, para continuar con el procedimiento de EAEo, se elabora el presente Estudio
Ambiental Estratégico (en adelante EsAE), cuyo contenido sigue las especificaciones detalladas
en el Documento de Alcance y se ajusta al Anexo II B de Ley 7/2007, de 9 de julio, en la
redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión
Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal y al Documento de
Alcance.

La MP4 del PGOU de Bonares (en adelante MP4) pretende dar respuesta a las siguientes
necesidades:
1. Desafectación de tres superficies, 89,44 ha, que el POTAD establece como “escarpes
de la margen izquierda del rio Tinto”, dada la ausencia de las características propias de
esa zona del Río Tinto, y su no configuración como escarpes desde el punto de vista de
la visibilidad o accesibilidad visual.
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Estas superficies, 89,44 ha, pasarían de ser Suelo No Urbanizable de Especial
Protección, a ser Suelo No Urbanizable.
2. Creación de un nuevo sector de uso industrial, SI3, necesario para el área de
transportes y como motor de impulsión de nuevas actividades económicas de cierta
escala en el municipio, en base a la necesidad de disponer de suelo de uso industrial
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para el área de transportes y así facilitar la implantación en la localidad de actividades
económicas de cierta escala, susceptibles de generar puestos de trabajo y su riqueza
asociada. La falta de desarrollo urbanístico de la parcela propuesta constituye por sí
misma una razón disuasoria para la implantación de este tipo de actividades
comerciales, cuyos promotores reorientan sus inversiones hacia aquellos lugares de
oportunidad con menores plazos de gestión.
Esto conlleva que el nuevo sector industrial, de 44.587,16 m2, pase de ser Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado.

SI3 (4,46 ha)

3. Reducir a un mínimo de 3 m la distancia a linderos para las construcciones e
instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, dado que la mayoría de las parcelas
de explotaciones agrícolas son estrechas y alargadas, por lo que en la práctica resulta
imposible implantar en muchas de ellas las construcciones e instalaciones necesarias
para su explotación.
Esta reducción se haría efectiva en todo el Suelo No Urbanizable del término, a
excepción de aquellas lindes con el Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”, en las
que, para evitar una afección ambiental al mismo, se mantendrá la distancia
actualmente establecida.
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Así, esta Modificación tiene por objeto la revisión de las determinaciones concernientes a la
ordenación estructural, según el art.10 de la LOUA, relativas a las Normas Urbanísticas
generales y particulares de aplicación dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto
único de marzo 2015, en relación a exclusión de zonas de escarpe clasificados en el POTAD, la
creación de un nuevo sector industrial y la modificación de la distancia a linderos para las
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas. Todas las determinaciones
urbanísticas alteradas por el presente documento quedan integradas dentro del contenido del
Título IV (Condiciones particulares en suelo urbanizable), así como del Título V (Condiciones
particulares en suelo no urbanizable), del PGOU de Bonares.
Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se verán afectadas en cuanto a
los requerimientos que, en materia de suministro eléctrico, abastecimiento y saneamiento de
aguas, y gestión de residuos, al considerarse despreciable el aumento de superficie que recoge
esta modificación.

Previo a la propuesta final de la MP4, se analizaron las siguientes alternativas, descartadas por
conllevar una mayor afección ambiental:
ALTERNATIVA 0
Supondría no realizar ningún tipo de variación de las determinaciones urbanísticas del
PGOU de Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por
planificación urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación
del POTAD), no se alteraría para las zonas 1, 2, y 3 del término municipal de Bonares.
2. No se crearía un nuevo sector de uso industrial, no disponiendo el municipio del suelo de
uso industrial necesario, sino tan sólo con el que existente actualmente en la zona de El
Corchito, que se encuentra colmatado en su práctica totalidad.
3. No se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a
linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas,
manteniéndose las presentes dificultades para cumplir con las limitaciones de distancia
a linderos actuales, derivadas de las dimensiones de buena parte del parcelario de
Bonares (parcelas con muy poco frente y mucho fondo).
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ALTERNATIVA 1
Supondría realizar variaciones menores en las determinaciones urbanísticas del PGOU de
Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por
planificación urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación
del POTAD), no se alteraría sustancialmente para las zonas 1, 2, y 3 del término
municipal de Bonares.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con
una superficie próxima a 2 ha (20.000 m2) colindante con el existente actualmente en la
zona de El Corchito.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a
linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas,
fijando éstas en un mínimo de 10 m, sin excepciones.
ALTERNATIVA 2
Supondría realizar variaciones de mayor escala de las solicitadas en las determinaciones
urbanísticas del PGOU de Bonares incluidas en esta modificación puntual. En concreto:
1. La actual zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial protección por
planificación urbanística (Rio Tinto, contra la erosión de escarpes según la clasificación
del POTAD), se alteraría sustancialmente tanto para las zonas 1, 2, y 3, como para la 5
(paralela al sur a la autopista A‐49) del término municipal de Bonares.
2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con
una superficie de unas 10 ha (100.000 m2) colindante con el existente actualmente en la
zona de El Corchito.
3. Se modificaría el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a
linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas,
quedando eliminada la condición de distancia mínima y pudiendo alinearse
estrictamente a linderos este tipo de construcciones.
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La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares es contraria a las determinaciones que en los
siguientes documentos clasifican como Zona A parcialmente o totalmente al sector SI3 y a las
zonas de escarpes a desafectar:
o

Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), aprobado
por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre (BOJA nº 22 de 3 de febrero de 2004).

o

Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la
Corona Forestal de Doñana (PEORCFD), aprobado por Decreto 178/2014, de 16
de diciembre (BOJA nº 254 de 30/12/2014).

