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1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

Ante la necesidad de generación de un espacio de oportunidad para que nuevas actividades 
productivas generadoras de riqueza se implanten en las inmediaciones del actual casco urbano 
del municipio de Bonares, nace la Modificación Puntual nº2 de su PGOU, que propone la 
ampliación del suelo urbanizable del municipio. 

El objetivo concreto de esta innovación del planeamiento urbanístico es generar suelo de 
uso terciario no específico en una zona colindante al actual sector ST-1, dotándolo de mayor 
superficie para hacerlo viable y de más capacidad de alojar usos adaptados a las necesidades 
actuales del mercado y  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 como ampliación del sector ST-1 (suelo no 
urbanizable según el PGOU), constituye por sí misma una razón disuasoria para la implantación 
de este tipo de actividades comerciales, cuyos promotores reorientan sus inversiones hacia 
aquellos lugares de oportunidad con menores plazos de gestión.  

 
En este sentido, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(y sus posteriores modificaciones), recoge en el epígrafe 12.3 de su Anexo I que las 
innovaciones de los PGOU que afecten a suelo no urbanizable quedan sometidas al 
instrumento de prevención y control ambiental denominado Evaluación Ambiental Estratégica, 
y en concreto, a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (en adelante EAEo) según los art. 
36.1 y 40.2 de la citada Ley. 

Así pues, con fecha 31 de marzo de 2017, la Corporación Municipal solicita a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva a través de la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística el inicio del procedimiento de EAEo en relación a la 
Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares, aportando el correspondiente borrador del 
Plan acompañado del Documento Inicial Estratégico, solicitud que fue admitida a trámite por 
Resolución de fecha 25/04/2017 (Nº Expte.: DAE/HU/008/17). 

Posteriormente, tras las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas en virtud del art. 40.5 de la referida Ley 7/2007, la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio emite el correspondiente Documento de Alcance de 
fecha 20/07/2017. 

Por tanto, para continuar con el procedimiento de EAEo, se elabora el presente Estudio 
Ambiental  Estratégico (en adelante EsAE), cuyo contenido sigue las especificaciones detalladas 
en el Documento de Alcance y se ajusta al Anexo II B de Ley 7/2007, de 9 de julio, en la 
redacción dada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión 
Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal y al Documento de 
Alcance.  
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Por otra parte, conforme a lo establecido en el Art. 36.2.a)1ª de la Ley 7/2002: “La nueva 
ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el 
bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la 
actividad pública urbanística y estándares de ordenación regulados en esta Ley”. 

La Modificación Puntual Nº2 se justifica en base a la necesidad de disponer de suelo de uso 
terciario no específico (residencia de ancianos en el PGOU original) para 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. 

Igualmente se le da continuidad a la trama urbana procedente del casco urbano 
consolidado y del sector residencial SR-6 colindante, con el que se prevé conexión mediante 
dos viales. 
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2.- PROMOTOR Y REDACTOR. 

La redacción del presente documento corresponde a la Oficina Técnica AGROFORESTAL 
ACEBO, S.L. con C.I.F. nº: B-21.366.612 y domicilio social en HUELVA (Código Postal: 21.002) en 
Calle Rui Vélez, 2, Bajo, en concreto a la técnico Ana Belén Carrillo Mérida, I. T. Forestal, con 
N.I.F. nº 44.214.328-W con la colaboración de la Licenciada en Ciencias Ambientales Vanesa 
Gómez Pérez, con N.I.F. nº 44.232.344-D, en virtud del encargo realizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Bonares, con C.I.F. P-2101400-F y domicilio en Plaza de la Constitución nº1, 
representado por su Alcalde D. Juan Antonio García García, que actúa conforme a la potestad 
que le atribuye el Art. 31.1.A) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA), formulando la propuesta de Modificación Puntual nº2 del planeamiento general 
vigente a la que acompaña este Estudio, en su calidad de Administración Municipal e instando 
a la iniciación del trámite de aprobación del mismo conforme a lo dispuesto por el Art. 32.1.1ª 
de la citada Ley 7/2002. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

 

3. a.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

La Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares afecta al sector ST-1 (Suelo Urbanizable 
Sectorizado de uso terciario), localizado en la entrada norte al núcleo urbano y que linda al 
Norte con la llamada Colada de los Toscanos, al Oeste con la carretera A-5001 (también 
denominada Calle Niebla), al Sur con suelo urbanizable sectorizado de uso residencial 
denominado SR-6 en el PGOU de Bonares y al Este con parcelas no urbanizables de uso 
agrícola. 

 

 
En concreto, el siguiente croquis se refleja el sector ST-1 (coloreado en azul) y la superficie 

de ampliación prevista (coloreada en verde), sobre el catastro de Bonares (polígono 5). 
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3.b.- OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES). 

La Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares 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 para el Suelo Urbanizable 
sectorizado afectando al sector ST-1, dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto 
único de marzo 2015. 

El objetivo concreto de esta innovación del planeamiento urbanístico es generar suelo de 
uso terciario no específico en una zona colindante al actual sector ST-1, dotándolo de mayor 
superficie para hacerlo viable y de más capacidad de alojar usos adaptados a las necesidades 
del mercado. 
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Como respuesta a la necesidad de disponer de suelo de uso terciario no específico que 
facilite la implantación localidad de actividades económicas que impulsen el desarrollo local 
del municipio, se propone aumentar la superficie del sector ST-1 hacia el sur, dando 
continuidad a la trama urbana procedente del casco urbano consolidado y del sector 
residencial SR-6 colindante, con el que se prevé conexión mediante dos viales. 

