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0. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

La presente Modificación Puntual da cumplimiento a lo establecido por el Art. 36.2.b) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 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.

Quedan derogadas por tanto, las disposiciones normativas del PGOU y sus modificaciones 
puntuales vigentes, relativas a la ordenación pormenorizada, que se opongan a lo contenido en el 
presente documento de Modificación Puntual.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento de resumen ejecutivo, extracta lo más esencial del contenido de esta 
Modificación Puntual en base a cuatro apartados: iniciativa de la formulación, alcance y objetivos, 
ámbito de la modificación y justificación de la conveniencia y oportunidad.

1.1 INICIATIVA DE LA FORMULACIÓN

El presente documento se redacta por los arquitectos D. Sergio Gómez Melgar y Dña. María José 
Carrasco Conejo, colegiados no 197 y no 453 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, 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 presente propuesta de Modificación 
Puntual nº4 del planeamiento general vigente, 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 ALCANCE Y OBJETIVOS

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares (MP4) tiene por objeto la revisión de las 
determinaciones concernientes a la ordenación estructural, según Art.10 LOUA, relativas a las 
Normas Urbanísticas generales y particulares de aplicación dispuestas por el documento de 
PGOU de Bonares, texto único de marzo 2015.

Los objetivos 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. Ver planos 01.1 y 01.2 de 
este Resumen ejecutivo.

2. La creación de un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con 
una superficie de 4,46 Ha (44.587,16 m2). Ver planos 02.1 y 02.2 de este Resumen ejecutivo.

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.

1.3 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

El ámbito de esta MP4, a efectos del objetivo 1 expuesto en el punto 2 anterior, es el entorno 
marcado en el Plano OE-6.1 Clasificación del suelo y categorías. Calificación del S.N.U. según el 
P.O.T.A.D. Ver plano 4MP-O.1.1 de esta Modificación Puntual 4.
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El ámbito de esta MP4, a efectos del objetivo 2 expuesto en el punto 2 anterior, es el entorno 
inmediato al de la zona 2 según plano OE-1.1-T Clasificación del suelo y categorías del PGOU. 
Ver plano 4MP-O.2.1 de esta Modificación Puntual 4. 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 el posteriormente el Plan Especial de Ordenación 
de la Corona Norte.

El ámbito de esta MP4, a efectos del objetivo 3 expuesto en el punto 2 anterior, es toda la 
superficie del término municipal de Bonares clasificada como SNU de uso agrícola.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en lo referente a los escarpes, se justifica en 
base a la necesidad de levantar la protección relacionada con su consideración de escarpe de 
manera selectiva, y en zonas concretas debidamente justificadas. La razón principal es que se 
trata de suelos que en modo alguno presentan las características propias de esa zona del Río 
Tinto, y que cuentan con una accesibilidad baja o muy baja, siendo muy poco probable que 
apantallen la imagen del escarpe. Nos estamos refiriendo a las zonas 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.

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en lo referente 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.

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en lo referente a la modificación del artículo V.22 
del PGOU, se justifica en base al hecho de 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, se da 
el caso de que tiene mucho sentido implantar éstas precisamente en los primeros metros 
colindantes con el acceso para, de ese modo, liberar el resto de la parcela para la actividad 
agrícola. Se propone reducir la distancia mínima a 3 metros de todos los linderos, 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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2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

2.1 ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y MEDIOAMBIENTALMENTE VIABLES

A continuación exponemos el conjunto de alternativas existentes a la modificación de las 
determinaciones urbanísticas planteadas en esta modificación puntual, seleccionando de entre 
ellas únicamente las razonables desde el punto de vista técnico y medioambiental.

Los motivos de selección de éstas y no otras alternativas han sido:

- Planteamientos razonables desde el punto de vista técnico, que no hagan inviable de principio 
la Modificación Puntual alternativa propuesta.

- Planteamientos razonables desde el punto de vista medioambiental, que no hagan inviable de 
principio la Modificación Puntual alternativa propuesta.

- Planteamientos razonables desde el punto de vista de su viabilidad económica, que no hagan 
inviable de principio la Modificación Puntual alternativa propuesta.

2.2 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, denominado SI3 Área de transportes, con una 
superficie de 4,46 Ha (44.587,16 m2).

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.

La consecuencia de la aplicación del apartado 0.1 sería que continuarían 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.

La consecuencia de la aplicación del apartado 0.2 sería que no se crearía un suelo de uso 
industrial necesario, colindante con el existente actualmente en la zona de El Corchito del término 
municipal de Bonares, y que se encuentra colmatado en su práctica totalidad.

La consecuencia de la aplicación del apartado 0.3 sería que, debido a las condiciones específicas 
de muchas de las parcelas agrícolas del término municipal de Bonares, implantar construcciones e 
instalaciones destinadas a viabilizar la explotación sobre la que ubican será, en la práctica, 
inviable. Estos es porque muchas de estas parcelas tienen muy poco frente y mucho fondo, por lo 
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que resulta imposible en muchos casos cumplir con las limitaciones de distancia a linderos 
actuales. 

2.3 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. En su lugar se realizarían ajustes menores del perímetro de la superficie actualmente 
afectada.

2. Se crearía un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con una 
superficie menor, de unas 2 Ha (20.000 m2).

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 metros.

La consecuencia de la aplicación del apartado 1.1, tal y como ya vimos en los comentarios a la 
alternativa 0.1, sería que continuarían 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.

La consecuencia de la aplicación del apartado 1.2 sería que el suelo de uso industrial generado, 
colindante con el existente actualmente en la zona de El Corchito del término municipal de 
Bonares, sería de superficie insuficiente para acoger el uso de área de transportes actualmente 
planificado.

La consecuencia de la aplicación del apartado 1.3 sería que, debido a las condiciones específicas 
de muchas de las parcelas agrícolas del término municipal de Bonares, implantar construcciones e 
instalaciones destinadas a viabilizar la explotación sobre la que ubican seguirán siendo en la 
práctica inviables. Estos es porque muchas de estas parcelas tienen muy poco frente y mucho 
fondo, por lo que resulta imposible en muchos casos cumplir con las limitaciones de distancia a 
linderos de 10 metros.

2.4 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 
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POTAD), se alteraría sustancialmente para las zonas 1, 2, y 3, pero también para las 
denominadas 4 y 5 (ambas junto 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 mayor, de unas 10 Ha (100.000 m2).

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. Quedaría por 
tanto eliminada la condición de distancia mínima, pudiendo alinearse estrictamente a linderos 
este tipo de construcciones.

La consecuencia de la aplicación del apartado 2.1, sería que no se cumplirían estrictamente las 
directrices de la 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. Es verdad 
que dicho documento en sus páginas 23 y 24 admite la opción de incluir la zona 4 y, reconociendo 
la zona 5 como la más controvertida, no niega la posibilidad de que ésta sea finalmente 
desafectada de escarpes si se tuvieran en cuenta cuatro limitaciones específicas. No obstante, el 
promotor de esta Modificación Puntual entiende que hoy por hoy no es imprescindible para el 
desarrollo sostenible del municipio de Bonares la desafección de las zonas 4 y 5.

La consecuencia de la aplicación del apartado 2.2 sería en principio positiva, ya que el suelo de 
uso industrial generado, colindante con el existente actualmente en la zona de El Corchito del 
término municipal de Bonares, 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 
presencia de vegetación de pinares y cauces de agua en su proximidad. 