Por tanto, a través de la Evaluación Ambiental Estratégica de la MP4 del PGOU de Bonares, se
tramita también la desafectación como Zona A de 1,63 ha según el POTAD y 3,85 ha según el
PEORCFD, y como escarpes de 89,44 ha (escarpes 1, 2 y 3).
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En concreto, de las tres líneas de actuación que persigue la MP4, la que podría generar mayor
impacto ambiental es la implantación del nuevo sector industrial SI3, de 4,46 ha, colindante
con el existente actualmente en la zona de El Corchito, separado por la carretera A‐484. En el
SI3 se diferencian 2 unidades ambientales:
A.‐

Superficies
antropizadas
coincidentes con los viales e
instalaciones
existentes
asociados a la actividad del
Área de Transporte, exentas de
vegetación natural.
B.‐ Superficie natural constituida
por un pinar de pino piñonero
en edad latizal/fustal, con
mezcla de eucaliptos y matorral
variado,
en
estado
de
conservación no favorable
debido a la presencia del Área
de Transporte y la A‐484.
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La parcela objeto del SI3 no forma parte de ningún espacio natural protegido ni Monte Público,
tampoco alberga ningún hábitat de interés comunitario, georrecurso ni lugar de interés
hidrogeológico, ni yacimiento arqueológico, ni vía pecuaria, tan sólo soporta un estrato
arbóreo de valor, el bosque‐isla “Casa Huerto del Alcalde”, del que se conservará la mayor
parte como espacios libres. La superficie de bosque‐isla dentro del SI3 asciende a 1,06 ha de
las que:




0,6 ha se conservarán como espacios libres (amarillo en el siguiente croquis),
0,35 ha ya están desnaturallizadas por su ocupación por los viales de acceso al Área
de Transporte (marrón en el siguiente croquis), y
tan sólo 0,11 ha se eliminarán con la implantación del nuevo SI3 (naranja en el
siguiente croquis), lo que supone un impacto no significativo por tratarse de una
superficie de escasa entidad sin presencia de flora de interés por las especies
presentes, su abundancia y su estado fitosanitario.

En este sentido, dada la ausencia de valores ambientales y las distancias a las superficies que
cuentan con ellos, así como la pequeña superficie que alberga la parcela cuya clasificación se
modificará, el futuro SI3, no es previsible que la modificación del planeamiento que se
propone conlleve una afección destacable en cuanto a modificación del actual modelo de
movilidad/ accesibilidad, tampoco en lo que respecta al consumo de energía y recursos
naturales, y se prevé un impacto mínimo sobre el patrimonio natural, la calidad de las aguas y
el suelo, la flora y a la fauna, la calidad atmosférica y el cambio climático, no siendo esperables
cambios relevantes de temperatura o precipitación ni de la aridez o la productividad en
relación a la situación actual.
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Por otra parte, tampoco se constata que la modificación conlleve un aumento de los riesgos
naturales imperantes en la zona, tomando las medidas necesarias para prevenir fenómenos
erosivos.
Por tanto, como conclusión tras la identificación y valoración de los impactos ambientales
potenciales y el análisis de los riesgos naturales, derivados de la modificación de planeamiento
que se tramita, puede afirmarse que la parcela objeto no presenta valores ambientales
destacables y se constata la baja o nula incidencia de los diferentes impactos y riesgos
ambientales analizados.
No obstante, se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar las
posibles afecciones ambientales y un control y vigilancia ambiental de la implantación y
eficacia de las mismas. Estas medidas se encaminan al uso eficiente de los recursos naturales
(suelo, agua y energía), a una correcta gestión de los residuos producidos, a la minimización de
ruidos y emisiones atmosféricas y a la integración paisajística, proponiéndose la implantación
de una pantalla vegetal, fundamentalmente en las vistas más comprometidas la carretera A‐
484, sirviendo esta pantalla vegetal, también, como medida de mitigación de los ruidos
recibidos. Las especies vegetales utilizadas deberán estar en concordancia con las condiciones
climáticas de la zona y las características del suelo (autóctonas).
Respecto a la vigilancia y control ambiental de la modificación del PGOU, la primera fase que
se propone consiste en verificar la incorporación al futuro Documento final de planeamiento y
al Proyecto de Urbanización/Construcción de los criterios ambientales y medidas preventivas
indicadas en la futura Declaración Ambiental Estratégica, prestando especial atención a las
medidas relacionadas con la afección al cambio climático.
En el desarrollo del citado proyecto, la Dirección Ambiental de la Obra debe jugar un papel
fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales, por su capacidad de
controlar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de
las formas de actuación potencialmente generadoras de impactos durante el período que
duren las obras.
Se establecen las siguientes acciones de vigilancia:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos finales de planeamiento y en el
futuro proyecto de urbanización/construcción.
Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de ejecución y
finalización de las obras de edificación de la parcela.
Sensibilización ambiental.
Vigilancia de las medidas relativas a la afección al suelo y a la producción/gestión de
residuos.
Vigilancia de las medidas relativas a la afección a las aguas.
Vigilancia de las medidas relativas a la calidad atmosférica.
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‐
‐
‐

Vigilancia de las medidas relativas a la flora.
Vigilancia del estado de las vías de comunicación.
Vigilancia de afección a patrimonio arqueológico.

En Huelva, a 8 de abril de 2019

Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida
(I.T. Forestal)
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