Por tanto, sería necesario cambiar la clasificación de la superficie de ampliación del sector 
ST-1 en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable 
Sectorizado. 

Las modificaciones introducidas por la Modificación Puntual nº 2 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. 

A continuación se relacionan las modificaciones introducidas en las ordenanzas que rigen la  
ordenación del suelo urbanizable sectorizado. 

A) Del documento de Normas Urbanísticas del PGOU: 

TÍTULO IV.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE 

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

Art. IV.31.- Definición, caracterización y superficie. 

Art. IV.32.- Objetivos. 

Art. IV.33.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación Estructural. 

Art.IV.34.- Nivel de intensidad. Aprovechamiento del sector. Determinaciones de Ordenación 

Estructural. 

Art. IV.35.1.- Condiciones de edificación. 

Art. IV.35.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de Ordenación Estructural. 

Art. IV.36.- Condiciones de las infraestructuras. 

Art. IV.37.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 

Art. IV.38.- Dotaciones mínimas y cesiones obligatorias y gratuitas. 

Art. IV.39.- Condiciones estéticas y de composición. 

Art. IV.40.- Ordenación. 

B) Del Anexo I al documento de Normas Urbanísticas del PGOU: Fichas de ámbitos de 

planeamiento de desarrollo y gestión. 
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Sector Terciario ST-1 

Sector Industrial SI-2 

Sector Residencial SR-2 

Sector Residencial SR-6 

C) Del documento de Plan de Etapas y Estudio Económico Financiero: 

Apartado 4. COSTE ESTIMADO DE LAS ACTUACIONES A EJECUTAR 

Apartado 5. UNIDADES DE APROVECHAMIENTO SUBJETIVO HOMOGENEIZADO 

Apartado 6. COSTE ESTIMADO DE LAS ACTUACIONES A EJECUTAR PARA CADA SECTOR 

DEL SUELO URBANIZABLE 

Apartado 8. VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y 

ACTUACIONES SINGULARES A CARGO DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Aunque en la MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA y en su ANEXO I: RESUMEN 
EJECUTIVO, a los que acompaña el presente Estudio, pueden consultarse con detalle los 
parámetros urbanísticos globales de la modificación que se propone, a continuación se 
resumen los más destacables: 

- La superficie total del sector ST-1 pasaría de ser de 14.780 m2 a ser de 25.754,15 m2. 

- El sistema de gestión de este sector pasaría de ser “Promoción Privada” a ser 

“Promoción Público-Privada”. 

- La edificabilidad global del sector pasaría de 8.129 m2ug a 14.164,78 m2ug (m2ug: metro 

cuadrado de uso global). 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del núcleo de Bonares pasaría de 87.121 m2 a 

98.095,15 m2. 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del término municipal de Bonares pasaría de 

316.896 m2 a 327.870,15 m2. 
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PLANO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN 

 
 

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

- Adecuación del modelo actual de protecciones en el territorio preservando los valores 
ecológicos y ambientales del Suelo No Urbanizable, y consolidando el sistema de 
ciudad en el municipio, a través de la regularización de su perímetro urbanizable. 
 

- Incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre la 
modificación del planeamiento, la prevención de los impactos ambientales concretos 
que puedan generar y el establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o 
compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección 

Suelo urbano Consolidado 
Núcleo principal 
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del medio ambiente. Objetivos que se derivan de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 

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

 

3.-c.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS. 

Consultado el PGOU de Bonares se constata que la parcela objeto de modificación es 
colindante con el perímetro urbano consolidado al suroeste y con suelo urbanizable 
sectorizado al norte (sector ST-1 que se pretende ampliar) y al sur (sector residencial SR-6 con 
el que se prevé conexión mediante dos viales), así como a suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica al este (Zona forestal clasificada como A en el POTAD y el 
Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de 
Doñana). 

 

 

 

 

 
Imagen parcial del Plano de Ordenación 0E-1T.1 del PGOU de Bonares  
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Asimismo, paralela a la linde oeste discurre la carretera A-5001, carretera de titularidad de la 
Junta de Andalucía, cumpliéndose las distancias establecidas en la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, y, a escasos metros al sur y coincidiendo con el núcleo urbano, 
discurren las actuales redes subterráneas municipales de saneamiento, abastecimiento, de 
energía eléctrica y de telefonía. 

 

  
Imagen parcial del Plano de Ordenación 0E-4T y 5T.1 del PGOU de Bonares  
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3.d.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA 
GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 

Las características principales de las redes de las infraestructuras en el núcleo principal de 
Bonares quedan recogidas en el Capítulo IV Análisis del Medio Rural y el Capítulo XVIII 
Infraestructuras de la Memoria Justificativa del PGOU, y en el Capítulo XV Infraestructura 
Urbana de la Memoria Informativa del PGOU. 

Se prevé un total de 37,1465 ha de Suelo Urbanizable en el PGOU (divididos en cuatro sectores 
de Suelo Urbanizable Sectorizado y dos de Suelo Urbanizable no Sectorizado; y cada sector se 
desarrollará mediante un único Plan Parcial), por lo que el aumento de superficie propuesto en 
el Sector Terciario ST-1 supone un porcentaje mínimo del total (10.974,15 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 que se aportan como Anexo I. 