La consecuencia de la aplicación del apartado 2.3 sería que, si bien haría viables la totalidad de 
las parcelas agrícolas del término municipal para la implantación de este tipo de construcciones, lo 
cierto es que generaría afecciones y tensiones de propiedad entre colindantes que no parecen 
convenientes en ningún caso.  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3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

3.1 INICIATIVA DE LA FORMULACIÓN

El presente documento se redacta por los arquitectos D. Sergio Gómez Melgar, Dña. María José 
Carrasco Conejo y Dña. Henar Herrero Soriano, colegiados no 197, no 453 y no 531 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Huelva, 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 presente 
propuesta de Modificación Puntual nº4 del planeamiento general vigente, 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.

3.2 ALCANCE Y OBJETIVOS

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares (MP4) tiene por objeto la revisión de las 
determinaciones concernientes a la ordenación estructural, según Art.10 LOUA, relativas a las 
Normas Urbanísticas generales y particulares de aplicación dispuestas por el documento de 
PGOU de Bonares, texto único de marzo 2015.

Los objetivos concretos de esta innovación del planeamiento urbanístico son:

1. La exclusión de zona de escarpe, 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. Ver planos 01.1 y 01.2 de 
este Resumen ejecutivo.

2. La creación de un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 Área de transportes, con 
una superficie de 4,46 Ha (44.587,16 m2). Ver planos 02.1 y 02.2 de este Resumen ejecutivo.

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.

3.3 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

El ámbito de esta MP4, a efectos del objetivo 1 expuesto en el punto 2 anterior, es el entorno 
marcado en el Plano OE-6.1 Clasificación del suelo y categorías. Calificación del S.N.U. según el 
POTAD Ver plano 4MP-O.1.1 de esta Modificación Puntual 4.

El ámbito de esta MP4, a efectos del objetivo 2 expuesto en el punto 2 anterior, es el entorno 
inmediato al de la zona 2 según plano OE-1.1-T Clasificación del suelo y categorías del PGOU. 
Ver plano 4MP-O.2.1 de esta Modificación Puntual 4. Se trata de una zona parcialmente ocupada 
por vegetación, aunque en su gran mayoría se trata de eucalipto. La única zona afectada por 

LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE c/ Puerto 5, Entreplanta A, 21003 Huelva www.lararquitectura.com �7

http://www.lararquitectura.com


Modificación Puntual 4 del P.G.O.U. de Bonares 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 


Sergio Gómez Melgar y María José Carrasco Conejo. Arquitectos

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 el posteriormente el Plan Especial de Ordenación 
de la Corona Norte.

El ámbito de esta MP4, a efectos del objetivo 3 expuesto en el punto 2 anterior, es toda la 
superficie del término municipal de Bonares clasificada como SNU de uso agrícola.

3.4 DETERMINACIONES RELATIVAS A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

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 (Texto Único 
marzo 2015).

La 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.

3.5 MARCO NORMATIVO

Constituye la normativa general aplicable la integrada por:

El PGOU de Bonares, texto único de marzo de 2015, que incorpora el modificado de enero de 
2009, y el modificado anterior de octubre de 2007, y el modificado anterior de noviembre de 2005, 
y el modificado anterior de mayo de 2004, de la versión inicial de febrero de 2001.

Jurídicamente, esta modificación se sustenta en el Art. 38.3 de la LOUA, según el cual, la 
modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

El Art. I.8 del Título I del PGOU de Bonares establece el concepto Modificación del Plan General, 
así como su procedencia, realizada según lo dispuesto en el Art. 38 de la LOUA, incluyendo con 
carácter enunciativo, no limitativo, el conjunto de alteraciones que constituyen Modificación del 
PGOU.

Conforme a lo dispuesto en Art. 38.1 de la LOUA, se entiende como modificación del instrumento 
de planeamiento toda alteración de la ordenación establecida que no responde al concepto de 
revisión dispuesto por el Art. 37.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 31.1.A) de la LOUA, a efectos del ejercicio de la 
potestad del planeamiento, corresponde a los municipios la competencia para formular cualquier 
instrumento de planeamiento de ámbito municipal. El apartado B). A) del citado artículo otorga 
también al municipio la competencia para la aprobación definitiva de las innovaciones de los 

LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE c/ Puerto 5, Entreplanta A, 21003 Huelva www.lararquitectura.com �8

http://www.lararquitectura.com


Modificación Puntual 4 del P.G.O.U. de Bonares 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 


Sergio Gómez Melgar y María José Carrasco Conejo. Arquitectos

planes generales de ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural de estos. 
Tratándose en este caso de una Modificación Puntual de tipo estructural ésta deberá ser sometida 
a aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo.

La iniciación del procedimiento para la aprobación del instrumento de planeamiento se realizará 
mediante la aprobación inicial, adoptada a iniciativa propia, por el órgano competente, conforme a 
lo dispuesto por el Art. 32.1.1a.a) de la LOUA.

Igualmente y conforme a lo dispuesto en el Art. 31.2.C), se habrá de recabar informe previo de la 
consejería competente en materia de urbanismo, en el caso de innovaciones de los planes 
generales, cuando la aprobación definitiva sea competencia municipal.

La aprobación del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información 
pública por plazo no inferior a un mes y al requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
afectados, previstos como legalmente preceptivos, y que deberán ser emitidos en los plazos que 
establezca su regulación específica a instancia de los encargados de la instrucción y tramitación 
del instrumento.

Finalmente, esta Modificación puntual se adapta a las determinaciones incluidas en el Decreto-ley 
3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión 
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio.

Conforme al Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, serán objeto de una Evaluación 
ambiental estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior. 
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de
zonas de reducida extensión a nivel municipal. 
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3.

Los contenidos que el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 
ambiental de Andalucía, modificada por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, prevé para este tipo 
de documentos incluyen la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
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simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa,
tomando en consideración el cambio climático. 
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

3.6 DETERMINACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

3.6.1. EN RELACIÓN AL POTA

Las directrices y recomendaciones que emplazan directamente al planeamiento urbanístico y a la 
evaluación ambiental estratégica y para los distintos niveles de planificación y gestión, se 
encuentran fundamentalmente en el "Capítulo 1, Seción 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 Titulo III del POTA. 

Entre los que se destaca:

"Capítulo 1, Seción 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.
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d) Se tratará de reducir las emisiones contaminantes mediante el fomento del uso de las 
mejores técnicas disponibles, adoptando medidas derivadas de la 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.

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:
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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 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.

3.6.2. EN RELACIÓN AL POTAD

Respecto de la planificación subregional, deben tenerse 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, entrando en vigor el 4 de febrero de 2004. 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. 

Estos artículos, sin perjuicio de otras determinaciones del Plan Subregional, se resaltan para ser 
tenidos en cuenta por los documentos en tramitación. 
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3.7 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

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 Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en lo referente a los escarpes, se justifica en 
base a la necesidad de levantar la protección relacionada con su consideración de escarpe de 
manera selectiva, y en zonas concretas debidamente justificadas. La razón principal es que se 
trata de suelos que en modo alguno presentan las características propias de esa zona del Río 
Tinto, y que cuentan con una accesibilidad baja o muy baja, siendo muy poco probable que 
apantallen la imagen del escarpe. Nos estamos refiriendo a las zonas 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.

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en lo referente al nuevo sector de uso industrial  
ST3 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.