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. 

- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

El suministro actualmente corre a cargo de la empresa Giahsa. Las previsiones futuras 
recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el 
aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo 
indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración 
económica ni la financiación de las mismas. 

Según informe de suministro de la empresa GIAHSA (ver Anexo I), 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 8.001.552 m3/año. La demanda total estimada 
de consumo de agua potable correspondiente a la MP2 del PGOU de Bonares es de 62.868 
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 MP2 del PGOU de Bonares, resultando 
innecesaria una ampliación de la misma. 
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- RED DE SANEAMIENTO 

El servicio actual corre a cargo de la empresa Giahsa. El 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 I), 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 MP2 del PGOU de 
Bonares es de 47.174 m3/año. Si le sumamos la demanda de depuración ya comprometida 
resultan un total de 603.870 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. 

Según el estudio económico del PGOU de Bonares, está prevista la ampliación de la 
depuradora mediante otra línea de depuración biológica de aireación prolongada con turbina, 
con un presupuesto total de 850.000 €. El coste total de actuaciones de sistemas generales 
previstos (ampliación de depuradora, rail oeste de conducción y ampliación de parque público) 
es de 3.133.280 €. Una vez repercutido el coste en función del aprovechamiento medio 
homogeneizado de cada sector, resulta que al sector ST-1 le corresponden 146.135,97 €. 

La ampliación de edificabilidad propuesta en el sector ST-1 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. 

- RESIDUOS  

La gestión de residuos sólidos la tiene encomendada la empresa Giahsa, la cual garantiza los 
servicios de recogida de RSU. 

Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse 
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no 
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ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se 
modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas. 

- RED ELÉCTRICA 

El servicio corre a cargo de la “Compañía Eléctrica del Condado, S.A.” y “ENDESA”. El apartado 
2.4. Área de ST-1 dentro del Capítulo XVIII Infraestructuras de la Memoria Justifica indica que 
debido al carácter no ordenado de dicha área se prevé una red de M.T. subterránea de 0,4 km 
de longitud total, que desde el centro de reparto contará con tres líneas principales que 
alimentan a 1 centro de transformación. Esta nueva red de M.T. se desarrollará de acuerdo a 
un proyecto de urbanización. 

Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse 
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no 
ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se 
modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas. 

 

3.e.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

Antes de elegir la solución adoptada para responder a la necesidad de Suelo Urbanizable 
Sectorizado de uso terciario del municipio, se llevó a cabo un estudio de alternativas posibles 
atendiendo al estado actual de las superficies y usos aledaños al sector ST-1, para analizar las 
posibles variantes y extraer las conclusiones oportunas respecto a su conveniencia. Así pues, 
se han analizado y valorado las siguientes alternativas: 

 
 
 
ALTERNATIVA “CERO”. 
 

La alternativa 0 consiste en no actuar sobre el sector ST-1 original.  

Tal escenario tiene como consecuencia la imposibilidad de cumplir con el objetivo de 
ampliar el suelo urbanizable en ese sector y por ende, en el municipio, lo que conllevaría la 
imposibilidad de generación de un espacio de oportunidad para la implantación de nuevas 
actividades productivas generadoras de riqueza, necesarias en el entorno del actual casco 
urbano. Por tanto, queda descartada exclusivamente por no responder a los objetivos de la 
modificación puntual y no se valorará en los siguientes capítulos. 
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ALTERNATIVA 1 
 

La alternativa 1 consiste en actuar sobre el sector ST-1 original, ampliando su superficie 
hacia el oeste, al otro lado de la carretera A-5001, en una parcela de 20.724 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 1 
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ALTERNATIVA 2 
 

La alternativa 2 consiste en actuar sobre el sector ST-1 original, ampliando su superficie 
hacia el norte, en una parcela de 16.379 m2 que lindaría al sur con la Colada de los Toscanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 
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ALTERNATIVA 3 
 

Esta alternativa consiste en actuar sobre el sector ST-1 original ampliando su superficie 
hacia el sureste hasta una superficie total del sector que pasaría de 14.780 m2 a ser de 
25.754,15 m2. 

 
 

 
 
 

 

 

Suelo urbano Consolidado 
Núcleo principal 
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4.- ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

 

4.a.- UNIDADES AMBIENTALES (CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, 
RECURSOS NATURALES, PATRIMONIO CULTURAL Y CAPACIDAD DE USO DE CADA 
UNA). 

Dada la homogeneidad de la superficie de la parcela que se propone como ampliación del 
sector ST-1 y su pequeña entidad, se hace difícil establecer unidades ambientales en el 
conjunto. 

En este sentido, parece adecuado recordar que la parcela no se incluye dentro de ningún 
espacio natural protegido perteneciente a la RENPA ni a la Red Natura 2000, que no es 
atravesada por ninguna Vía Pecuaria ni arroyo, que no forma parte de ningún Monte Público, 
que no alberga ningún georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico ni yacimiento 
arqueológico, y que prácticamente la totalidad de la superficie se destina a un uso agrícola 
secano sustentando cultivos de higueras y almendros. 

Asimismo, consultados los servicios WMS disponibles al respecto en al REDIAM: 

- la caracterización agroclimática es similar en todo el entorno, 

- el paisaje análogo al del resto de la entrada norte al núcleo municipal (campiñas) y con 
un grado de accesibilidad visual bajo dada la cota por encima de la carretera A-5001 en 
la linde oeste del sector ST-1 (punto posible de visión más cercano) y una pendiente 
suave y constante en toda la superficie, 

- la biodiversidad homogénea (superficie no natural con carácter antrópico y agrario), y, 
- en cuanto al suelo (Regosoles Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, Fluviosoles 

calcáreos y Rendsinas), las propiedades físicas, químicas e hidráulicas son similares en 
el total de la parcela, siendo la geología (Depresiones y sedimentos postorogénicas del 
Mioceno Superior), litología (rocas sedimentarias: calcarenitas, arenas, margas y 
calizas) e hidrogeología (formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad 
media. Formaciones volcánicas de alta permeabilidad), idénticas en toda su superficie. 

Los únicos elementos que podrían establecerse como criterios para la diferenciación de 
posibles unidades ambientales dentro de la parcela son los siguientes: 

- Geomorfología. 
Se distinguen dos sistemas morfogenéticos: el más representativo es el Denudativo 
que aparece representado por colinas de disección en depresión periférica con escasa 
influencia estructural aunque constituye un medio estable (A), y el gravitacional-
denudativo (B), en el extremo este de la parcela, representado por una morfología de 
glacis (desmantelado). 
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REDIAM. WMS Mapa Geomorfológico de Andalucía 

 
- Vegetación. 

Es posible establecer una diferenciación en la cobertura vegetal que sustentan los dos 
sistemas morfogenéticos descritos; así, el denominado como A aparece ocupado por 
de secano  (olivos y en menor medida vides como cultivos y algunas viejas higueras y 
almendros de gran porte asociados a las lindes, restos probablemente de cultivos 
anteriores) que desaparecen en el extremo este (B) encontrando aquí restos de una 
posible formación forestal en regresión. 
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Probablemente la mancha forestal colindante con esta parcela al sureste, Bosque Isla 
“Casa Huerto del Alcalde”, en su origen pudo extenderse más hacia el norte y lo que 
ahora aparece en esta superficie son restos de él (algunos pequeños pinos dispersos y 
eucaliptos de mayor porte, y escasa representación del estrato arbustivo encontrando 
jara rugosa, genistas, torvisco…). 

 
WMS Bosques Isla y Setos de Andalucía (REDIAM) 
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Asimismo, esta diferenciación también viene dada por el horizonte bioclimático 
dominante, que en la zona B viene representados por el Termomediterráneo superior 
y en la A por el Termomediterráeno inferior. 
 
En cuanto a vegetación, podemos distinguir también una franja de cañas (Arundo 
donax), con algunas zarzas y almendros dispersos, que coincide con una zona de 
evacuación de pluviales desde la superficie forestal a la agrícola, hasta la carretera A-
5001, y que es el resultado de la intervención agrícola en el terreno. 
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Con estas premisas se delimitan las tres unidades ambientales siguientes: 

- U. Amb. 1: Zona de cultivos. 
- U. Amb. 2: Zona forestal degradada. 
- U. Amb. 3: Desagüe de pluviales. 

En el siguiente croquis se recoge una delimitación aproximada de las unidades ambientales 
definidas. 
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4.b.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO. 

Como ya se ha citado, el suministro municipal 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 

Según informe de suministro de la empresa GIAHSA (ver Anexo I), 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 8.001.552 m3/año. La demanda total estimada 
de consumo de agua potable correspondiente a la MP2 del PGOU de Bonares es de 62.868 
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 MP2 del PGOU de Bonares, resultando 
innecesaria una ampliación de la misma. 

 

4.c.- DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 

Según el servicio WMS publicado en la REDIAM “Mapa de usos y coberturas vegetales del 
suelo de Andalucía a escala 1:25.000 del año 2007. Nivel detalle”, la parcela que nos ocupa se 
ubica en suelo agrícola ocupado por cultivos herbáceos en secano sin formaciones vegetales.  

Efectivamente, el único aprovechamiento que se produce en esta superficie es el agrícola en 
secano (olivos principalmente), al igual que al norte y al sur, con excepción de la mancha de 
pinar existente al este que conserva sus funciones forestales y que constituye un Bosque Isla 
inventariado en el servicio WMS Bosques Isla y Setos de Andalucía (REDIAM) denominado 
“Casa Huerto del Alcalde”. Se trata de una formación heterogénea en la que predomina el 
Pinus pinea y en menor medida aparecen eucaliptos y escasas encinas y alcornoques; en esta 
superficie hay localizada flora de interés como Mercuria eliiptica, Xolanthia macrosepata y 
Arenaria algarbiensis. 
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WMS Bosques Isla y Setos de Andalucía (REDIAM) 

 

Destacar que en la superficie de ampliación que se propone para el sector ST-1 no aparece 
ninguna de estas especies de interés y que su desarrollo no implicará la eliminación de 
ninguno de los pies arbóreos existentes en el bosque isla, conservando éste sus actuales 
funciones forestales. El extremo este de la parcela de ampliación del sector ST-1, como ya se 
ha citado, parece constituir un relicto de esta masa forestal, sin embargo, aunque actualmente 
no sustenta un aprovechamiento agrícola,  tampoco constituye una masa forestal similar al 
Bosque Isla, presentando tan sólo unos escasos pinos de pequeño porte y eucaliptos dispersos 
en un estado vegetativo no muy favorable acompañados de un matorral representado por 
genistas y jaras principalmente. 