La Modificación Puntual 4 del PGOU de Bonares, en lo referente a la modificación del artículo V.22 
del PGOU, se justifica en base al hecho de 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, se da 
el caso de que tiene mucho sentido implantar éstas precisamente en los primeros metros 
colindantes con el acceso para, de ese modo, liberar el resto de la parcela para la actividad 
agrícola. Se propone reducir la distancia mínima a 3 metros de todos los linderos, 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.

3.8 JUSTIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DESARROLLADAS EN EL PGOU 

Las características principales de las redes de las infraestructuras en el núcleo principal de 
Bonares quedan recogidos 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 Has. 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.  

LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE c/ Puerto 5, Entreplanta A, 21003 Huelva www.lararquitectura.com �13

http://www.lararquitectura.com


Modificación Puntual 4 del P.G.O.U. de Bonares 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 


Sergio Gómez Melgar y María José Carrasco Conejo. Arquitectos

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. 

3.8.1 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

La red principal de distribución de agua queda recogida en al Plano de Ordenación nº OC-4 
“Infraestructuras” del PGOU y 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 1), 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 8.163.012 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. 

Al no ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las infraestructuras de abastecimiento 
necesarias, no se modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas. 

3.8.2 RED DE SANEAMIENTO 

La red principal de saneamiento queda recogida en al Plano de Ordenación nº OC-4 
“Infraestructuras” del PGOU y 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 1), 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 
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MP4 del PGOU de Bonares es de 12.030 m3/año. Si le sumamos la demanda de depuración ya 
comprometida resultan un total de 615.9000 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 MP2 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 SI-3 sería atendida por esta 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 de este documento. 

3.8.3 GESTIÓN DE RESÍDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

La gestión de residuos sólidos la tiene encomendada la empresa Giahsa (Ver Anexo 1), 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. 

Deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general:  

PRODUCCIÓN DE 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 articulo, 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.  

LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE c/ Puerto 5, Entreplanta A, 21003 Huelva www.lararquitectura.com �15

http://www.lararquitectura.com


Modificación Puntual 4 del P.G.O.U. de Bonares 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 


Sergio Gómez Melgar y María José Carrasco Conejo. Arquitectos

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NO MUNICIPALES  

Condiciones Generales  

- 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:  

a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos, evitando particularmente 
aquellas mezclas que puedan dificultar la gestión o la recogida selectiva. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 

Residuos de construcción y demolición 

- 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 particular, si se trata 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.  
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- Asimismo, se informa que solamente 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.  

Lodos residuales de depuración 

- Respecto a la generación de lodos de depuración, conforme al Art. 104 del Decreto 73/2012 
(Reglamento de Residuos de Andalucía):  

1. Tienen la consideración de productoras de residuos de lodos, entre otras, las personas o 
entidades propietarias de fosas sépticas u otras instalaciones de depuración similares utilizadas 
para el tratamiento de aguas residuales en actividades no domésticas. 
2. Las personas o entidades productoras de lodos están sujetas a lo dispuesto en este 
Reglamento en relación con la producción de residuos y, en particular, con lo relativo a la 
inscripción registra!, la entrega de los lodos a una persona o entidad autorizada o registrada y la 
remisión anual de información sobre cantidades generadas y gestionadas. 

- Se dará cumplimiento a lo indicado en el Reglamento de Residuos de Andalucía, destacándose: 

Art. 17.1.b).-Es objeto de comunicación previa al inicio de la actividad y de inscripción en el 
registro las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no 
domésticas, que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración 
de residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de estos productos.  
Art. 26.-Es objeto de inscripción registra! en el registro de autorizaciones de actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes 
orgánicos, las siguientes actividades y las instalaciones ubicadas en Andalucía: Apartado 9 
del Art. 26) Las fosas sépticas y otras instalaciones de depuración similar en actividades no 
domésticas, que generen residuos de lodos de depuración que no tengan la consideración 
de residuos peligrosos, sin limitación de la cantidad de estos productos.  

- Por tanto, con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la actividad se procederá a tramitar, 
conforme al Art. 27 del Reglamento de Residuos de Andalucía, la comunicación previa y la 
inscripción registra! antes citada, debiendo presentar en esta Delegación el modelo de 
comunicación según el Anexo I de dicho Reglamento {BOJA núm. 81, de 26/04/2012, pág. 118).  

- Además, el productor de este residuo deberá ponerlo a disposición de un gestor autorizado para 
su tratamiento, por lo que se atenderá a lo previsto en el Art. 103 del mismo Reglamento referido, 
quedando sometidas al régimen de autorización administrativa de esta Administración las 
personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de valorización de lodos procedentes de la 
depuración de aguas residuales consistentes en tratamientos por vía biológica, química o térmica, 
mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado.  

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN GENERAL 

- 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 
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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.  

PUNTOS LIMPIOS  

En relación a los 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 en la Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestion Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía, en particular lo previsto en el Art. 103 apartados 3 y 4, que 
expresan:  

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. 

4. Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para facilitar 
la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, 
incluyendo las salas de ventas y las dependencias auxiliares como oficinas y zonas comunes. 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

- Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con carácter general hay que tener en 
cuenta lo previsto en el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Además, el Capítulo 111 del Título V del Decreto 73/2012, de 20 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, se 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 Capitulo 
11 del Titulo 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 

- 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, establece que la administración que formule un 
instrumento de planeamiento sometido a procedimiento de evaluación ambiental de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/2001, de 9 de julio, resaltando los apartados:  

1. La administración que formule un instrumento de planeamiento sometido a procedimiento de 
evaluación ambiental de acuerdo con lo establecido en el art. 36.1.c) de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, que contemple cambios de uso en terrenos en los que se desarrollen o hayan desarrollado 
actividades potencia/mente contaminantes del suelo, requerirá a los propietarios de dichos 
terrenos un informe histórico de situación, con el contenido previsto en el Anexo II, advirtiendo 
explícitamente de las consecuencias del incumplimiento de dicha obligación según lo establecido 
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en los Arts. 143, 144 y 145 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. sobre disciplina ambiental en materia de 
calidad ambiental del suelo. 

En este supuesto, la administración que formule el planeamiento procederá a elaborar de oficio 
dicho informe histórico de situación. en función de los datos de que disponga, pudiendo repercutir 
los costes asociados sobre el obligado.  

3. Este informe histórico de situación formará parte del estudio de impacto ambiental previsto en el 
Art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, a aportar por la administración que formule el instrumento 
de planeamiento para su evaluación ambiental. 

4. El informe de valoración ambiental de la Consejería competente en medio ambiente sobre la 
propuesta del Plan con aprobación provisional, tendrá carácter vinculante, y deberá contener el 
pronunciamiento de la Consejería respecto a los suelos en estudio, estableciendo en su caso, la 
necesidad de llevar a cabo estudios de calidad de los suelos que así lo requieran, y/o el 
condicionado ambiental correspondiente, conforme lo establecido en el Art. 40 de la Ley 7/2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- De igual forma debe 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. Por consiguiente. debe aportarse información suficiente 
sobre la posible existencia de suelos que hayan soportado y/o soportan actividades 
potencialmente contaminantes, conforme a lo establecido en el 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, y su modificación del anexo 
1, mediante la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre.  

- Indicar que el Art. 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
establece la competencia de los ayuntamientos para la declaración de suelos contaminados, la 
aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, siempre 
que dicho suelo se encuentre íntegramente comprendido en un término municipal.  