 

4.d.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

Como ya se ha referido, la parcela que nos ocupa se emplaza en el término municipal 
onubense de Bonares, perteneciente a la Comarca Natural del Condado, de fuerte carácter 
agrícola. 

La economía de este municipio es principalmente agrícola (viñedo, fresa, frambuesa y olivos) y 
se diversifica en menor medida con algunas actividades industriales desarrolladas en el 
Polígono Industrial "El Corchito" 
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A continuación se aporta una tabla con los datos económicos más relevantes del municipio, 
tomados del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

 
ENTORNO FÍSICO (2015) 
Extensión superficial  65,4 km2 
Altitud sobre el nivel del mar  71 m 
Nº de núcleos que componen el municipio (2017) 4 
POBLACIÓN (2017) 
Población total 6.025 
Hombres  3.004 
Mujeres  3.021 
% población < 20 años  21,38 
% población > 65 años  15,59 
Incremento relativo  7,55 
Nº extranjeros  964 
ECONOMÍA (2015) 
Superficie cultivos herbáceos  572Ha 
Superficie cultivos leñosos  582 Ha 
Principal cultivo regadío  Fresa, fresón y Naranjo 
Principal cultivo secano  Trigo y olivar aceituna de aceite 
Establecimientos con actividad económica (2016) 291 
Vehículos turismos (2015) 2.436 
Hoteles (2016) 0 
Oficinas bancarias (2016) 4 
Consumo energía eléctrica (ENDESA) (2016) 4.590 Mw/h 
Líneas telefónicas (2013) 1.942 
Líneas ADSL (2013) 890 
MERCADO DE TRABAJO (2017) 
Paro registrado 297 
Contratos registrados 7.189 
Trabajadores eventuales agrarios 93 
HACIENDA (2015) 
Ingresos por habitante  725,98 Є 
Gastos por habitante 606,66 Є 
IBI de naturaleza urbana (2016) 3.845 
IBI de naturaleza rústica  (2016) 2.253 
Renta neta media declarada  11.119 € 

 

La modificación que se solicita, no implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar 
grandes obras de infraestructura básica, pues ya existen en las inmediaciones de la parcela y 
sólo será necesario ejecutar acometidas que no supondrán una variación notable en los 
presupuestos municipales respecto a los actuales costes fijos que afronta el municipio 
derivados del mantenimiento de los viales y los espacios libres, así como los gastos de los 
servicios municipales. De hecho, como ya se ha citado, los requerimientos económicos del 
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desarrollo de la innovación propuesta con la Modificación Puntual nº2, quedan integrados en 
el estudio económico del PGOU de Bonares.  

Sin embargo, el desarrollo del planeamiento que se solicita sí significará un importante 
incremento de los ingresos municipales por concepto de impuestos directos  tanto en la fase 
de ejecución (Licencia de obras, IBI, etc.) como en su futura puesta en servicio.  

Todo lo anteriormente expresado demuestra la sostenibilidad económica de la Innovación del 
Planeamiento en tramitación, aunque es fundamental apuntar que los importes definitivos 
respecto a gastos e ingresos, vendrán determinados entre otras causas por la secuencia 
temporal de las obras de urbanización y edificación y por la gestión económica financiera que 
realicen los servicios económicos municipales. 

 

4.e.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN. 

Como ya se ha referido, la parcela no se incluye dentro de ningún espacio natural protegido, 
no es atravesado por ninguna Vía Pecuaria ni arroyo, no forma parte de ningún Monte Público, 
no alberga ningún georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico ni yacimiento arqueológico, y 
no soporta un estrato arbóreo ni arbustivo de valor, estando ocupada en su mayor parte por 
cultivos agrícolas en régimen de secano (olivos y algunas vides en producción y almendros e 
higueras dispersas restos de una antigua explotación) existiendo un desagüe de aguas 
colonizado por cañas de escaso valor ambiental, aunque de elevada importancia por su 
función como canal de evacuación de pluviales de las parcelas colindantes hasta la A-5001 y 
que se tendrá en cuenta en la futura ordenación de la parcela.  

El único área que pudiera considerarse singular dentro de la parcela de ampliación que se 
propone para el sector ST-1, es el extremo sur constituido por un relicto del Bosque Isla “Casa 
Huerto del Alcalde”. Sin embargo, la vegetación natural presente no constituyen un recurso 
frágil ni singular, ni por las especies en sí ni por su densidad ni estado de conservación, por lo 
que no se estima la determinación de ningún área relevante desde el punto de vista de 
conservación, fragilidad, singularidad o especial protección en la parcela que nos ocupa. 

 

4.f.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 

El sector ST-1 es colindante en su linde oeste a la carretera autonómica A-5001 y quedando 
paralelo a la misma el extremo suroeste de la parcela de ampliación. Asimismo, su linde 
noreste colinda con la Vía Pecuaria Vereda Camino del Río llamada también Colada de los 
Toscanos. A excepción de estas afecciones, que se detallan a continuación, no existe ninguna 
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otra afección a dominio público ni en cuanto a bienes y derechos de utilidad pública, ni a 
servicios públicos, ni a bienes demaniales (hidrología, montes públicos, etc.). 

Respecto a la Vereda Camino del Río o Colada de los Toscanos, actualmente camino público 
(ref. catastral 21014A00590270000PP), se delimita la parcela de ampliación del sector ST-1 de 
tal forma que su límite noreste colindante con la vía pecuaria, no ocupe su anchura legal 
descrita en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de Bonares (10 – 15 m), 
distanciándolo del eje del actual camino público entre 5 y 7,5 m, evitando así la posible 
afección a este elemento que constituye suelo no urbanizable de especial protección (dominio 
público pecuario). 

Por último, el sector ST-1 es colindante a la carretera autonómica A-5001, carretera de 
titularidad de la Junta de Andalucía.  Las distancias establecidas son las indicadas en la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 

A los efectos de esta Ley, para la protección de las carreteras se establecen cuatro zonas que 
se han tenido en cuenta en la propuesta de la modificación del PGOU que nos ocupa:  

a) De dominio público adyacente 

b) De servidumbre legal.  

c) De afección.  

d) De no edificación. 

 

4.g.- NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO. 

NORMATIVA ESTATAL  

PREVENCIÓN AMBIENTAL 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.  

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.  

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(derogado artículo 127 por Real Decreto Legislativo 1/2008).  

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
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evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
Derogado la disposición final primera por Real Decreto Legislativo 1/2008).  

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (Derogado la 
disposición final primera por Real Decreto Legislativo 1/2008).  

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 - Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(transpone la Directiva 96/61/CE).  

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. 

ATMÓSFERA 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(transpone la Directiva 96/61/CE).  

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación.  

- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.  

- Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 
Protección del Ambiente Atmosférico. Y modificaciones. 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido de 
nitrógeno y plomo.  

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.  

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.  

- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.  
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- Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico 
sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas 
pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos.  

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Transpone la Directiva 2002/49/CE).  

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

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

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

RESIDUOS 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Y modificaciones.  

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. Y modificaciones.  

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Transpone la Directiva 
94/62/CE, de 20 de diciembre. Modificada por la Ley 10/1998).  

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.  

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril.  

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios.  
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/66/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 
91/157/CE.).  

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados.  

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida 
útil (transpone la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2002).  

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos (transpone las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE).  

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (transpone la Directiva 1999/31/CE, del Consejo).  

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 
suelos contaminados.  

AGUAS 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas (Deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 46/1999, de 13 de 
diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de Aguas). Y modificaciones. 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (desarrolla la Ley de Aguas). Y modificaciones.  

- Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública Hidráulica y de la Planificación Hidrológica (transpone la Directiva 
75/440/CEE y la Directiva 76/160/CEE, y desarrolla la Ley de Aguas). Y modificaciones.  

– Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica. 

- Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de 24 de septiembre de 1992 
(desarrolla el Reglamento de la Administración Pública Hidráulica y de la Planificación 
Hidrológica).  
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- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 
baño.  

- Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, de determinados procedimientos administrativos en materia de agua, costas y medio 
ambiente.  

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (transpone la 
Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991).  

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de aguas residuales urbanas.  

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y 
modificaciones. 

- Orden de 23 de diciembre de 1.986, por la que se dictan normas complementarias en 
relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. 

- Orden de 12 de Noviembre de 1.987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencias relativas a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales.  

- Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. Aprobado por 
Consejo de Ministros en junio de 2007.  

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Y modificaciones.  

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Y modificaciones. 

 - Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados 
procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y residuos tóxicos a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

- Orden MAM/2305/2007, de 23 de julio, por la que se aprueba el pliego de condiciones 
generales para concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar 
territorial a otorgar con arreglo a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley  

- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Y 
modificaciones. 
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MEDIO FÍSICO 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres).  

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre (introduce, en el marco de lo dispuesto en la Directiva 
79/409/CEE, relativa a la Conservación de Aves Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, nuevos 
elementos al régimen de excepciones a las prohibiciones genéricas de caza).  

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Y modificaciones. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y modificaciones.  

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para 
Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y 
de la Fauna y Flora Silvestres de Espacios Naturales (transpone a la normativa estatal la 
Directiva Hábitat). Y modificaciones.  

- Real Decreto 2857/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para 
el Régimen de la Minería.  

- Real Decreto 2994/1.982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado 
por las actividades mineras. (BOE nº 274, de 15.11.82)  

- Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.  

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo.  

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.  

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Y modificaciones. 

- Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.  

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

- Ley de 20 de febrero de 1942, de Pesca Fluvial.  
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- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. Y modificaciones.  

- Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del Convenio de 19 de septiembre de 
1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (Convenio 
de Berna).  

- Instrumento de adhesión de 16 de mayo de 1986 de España al Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington el 3 
de marzo de 1973. (Convenio de Washington). 

- Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio 
sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
hecho en Washington el 3 de marzo de 1973.  

- Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los 
especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas 
mediante el control de su comercio.  

- Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993, del Convenio sobre la diversidad 
biológica o de biodiversidad, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Convenio Marco 
de Naciones Unidas en materia de conservación de la naturaleza),  

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres).  

- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (introduce, en el 
marco de lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de Aves 
Silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, nuevos elementos al régimen de excepciones a las 
prohibiciones genéricas de caza).  