3.8.4 RED ELÉCTRICA 

En el Plano nº9 de Ordenación del PGOU figuran las líneas y los Centros de Transformación 
existentes y los necesarios para asegurar el suministro de energía eléctrica de las nuevas áreas 
de expansión, así como las redes de media tensión del núcleo de Bonares. 

El servicio corre a cargo de la “Compañía Eléctrica del Condado, S.A.” y “ENDESA”. 

Debido al carácter no ordenado de dicha área 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. 
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3.9 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES Art.10 LOUA (7/2002)

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.

Este documento recoge las disposiciones del Art. 10.2.C) a) de la Ley 7/2002, estableciendo los 
criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores, a falta de desarrollo y 
aprobación del Plan Parcial correspondiente.

3.10 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES

Según los datos aportado por el Centro Operativo Provincial (ver Imagen 1), se comprueba que los 
incendios forestales de los últimos diez años no afectan a la superficie propuesta para el nuevo 
sector de uso industrial SI3, de acuerdo con los datos existentes en dicho centro.
Por lo tanto, esta superficie no se ve afectada por el articulado de la Ley de Montes ni de la 
legislación de incendios forestales que impide el cambio de calificación de los terrenos forestales 
afectados por un incendio.

Imagen 1. Incendios forestales de los últimos diez años. Documentación facilitada por el Centro 
Operativo Provincial
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3.11 CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Los documentos que componen la Modificación Puntual no4 del P.G.O.U. de Bonares son: 

1. Resumen ejecutivo
2. Estudio de alternativas
3. Memoria
4. Normativa
5. Planos
6. Anexos

 
En Bonares, a Marzo de 2017 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4. NORMATIVA

Los artículos del PGOU de Bonares afectados por esta Modificación Puntual 4 son:

4.1. ARTÍCULOS ORIGINALES DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR AFECTADOS

DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO II 

TÍTULO V.-  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPÍTULO IV.- REGULACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES Y SUS CONSTRUCCIONES 

SECCIÓN 1.-  ACTIVIDADES AGRÍCOLAS O AGROPECUARIAS Y CONSTRUCCIONES 
DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS  

Artículo V.22.- Condiciones particulares de implantación para las 
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas. 
Determinaciones de Ordenación Estructural. 

- Distancia mínima a núcleo urbano: 

• Infraestructuras ………………………………………………………………………. Libre 

• Edificaciones: silos, casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza, almacenes de productos agrícolas o ganaderos, o de 
maquinaria e invernaderos………….……Libre 

• Edificaciones: cuadras, establos, porquerizas …………………………….. 100 
metros 

- Distancia mínima a un eje de carretera: 

• Infraestructuras ……………………………………………..… Según Ley de Carreteras 

• Edificaciones …………………………………….……………. Según Ley de Carreteras 

- Condiciones particulares: 

• 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 metros. 

- En parcelas con superficie hasta 3 ha, 60 m2, con una 
distancia mínima a linderos de 15 metros. 

- En parcelas con superficie superior a 3 Ha la distancia 
mínima a linderos será 30 metros, y la superficie de la 
edificación será libre, según necesidades. 
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- Condiciones estéticas:  

Los cerramientos se realizarán con fábrica de ladrillo, bloque de 
hormigón o de termoarcilla, enfoscado y pintado. La cubierta podrá 
ser plana o inclinada siendo libre el material que se utilice para 
la misma. 

DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO II 

TÍTULO VIII.-  DISPOSICIONES GENERALES. 

ANEXO I.- FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN  

- ARI-ED-1 
- ARI-ED-2 
- ARI-ED-3 
- ARI-ED-4 
- ARI-ED-5 
- ARI-ED-6 
- ARI-ED-7 
- ARI-ED-8 
- ARI-ED-9 
- ARI-ED-10 
- ARI-PERI-2 
- ARI-PERI HUERTA LAS VEREDAS 
- ARI-PERI HUERTA DEL HAMBRE 
- ARI-PERI LOS LOBOS 
- ARI-PERI SAN CAYETANO 
- SECTOR INDUSTRIAL SI-2 
- SECTOR TERCIARIO ST-1 
- SECTOR RESIDENCIAL SR-2 
- SECTOR RESIDENCIAL SR-6
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DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO I 

TÍTULO IV.-  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE.            

CAPÍTULO III.-  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

SECCIÓN 1.-  CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo IV.8.- División en Zonas y Sectores. 

El suelo clasificado como Urbanizable Sectorizado se ha dividido en 
Zonas y Sectores. Cada uno de estos últimos constituirá una unidad 
territorial a desarrollar por un único Plan Parcial con usos 
globales e intensidades diferenciados. 

I.- ZONIFICACIÓN 

Se han definido las cuatro zonas que se detallan a continuación. Se 
numeran y denominan de forma idéntica a las zonas equivalentes 
definidas en el Suelo Urbano. Todas las características de las zonas 
de Suelo Urbanizable son similares a las características de las 
homónimas de Suelo Urbano, salvo en lo que expresamente se indique 
en este Capítulo III. 
  
II.- SUELO URBANIZABLE-SECTORIZACIÓN 

Los distintos Sectores de Suelo Urbanizable se han integrado en 
alguna de las siguientes zonas: 

Zona II.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria. 
Dentro de ella se integra el siguiente sector: 
       
        Sector Residencial SR-2 
        Sector Residencial SR-6 

Zona IV.- Industrial en Grado C. 
Dentro de ella se integra el siguiente sector: 

        Sector Industrial SI-2 
         
Zona VIII.- Terciaria. 
Dentro de ella se integra el siguiente sector: 

        Sector Terciario ST-1 

III.- CONDICIONES GENERALES: 

Artículo IV.9.- Áreas de reparto. Aprovechamientos Subjetivo 
                susceptible de apropiación, Objetivo y Medio.  
                Determinaciones de Ordenación Estructural. 

B) Coeficientes de ponderación de usos.  
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B2) Coeficientes de ponderación de uso, tipología y situación de 
los usos pormenorizados principales de cada Área o Sector en 
función de las características de cada Área de reparto.  

 Área de Reparto 2  
Uso                                               Coeficiente 

Industrial Grado C (en Línea)                         1  
Terciario                                             1,20 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1,05 
Residencial V.P.P.                                    0,84 

C) Áreas de Reparto. 

C1) Relación de Áreas de Reparto. 

Según el artículo 58 de la LOUA, se establece una única Área de 
reparto en el Suelo Urbano No Consolidado del núcleo urbano 
principal: 

- Área de Reparto nº 2: SR-2, SR-6, SI-2 y ST-1. 

C2) Cálculo del Aprovechamiento Medio. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la edificabilidad 
máxima lucrativa detallada para cada sector en las Normas 
Urbanísticas, se obtienen los cuadros adjuntos que contienen los 
datos precisos, base del cálculo del aprovechamiento medio: 
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C3) Aprovechamiento Medio. 

Los cuadros nº 5-6 de la Memoria Justificativa contienen los datos 
precisos, base del cálculo del aprovechamiento medio, siendo los 
resultados los siguientes (m2 de uso característico por m2 de 
suelo): 

• Área de Reparto 2: 
Aprovechamiento medio = 0,573071 m2/m2 

El uso característico debe ser mayoritario, superior en superficie 
al 50% del resto de usos, en este caso el uso industrial. 