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989. de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Y modificaciones: 
Sentencia 194/2004 del Tribunal Constitucional, de 4 de noviembre de 2004, pronunciada 
contra determinados preceptos de la Ley 41/1997.  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y modificaciones. 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes.  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 34  

 

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de 
caza y pesca y se establecen normas para su protección.  

- Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies 
comercializables de caza y pesca y se dictan normas al respecto.  

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies 
Amenazadas. Y modificaciones. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para 
Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y 
de la Fauna y Flora Silvestres de Espacios Naturales (transpone a la normativa estatal la 
Directiva Hábitat). Y modificaciones:  

- Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter 
técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

BIENES PROTEGIDOS Y PATRIMONIO 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

- Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (deroga la Ley de 10 de marzo de 1941, sobre 
el Patrimonio Forestal del Estado, la Ley de 8 de junio de 1957, de Montes, la Ley 81/1968, de 
5 de diciembre, sobre Incendios Forestales, la Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre 
repoblaciones gratuitas con cargo al Presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, la Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la 
Producción Forestal, quedando las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de estos 
textos derogados vigentes, en tanto no se opongan a lo previsto en esta Ley, hasta la entrada 
en vigor de las normas que puedan dictarse en su desarrollo).  

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes.  

- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, de Reglamento sobre Incendios Forestales.  

- Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de incendios forestales.  

- Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las 
adoptadas en el Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales.  
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- Orden del Ministerio del Interior de 17 de junio de 1982 (Plan INFO-82), por la que se 
aprueba el Plan Básico de lucha contra incendios forestales y normas complementarias 
(norma básica para la elaboración de los Planes correspondientes al riesgo de incendios 
forestales, en relación con la articulación de medidas de coordinación preventiva y 
operativa).  

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

- Ley 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Y modificaciones.  

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras. - Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Y modificaciones.  

- Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español.  

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Y modificaciones.  

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  

- Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter 
técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión.  

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. Y modificaciones.  

- Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación.  

- Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.  

- Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y 
de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
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emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas.  

Le 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital 
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. Decreto 548/1972 de 24 de febrero de 
Servidumbres Aeronáuticas. Y modificaciones.  

 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

PREVENCIÓN AMBIENTAL 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus modificaciones 
posteriores.  

- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre y el Decreto 153/1996, de 30 de abril.  

- Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. Y 
modificaciones. 

ATMÓSFERA 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del 
Aire.  

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal 
de protección contra la contaminación acústica 

RESIDUOS 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. Y revisiones. 

- Decreto 218/1999 de 26 de octubre por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía (1999-2008).  

- Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos o electrónicos, así como de pilas y baterías usadas.  

- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento 
a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.  

- Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de Emergencia 
ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 
ferrocarril en Andalucía.  

- Orden de 30 de marzo de 2004, por la que se aprueban los modelos de pago fraccionado a 
cuenta y de declaración liquidación anual del Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y 
de declaración anual de los Impuestos sobre depósito de residuos radiactivos y sobre 
depósito de residuos peligrosos, y se determina el lugar de pago. 

AGUAS 

- Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y 
normales en las aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas 
intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Decreto 194/1984, de 3 de julio, por el que se asignan a la Consejería de Política Territorial las 
funciones transferidas por la Administración del Estado en materia de abastecimientos, 
saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.  

- Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se 
establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.  

- Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de 
Agricultura y Pesca, por el que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en 
Andalucía.  

- Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, delimita las aglomeraciones urbanas para el 
tratamiento de las aguas residuales de Andalucía. Y modificaciones. 
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MEDIO FÍSICO 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Y 
modificaciones.  

- Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía y su Registro.  

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.  

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Y modificaciones. 

- Decreto 77/1994, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose 
los órganos a los que se atribuyen. Y modificaciones.  

–  Decreto 129/2006, de 27 de junio, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.  

- Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en 
sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación.  

- Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se 
dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva.  

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y modificaciones. 

- Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas 
de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.  

FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.  

- Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se 
dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Resolución de 18 de junio de 1986, de la Agencia de Medio Ambiente, sobre protección de 
especies animales salvajes exóticas. 

- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo andaluz de especies de 
Flora Silvestre amenazada.  
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- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres.  

- Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies vegetales 
en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Orden de 25 de junio de 1991, por la que se dictan normas sobre la regulación de la Caza en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la 
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.  

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.  

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Forestal de 
Andalucía.  

- Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales.  

- Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y 
Lucha contra los incendios forestales.  

- Decreto 108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios 
Forestales.  

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los incendios forestales. 

BIENES PROTEGIDOS Y PATRIMONIO 

- Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de bienes de las Entidades Locales. Y modificaciones. 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
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- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas.  

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. Y modificaciones.  

- Decreto 189/2002, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan Director de Infraestructuras 
de Andalucía 1997-2007.  

- Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la 
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.  
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 

5.a.- EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

A continuación se detallan las 2 alternativas estudiadas además de la solución propuesta 
(descartando, como ya se expuso en el capítulo 3.e, la alternativa 0 por no cumplir con el 
objetivo de la modificación puntual que se solicita), justificando primero su viabilidad desde el 
punto de vista del objetivo de la modificación del PGOU, y analizando después su viabilidad 
ambiental frente a la solución adoptada finalmente. 

 
ALTERNATIVA 1 
 

La alternativa 1 consiste en actuar sobre el sector ST-1 original, ampliando su superficie 
hacia el oeste, al otro lado de la carretera A-5001, en una parcela de 20.724 m2.  