SECCIÓN 2.-  NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS SECTORES RESIDENCIALES 
             SR-2 Y SR-6. 

SECCIÓN 3.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SI-2. 

SECCIÓN 4.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR TERCIARIO ST-1. 

CAPÍTULO V.-   RESUMEN DE NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO 
               URBANIZABLE. 
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DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO II 

TÍTULO VIII.- DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO II.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA.  

Artículo VIII.4.- Medidas correctoras y de protección. 

2.- SUELO URBANIZABLE. (Fase de construcción y funcionamiento). 

2.2.- MEDIDAS CONCRETAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SI-2 Y EL SECTOR 
TERCIARIO ST-1. 

- El Ayuntamiento establecerá las medidas de tráfico y de señalización 
oportunas que regulen el tráfico de vehículos industriales para el acceso 
al Sector Industrial SI-2 y el Sector Terciario ST-1. 

- El Plan Parcial que desarrolle cada Sector Industrial deberá tener en 
cuenta que las actividades cuyo funcionamiento produzcan un vertido 
potencialmente contaminante debido a su caudal y / o características 
físicas, químicas o biológicas, tendrán que efectuar un tratamiento 
previo antes de su evacuación a la red de saneamiento. Se tomarán las 
medidas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para evitar 
vertidos accidentales. 

- Las concentraciones del vertido, una vez realizado el tratamiento 
previo correspondiente, no deberán ser superiores a la producida por la 
población de la ciudad. 

- El Plan Parcial que desarrolle cada Sector Industrial o Terciario 
realizará un acondicionamiento paisajístico creando una pantalla vegetal 
perimetral. 

- Se deberá aportar las medidas adecuadas para evitar o minimizar el 
impacto paisajístico de las nuevas actuaciones, mediante la adaptación a 
la tipología constructiva de la zona, así como con la implantación de una 
pantalla vegetal que minimice adecuadamente el impacto paisajístico, para 
lo cual deberá presentarse ante la Delegación de Medio Ambiente para su 
aprobación una memoria técnica del apantallamiento antes citado, antes de 
proceder al desarrollo de este sector. 

- En caso de que se pretendan instalar actividades encuadradas en los 
Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94 de Protección Ambiental, éstas 
deberán someterse previamente al trámite de Prevención Ambiental que les 
sea preceptivo, como puede ser el caso de la construcción de caminos.
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4.2. ARTÍCULOS SUSTITUTIVOS DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR AFECTADOS

DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO II 

TÍTULO V.-  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE. 

CAPÍTULO IV.- REGULACIÓN DE USOS, ACTIVIDADES Y SUS CONSTRUCCIONES 

SECCIÓN 1.-  ACTIVIDADES AGRÍCOLAS O AGROPECUARIAS Y CONSTRUCCIONES 
DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS  

Artículo V.22.- Condiciones particulares de implantación para las 
construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas. 
Determinaciones de Ordenación Estructural. 

Zona de Monte Público “Pinar de Propios o del Rey”: 

- Distancia mínima a núcleo urbano: 

• Infraestructuras ………………………………………………………………………. Libre 

• Edificaciones: silos, casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza, almacenes de productos agrícolas o ganaderos, o de 
maquinaria e invernaderos………….……Libre 

• Edificaciones: cuadras, establos, porquerizas …………………………….. 100 
metros 

- Distancia mínima a un eje de carretera: 

• Infraestructuras ……………………………………………..… Según Ley de Carreteras 

• Edificaciones …………………………………….……………. Según Ley de Carreteras 

- Condiciones particulares: 

• 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 metros. 

- En parcelas con superficie hasta 3 ha, 60 m2, con una 
distancia mínima a linderos de 15 metros. 

- En parcelas con superficie superior a 3 Ha la distancia 
mínima a linderos será 30 metros, y la superficie de la 
edificación será libre, según necesidades. 

- Condiciones estéticas:  
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Los cerramientos se realizarán con fábrica de ladrillo, bloque de 
hormigón o de termoarcilla, enfoscado y pintado. La cubierta podrá 
ser plana o inclinada siendo libre el material que se utilice para 
la misma. 

Resto de núcleo urbano: 

- Distancia mínima a núcleo urbano: 

• Infraestructuras ………………………………………………………………………. Libre 

• Edificaciones: silos, casetas para almacenamiento de aperos de 
labranza, almacenes de productos agrícolas o ganaderos, o de 
maquinaria e invernaderos………….……Libre 

• Edificaciones: cuadras, establos, porquerizas …………………………….. 100 
metros 

- Distancia mínima a un eje de carretera: 

• Infraestructuras ……………………………………………..… Según Ley de Carreteras 

• Edificaciones …………………………………….……………. Según Ley de Carreteras 

- Condiciones particulares: 

• 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 3 metros. 

- En parcelas con superficie hasta 3 ha, 60 m2, con una 
distancia mínima a linderos de 3 metros. 

- En parcelas con superficie superior a 3 Ha la distancia 
mínima a linderos será 3 metros, y la superficie de la 
edificación será libre, según necesidades. 

- Condiciones estéticas:  

Los cerramientos se realizarán con fábrica de ladrillo, bloque de 
hormigón o de termoarcilla, enfoscado y pintado. La cubierta podrá 
ser plana o inclinada siendo libre el material que se utilice para 
la misma. 
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DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO II 

TÍTULO VIII.-  DISPOSICIONES GENERALES. 

ANEXO I.- FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN  

- ARI-ED-1 
- ARI-ED-2 
- ARI-ED-3 
- ARI-ED-4 
- ARI-ED-5 
- ARI-ED-6 
- ARI-ED-7 
- ARI-ED-8 
- ARI-ED-9 
- ARI-ED-10 
- ARI-PERI-2 
- ARI-PERI HUERTA LAS VEREDAS 
- ARI-PERI HUERTA DEL HAMBRE 
- ARI-PERI LOS LOBOS 
- ARI-PERI SAN CAYETANO 
- SECTOR INDUSTRIAL SI-2 
- SECTOR TERCIARIO ST-1 
- SECTOR RESIDENCIAL SR-2 
- SECTOR RESIDENCIAL SR-6 
- SECTOR INDUSTRIAL SI-3 

SECTOR INDUSTRIAL SI-3 

UBICACIÓN

Norte del núcleo urbano de Bonares

OBJETIVOS

Generación de Suelo Industrial

TIPO DE SUELO

Suelo Urbanizable Sectorizado

FIGURA DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Plan Parcial de Ordenación / Reparcelación

Parámetros globales Concepto Determinación

Superficies Superficie Sector (m2) 44587,16

Superficie Área de Uso Global 44587,16

Densidad y Capacidad Densidad sobre Área de Uso Global 
Residencial del Sector (Viv/Ha)

-
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Capacidad del Sector (Viviendas) -

Otros Sistema de Gestión Promoción 
Privada

Sistema de Actuación Compensación

Área de Reforma Interior 1

Área de Reparto Área de Reparto 
nº7

Coeficiente de Uso. Tipología y 
Situación del Sector

1,00

Usos y Zonificación Concepto Determinación

Usos Uso Global Industrial

Uso Pormenorizado Principal Industrial

Usos Complementarios Equipamiento 
Comunitario, 

Espacios Libres 
y Terciario

Zonificación Ordenanzas Particulares Zona IV-
Industrial. 

Grado C

Tipología y Altura Concepto Determinación

Tipología Edificación en 
línea

Altura Edificios tipo 
nave industrial: 

1 planta. 
Edificios de 
otro tipo: 2 

plantas

Sistemas Generales (m2 
del Sector)

Denominación Superficie (m2)

Adscritos incluidos -

-

Adscritos Exteriores -

-

Total

Edificabilidades Concepto Determinación

Edificabilidades Edificabilidad máxima sobre 
parcela (m2/m2 parcela)

1,00
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Edificabilidad global del Sector 
(m2ug/m2)

0,60

Edificabilidad global del Sector 
(m2ug)

26.752,30

Edificabilidad de Uso Pormen. Zona 
IV (m2upp)

26.752,30

Edificabilidad de Uso Pormen. Zona 
VPP (m2upp)

-

Edificabilidad de Uso Pormen. Zona 
VPP (m2upvpp)

-

Edificabilidad Equipamientos (m2) -

Aprovechamientos Concepto Determinación

Aprovechamientos Aprovechamiento Objetivo (m2 upa) 26.752,30

Coeficiente de Ponderación de los 
Usos Pormenorizados del Sector

Industrial: 
1,00, Terciario: 
1,20

Aprovechamiento Objetivo 
Homogeneizado (m2.u.c.a.r)

26.752,30

Aprovechamiento Medio (m2.u.c.a.r/
m2)

0,60

Aprovechamiento del 
Aprovechamiento Medio (m2.u.c.a.r)

26.752,30

Aprovechamiento Subjetivo 
(m2.u.c.a.r)

24.077,07

Aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento (m2.u.c.a.r)

2.675,23

Aprovechamiento correspondiente a 
los Sistemas Generales adscritos 
(m2.u.c.a.r)

0,00

Aprovechamiento correspondiente a 
los Sectores deficitarias 
(m2.u.c.a.r)

0,00

Cesiones obligatorias y 
gratuitas al Ayuntamiento

Concepto Determinación

Aprovechamientos Aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento (m2.u.c.a.r)

2.675,23

Exceso de Aprovechamiento 
(m2.u.c.ar)

0,00

Sistemas Locales Viarios completamente urbanizados SI
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m2.t.= Metro cuadrado según uso, tipología y edificabilidad atribuidas al Área de Uso 
Global 
m2.u.c.a.r.= Metro cuadrado construido del uso característico del Área de Reparto 
m2.ug.= Metro cuadrado de uso global 
m2.upp.= Metro cuadrado de uso pormenorizado principal 
m2.up app.= Metro cuadrado de uso pormenorizado viviendas de protección pública 

Aparcamientos (como mínimo 0,5 
unidades como plazas de 
aparcamiento público por cada 100 
m2 de techo edificable. Se 
complementará la reserva con los 
aparcamientos necesarios (que 
podrán ser privados) hasta 
alcanzar 1 plaza/100 m2 de techo 
edificable)

0,254

Infraestructura de abastecimiento, 
saneamiento, electricidad (fuerza 
y alumbrado), comunes de 
telecomunicaciones, recogida de 
residuos

SI

Sistemas de Espacios Libres de 
dominio y uso público 
completamente urbanizados (10% del 
Sector) (m2)

4.458,72

S.I.P.S. Y Centros Docentes de 
dominio y uso público 
completamente urbanizados (4% del 
Sector) (m2)

1.783,49

Superficie destinada a 
Sistemas Generales 
adscritos al Sector en m2

Total 0,00

Financiación de obras 
destinadas a Sistemas 
Generales en €

Total

Ordenación

La ordenación se establecerá en el correspondiente Plan Parcial
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DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO I 

TÍTULO IV.-  CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE.            

CAPÍTULO III.-  SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

SECCIÓN 1.-  CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

Artículo IV.8.- División en Zonas y Sectores. 

El suelo clasificado como Urbanizable Sectorizado se ha dividido en 
Zonas y Sectores. Cada uno de estos últimos constituirá una unidad 
territorial a desarrollar por un único Plan Parcial con usos 
globales e intensidades diferenciados. 

I.- ZONIFICACIÓN 

Se han definido las cuatro zonas que se detallan a continuación. Se 
numeran y denominan de forma idéntica a las zonas equivalentes 
definidas en el Suelo Urbano. Todas las características de las zonas 
de Suelo Urbanizable son similares a las características de las 
homónimas de Suelo Urbano, salvo en lo que expresamente se indique 
en este Capítulo III. 
  
II.- SUELO URBANIZABLE-SECTORIZACIÓN 

Los distintos Sectores de Suelo Urbanizable se han integrado en 
alguna de las siguientes zonas: 

Zona II.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria. 
Dentro de ella se integra el siguiente sector: 
       
        Sector Residencial SR-2 
        Sector Residencial SR-6 

Zona IV.- Industrial en Grado C. 
Dentro de ella se integra el siguiente sector: 

        Sector Industrial SI-2 
        Sector Industrial SI-3 
         
Zona VIII.- Terciaria. 
Dentro de ella se integra el siguiente sector: 

        Sector Terciario ST-1 

III.- CONDICIONES GENERALES: 

Artículo IV.9.- Áreas de reparto. Aprovechamientos Subjetivo 
                susceptible de apropiación, Objetivo y Medio.  
                Determinaciones de Ordenación Estructural. 
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B) Coeficientes de ponderación de usos.  

B2) Coeficientes de ponderación de uso, tipología y situación de 
los usos pormenorizados principales de cada Área o Sector en 
función de las características de cada Área de reparto.  

 Área de Reparto 2 
Uso                                               Coeficiente 

Industrial Grado C (en Línea)                         1  
Terciario                                             1,20 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1,05 
Residencial V.P.P.                                    0,84 

 Área de Reparto 7 
Uso                                               Coeficiente 

Industrial Grado C (en Línea)                         1  
Terciario                                             1,20 
Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria             1,05 
Residencial V.P.P.                                    0,84 

C) Áreas de Reparto. 

C1) Relación de Áreas de Reparto. 

Según el artículo 58 de la LOUA, se establecen dos Áreas de reparto 
en el Suelo Urbano No Consolidado del núcleo urbano principal: 

- Área de Reparto nº 2: SR-2, SR-6, SI-2 y ST-1. 
- Área de Reparto nº 7: SI-3. 

C2) Cálculo del Aprovechamiento Medio. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la edificabilidad 
máxima lucrativa detallada para cada sector en las Normas 
Urbanísticas, se obtienen los cuadros adjuntos que contienen los 
datos precisos, base del cálculo del aprovechamiento medio: 
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C3) Aprovechamiento Medio. 

Los cuadros nº 5-6 de la Memoria Justificativa contienen los datos 
precisos, base del cálculo del aprovechamiento medio, siendo los 
resultados los siguientes (m2 de uso característico por m2 de 
suelo): 

• Área de Reparto 2: 
Aprovechamiento medio = 0,573071 m2/m2 

• Área de Reparto 7: 
Aprovechamiento medio = 0,57 m2/m2 

El uso característico debe ser mayoritario, superior en superficie 
al 50% del resto de usos, en este caso el uso industrial. 

SECCIÓN 2.-  NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS SECTORES RESIDENCIALES 
             SR-2 Y SR-6. 

SECCIÓN 3.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SI-2. 

SECCIÓN 4.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR TERCIARIO ST-1. 

SECCIÓN 5.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SI-3. 
             
             
- Definición, caracterización y superficie. 

El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en esta Sección 
será los terrenos que, clasificados como Suelo Urbanizable, aparecen 
delimitados en el Plano de Ordenación  nº 4MP-OC-1T como Sector SI-3, 
Zona IV Industrial. 

La superficie total estimada es: 

                SI-3 .......  4,4587 ha. 

El Plan Parcial definirá la Unidad o Unidades de Ejecución de cada 
sector que permitan el cumplimiento de los deberes de cesión, 
equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie 
(Artículos 58 “Áreas de Reparto” y 105 “Características y requisitos de 
las Unidades de Ejecución” de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía). 

- Objetivos. 

Cubrir parcialmente las necesidades de Suelo Industrial del núcleo 
urbano y ordenar los terrenos de sus ámbitos. 
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- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación Estructural. 

I.- Uso global: Industrial. 

II.- Usos pormenorizados permitidos: 
      
Uso y tipología característicos: Será el Industrial, categorías 1ª a 5ª. 

Usos Complementarios: Se prevén como necesarios los siguientes: 
Equipamiento Comunitario. 
Espacios Libres. 

   Se permiten los siguientes: 
Terciario. 
Residencial Unifamiliar: Excepcionalmente, la oficina técnica 

municipal podrá autorizar una vivienda para el guarda para cada 
industria, en edificio independiente y con este uso exclusivo. 

Servicios de infraestructuras y transportes. 

III. Usos pormenorizados prohibidos: 
Agrícola. 
Industria. Categoría 6ª 
Residencial. 

IV.- Zonificación: 

En el Plano nº 4MP-OC-1T figura ubicado el Sector. Para el Equipamiento 
y los Espacios Libres se indica su superficie y su ubicación. Esta 
última se considera sólo orientativa. El Plan Parcial definirá la 
situación definitiva de los Espacios Libres y los Equipamientos. 

- Nivel de Intensidad. Aprovechamiento del sector.Determinaciones de 
Ordenación Estructural. 

I.- Aprovechamiento Objetivo (Art. 59 de la L.O.U.A.):  

Se entiende por Aprovechamiento Objetivo la superficie edificable, 
medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general o los 
instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado conforme al uso, 
tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  

II.- Edificabilidad Máxima Lucrativa: m2/m2.                                                                                                                                                                              

III.- Edificabilidad máxima de los equipamientos: 

Se adopta el valor de 0,05 m2 de techo/m2 de superficie del Sector. 

IV.- Edificabilidad máxima global: 

Corresponde a la suma de la edificabilidad máxima lucrativa y de la 
edificabilidad máxima de los equipamientos. El valor de la 
edificabilidad máxima global es, pues, de: 

• Sector SI-3: 0,60 m2 de techo/m2 de la superficie del sector. 
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- Condiciones de edificación. 

I.- Parcelación: 

Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones 
mínimas: 

Sector SI-3 (Grado C, en Línea): 
                Fachada ........ 10 m. 
                Fondo .......... 20 m. 
                Superficie .... 250 m2. 

- Parcela máxima: no se limita. 

II.- Tipología edificatoria: 

En Grado C (SI-3), edificación industrial en línea. 

En caso de retranqueos, éstos serán como mínimo de tres metros 
respecto a cualquier lindero. 

III.- Implantación: 

Ocupación: 

En Grado C (SI-3): 100%.  

Profundidad edificable: Se podrá edificar hasta el fondo de la 
parcela. 

- Condiciones de edificación. Determinaciones de Orden Estructural. 

IV.- Volumen: 
Altura máxima: 

Edificios tipo nave industrial: La altura máxima será de una planta y 
9,00 metros, medida a la arista inferior del faldón de la 
cubierta. La cumbrera de las cubiertas tendrá una altura máxima de 
12,00 metros. 

En edificios de otro tipo: La altura máxima será de dos plantas y 
7,20 metros, medida a la cara superior del último forjado. 

Edificabilidad máxima sobre parcela: 

En Grado C (SI-3): 1,00 m2/m2. 

Se permite la entreplanta hasta el 30% de la superficie edificable, sin 
computar en el parámetro de edificabilidad. 

- Condiciones de las infraestructuras. 

Las vías de tráfico rodado tendrán un ancho mínimo de calzada de 6,00 
metros y de 10 metros entre alineaciones de fachadas. 
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El ancho mínimo de las aceras será de 1,50 metros. 

El viario peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros. 

Las redes de abastecimiento de agua y electricidad y las de vertido de 
aguas residuales tendrán carácter comunitario y serán las necesarias 
para cubrir el consumo de los distintos usos, según se establece en la 
diversa Legislación Sectorial y Normativa Técnica vigente. 

- Abastecimiento de Agua: el sector tiene garantizado el abastecimiento 
de agua, que corre a cargo de la Mancomunidad de Aguas del Condado. 

- Saneamiento y Depuración: Depuradora propia de nueva construcción con 
vertido al Río Tinto. 

- Residuos Sólidos: Esta previsto que el servicio lo realice la empresa 
CESPA, que actualmente cubre al polígono industrial existente con una 
periodicidad diaria. El tipo de vehículo será un camión recolector o 
basurero que los llevará a la planta para su separación y reciclación. 

- Red Eléctrica: 
En el SI-3 se prevé una red de Media Tensión subterránea, que 
desde el centro de reparto alimentan a los centros de 
transformación. 

- Condiciones de desarrollo y ejecución. 

Figura de Planeamiento: 
Cada sector será objeto de un único Plan Parcial. 

Sistema de Gestión: 
La promoción será privada. 

Sistema de Actuación: 
El Sistema de Actuación será el de Compensación. 

Ejecución del Planeamiento: 
Cada Plan Parcial definirá el número de Unidades de Ejecución de su 
ámbito. Cada Unidad de Ejecución materializará sus determinaciones, 
relativas a infraestructuras mediante un único Proyecto de 
Urbanización para cada Unidad de Ejecución. 

- Dotaciones mínimas y cesiones obligatorias y gratuitas. 

I.- Dotaciones mínimas: 

Las dotaciones a prever serán las siguientes: 

Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 10% de la 
superficie del Sector. 

Servicios de Interés Público y Social: 
Parque Deportivo: 2% de la superficie del Sector. 
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Equipamiento Social: 1% de la superficie del Sector. 
Equipamiento Comercial 1% de la superficie del Sector. 

Aparcamiento: Como mínimo, 0,5 plazas serán de aparcamiento público por 
cada 100 m2 de techo edificable. Además, se reservará como mínimo una 
plaza por cada 100 metros cuadrados de techo edificable para 
aparcamientos privados. 

II.- Cesiones obligatorias y gratuitas. 

Será objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, lo 
siguiente: 

Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general de 
electricidad (fuerza y alumbrado), saneamiento y agua de la 
urbanización. 

Los terrenos destinados a dotaciones. 

- Condiciones estéticas y de composición. 

La composición arquitectónica será libre, recomendándose la aplicación 
de lo especificado en los artículos II.36 a II.42, en cuanto a las 
condiciones higiénico sanitarias y las condiciones estéticas y de 
composición, fundamentales para todo tipo de edificaciones. 

- Ordenación. 

La ordenación, red viaria y ubicación de dotaciones, se establecerá en 
el correspondiente Plan Parcial. 
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CAPÍTULO V.-   RESUMEN DE NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO 
               URBANIZABLE. 
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Artículo IV.42.-  Resumen

de Normas Específicas en Suelo Urbanizable.

Núcleo Urbano de Bonares

Sector Zona de Tipo- Parcela Mínima Ocup. Altura Edif. Máx. Ed.Máx. Ed.Máx. Ed.Máx.

Orde- logía Fach. Fondo Sup. Máx. Máx. s. Parcela Lucrat. Equip. Global

nanzas m m m % ptas. m2/m2 m2/m2 m2/m2 m2/m2

SR-2 y 6 Zona II. En 6 12 100 70 2* 1,40 0,70 0,10 0,80

Residencial Línea

Unifamiliar

en Línea

Unitaria

SI-2 y 3 Zona IV. En 10 20 250 100 1* 1,00 0,55 0,05 0,60

Industrial Línea

Grado C

ST-1 ST-1 - - - - 70 2 - 0,55 0,05 0,60

  1*: Industrial, 1 planta; otros usos, 2 plantas.

  2*: 3 plantas en aquellas calles en que se permita (Plano nº 10 de Ordenación)

http://www.lararquitectura.com


Modificación Puntual 4 del P.G.O.U. de Bonares 
NORMATIVA


Sergio Gómez Melgar y María José Carrasco Conejo. Arquitectos

DOCUMENTO Nº5.- NORMAS URBANÍSTICAS. TOMO II 

TÍTULO VIII.- DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO II.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA.  

Artículo VIII.4.- Medidas correctoras y de protección. 

2.- SUELO URBANIZABLE. (Fase de construcción y funcionamiento). 

2.2.- MEDIDAS CONCRETAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL SI-2, EL SECTOR 
TERCIARIO ST-1 Y EL SECTOR INDUSTRIAL SI-3. 

- El Ayuntamiento establecerá las medidas de tráfico y de señalización 
oportunas que regulen el tráfico de vehículos industriales para el acceso 
al Sector Industrial SI-2, el Sector Terciario ST-1 y al Sector 
Industrial SI-3. 

- El Plan Parcial que desarrolle cada Sector Industrial deberá tener en 
cuenta que las actividades cuyo funcionamiento produzcan un vertido 
potencialmente contaminante debido a su caudal y / o características 
físicas, químicas o biológicas, tendrán que efectuar un tratamiento 
previo antes de su evacuación a la red de saneamiento. Se tomarán las 
medidas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para evitar 
vertidos accidentales. 

- Las concentraciones del vertido, una vez realizado el tratamiento 
previo correspondiente, no deberán ser superiores a la producida por la 
población de la ciudad. 

- El Plan Parcial que desarrolle cada Sector Industrial o Terciario 
realizará un acondicionamiento paisajístico creando una pantalla vegetal 
perimetral. 

- Se deberá aportar las medidas adecuadas para evitar o minimizar el 
impacto paisajístico de las nuevas actuaciones, mediante la adaptación a 
la tipología constructiva de la zona, así como con la implantación de una 
pantalla vegetal que minimice adecuadamente el impacto paisajístico, para 
lo cual deberá presentarse ante la Delegación de Medio Ambiente para su 
aprobación una memoria técnica del apantallamiento antes citado, antes de 
proceder al desarrollo de este sector. 

- En caso de que se pretendan instalar actividades encuadradas en los 
Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94 de Protección Ambiental, éstas 
deberán someterse previamente al trámite de Prevención Ambiental que les 
sea preceptivo, como puede ser el caso de la construcción de caminos. 
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En Bonares, a Marzo de 2019
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5. PLANOS

Los planos resumen de esta MP4 son los que se indican a continuación:

5.1. PLANOS DE INFORMACIÓN

ZONA DE ESCARPE 

Plano nº 4MP - I.1.1.- Localización. 

Plano nº 4MP - I.1.2.- Zonificación según P.O.T.A.D. E.1/100.000 

Plano nº 4MP - I.1.3.- Zonificación según plan de regadío de la Corona Norte de Doñana. E.
1/60.000 

Plano nº 4MP - I.1.4.- Análisis. E.1/20.000 

NUEVO SECTOR INDUSTRIAL 

Plano nº 4MP - I.2.1.- Localización. 

Plano nº 4MP - I.2.2.- Parcelario. 

Plano nº 4MP - I.2.3.- Zonificación según plan de regadío de la Corona Norte de Doñana. E.
1/25.000 

Plano nº 4MP - I.2.4.- Delimitación de Monte Público. E.1/20.000 

DISTANCIA A LINDEROS 

Plano nº 4MP - I.3.1.- Parcelario. 

5.2. PLANOS DE ORDENACIÓN

ZONA DE ESCARPE 

Plano nº 4MP - O.1.- Delimitación. E.1/20.000 

NUEVO SECTOR INDUSTRIAL 

Plano nº 4MP - O.2.- Delimitación. E.1/10.000 
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5.3. PLANOS DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR AFECTADOS

5.3.1. PLANOS ORIGINALES DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR AFECTADOS

ORDENACIÓN COMPLETA 

Clasificación del Suelo y Categorías 

Plano nº OC-1.1-T .- Clasificación del suelo y categorías. Término Municipal. E. 1/10.000 

Infraestructuras. Protección. Término Municipal 

Plano nº OC-4.1-T, OC-5.1-T .- Infraestructuras. Protección. Término Municipal. E.1/10.000 

Temáticos 

Plano nº OC-6.1 .- Clasificación del suelo y categorías. Calificación del S.N.U. según el P.O.T.A.D. 
Término Municipal. E.1/10.000 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Clasificación del Suelo y Categorías 

Plano nº OE-1.1-T .- Clasificación del suelo y categorías. Término Municipal. E. 1/10.000 

Infraestructuras. Protección. Término Municipal 

Plano nº OE-4T y 5T.1 .- Infraestructuras. Protección. Término Municipal. E.1/10.000 

Temáticos 

Plano nº OE-6.1 .- Clasificación del suelo y categorías. Calificación del S.N.U. según el P.O.T.A.D. 
Término Municipal. E.1/10.000 

5.3.2. PLANOS SUSTITUTIVOS DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR AFECTADOS

ORDENACIÓN COMPLETA 

Clasificación del Suelo y Categorías 

Plano nº 4MP-OC-1.1-T .- Clasificación del suelo y categorías. Término Municipal. E. 1/10.000 
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Infraestructuras. Protección. Término Municipal 

Plano nº 4MP-OC-4.1-T, OC-5.1-T .- Infraestructuras. Protección. Término Municipal. E.1/10.000 

Temáticos 

Plano nº 4MP-OC-6.1 .- Clasificación del suelo y categorías. Calificación del S.N.U. según el 
P.O.T.A.D. Término Municipal. E.1/10.000 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Clasificación del Suelo y Categorías 

Plano nº 4MP-OE-1.1-T .- Clasificación del suelo y categorías. Término Municipal. E. 1/10.000 

Infraestructuras. Protección. Término Municipal 

Plano nº 4MP-OE-4T y 5T.1 .- Infraestructuras. Protección. Término Municipal. E.1/10.000 

Temáticos 

Plano nº 4MP-OE-6.1 .- Clasificación del suelo y categorías. Calificación del S.N.U. según el 
P.O.T.A.D. Término Municipal. E.1/10.000 

En Bonares, a Marzo de 2019
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6. ANEXOS

6.1. ANEXO 1: INFORME DE GIAHSA
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