 

Con esta opción se da cumplimiento al objetivo de aumento de la cantidad de suelo 
urbanizable en ese sector en una cuantía superior a la de la alternativa seleccionada; no 
obstante, supone estos dos inconvenientes: 

ALTERNATIVA 1 
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- La futura implantación de nuevas actividades productivas quedaría fuertemente 

condicionada por la presencia de un viario estructurante del núcleo urbano (A-5001) 

que partiría el sector en dos mitades. 

- De igual modo, se ocuparía el terreno colindante al norte con el actual centro de salud, 

lo que supondría un problema, llegado el caso, de una posible ampliación. 

Así pues, queda por tanto descartada, en beneficio de la actuación propuesta en la 
Modificación Puntual que da continuidad espacial al sector y no impide una futura ampliación 
del centro de salud. 

 

ALTERNATIVA 2 
 

La alternativa 2 consiste en actuar sobre el sector ST-1 original, ampliando su superficie 
hacia el norte, en una parcela de 16.379 m2 que lindaría al sur con la Colada de los Toscanos.  

 

Al igual que con el escenario plateado en la alternativa 1, esta opción considera un 
aumento mayor de la nueva superficie de ampliación del sector ST-1 que la propuesta 
definitiva; sin embargo, conlleva los siguientes inconvenientes: 

ALTERNATIVA 2 
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- La ampliación de suelo urbanizable no presenta continuidad con la trama urbana 

ordenada en el PGOU, por lo que se consolidaría una discontinuidad entre el actual SR-

6 y el ST-1 reformado. 

- La futura implantación de nuevas actividades productivas quedaría nuevamente 

condicionada por la presencia de la vía pecuaria Colada de los Toscanos, lo que, además 

de partir el sector en dos mitades, supone el posible riesgo de pérdidas de las 

características actuales de la Colada frente a las necesidades de integrarla dentro de la 

trama de viales del municipio. 

Visto esto, también queda descartada, por la discontinuidad con la trama urbana actual y la 
posible afección a la vía pecuaria. 

 

Por tanto, una vez analizadas las 3 posibles alternativas existentes, desde el punto de vista 
del objetivo de la modificación del PGOU, se llega a la conclusión de que la alternativa 3 
(actuar sobre el sector ST-1 original ampliando su superficie hacia el sureste) es la que mejor 
resuelve las necesidades planteadas, generando continuidad en la trama urbana con los 
terrenos ya ordenados en el PGOU y evitando condicionantes negativos respecto al viario, la 
vía pecuaria y en cuanto a posibles futuras actuaciones de ampliación en el centro de salud. 
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No obstante, a continuación se desglosan los principales aspectos que dadas las 
características concretas de este espacio, desde el punto de vista ambiental deben ser tenidos 
en cuenta en la valoración general de las alternativas, no incluyendo nuevamente la alternativa 
0 por no cumplir con los objetivos de la modificación del PGOU y constituyendo la alternativa 3 
la propuesta seleccionada ya descrita en capítulos anteriores. 

Suelo urbano 
Consolidado 

Núcleo principal 
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- Consumo/Ocupación del recurso suelo: 

ALTERNATIVA SUPERFICIE: 
1 20.724 m2 
2 16.379 m2 
3 10.974,15 m2 

 
La alternativa 3 es la más viable en este sentido, ya que la parcela seleccionada es la de 
menor tamaño y por tanto el consumo del recurso suelo no urbanizable se minimiza. 

- Afección a cursos de agua: 

Dada la ausencia de arroyos y cursos de agua superficiales en el sector ST-1 y las 
posibles zonas de ampliación, éste no se convierte en un factor limitante en cuanto a la 
elección de alternativas. Tan sólo existe un canal artificial, colonizado por cañas, que 
desagua las parcelas forestales y que deberá ser tenido en cuenta en la futura 
ordenación de la parcela con objeto de no modificar los puntos de drenaje natural. 

- Geología e Hidrogeología: 

Consultados el Mapa Geológico de Andalucía y el Mapa Hidrogeológico de España 
publicados como WMS en la REDIAM, se constata que tanto la geología (depresiones 
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postorogénicas constituidas por sedimentos miopliocénicos: calcarenitas, arenas, 
margas y calizas) como la hidrogeología (formaciones detríticas y cuaternarias de 
permeabilidad media y formaciones volcánicas de alta permeabilidad), de las parcelas 
de las tres alternativas, son iguales, con lo cual estos factores no constituyen criterios 
para la elección de una de las alternativas. 

 

Sin embargo, consultado también el 
WMS Mapa de Georrecursos de 
Andalucía (REDIAM), se comprueba la 
existencia de un georrecurso 
inventariado denominado  “Yacimientos 
Fosilíferos de Plioceno de Bonares”, 
emplazado en el Paraje Casa del Pino 
(Cuesta de la venta).  

En el croquis de la derecha se señala en 
color naranja. Se corresponde con el 
dominio geológico Depresiones 
Neógenas- Cuaternario y pertenece a la 
Zona Geológica de la Depresión del 
Guadalquivir. 

Esta unidad, de edad Plioceno inferior, 
aflora extensamente en el sector 
meridional de la provincia de Huelva.  

 

Está constituida principalmente por arenas de grano fino que, a unos 6 m de su base, 
disponen de un tramo limoso de continuidad regional rico en glauconita, y a diferentes 
alturas, niveles de acumulación de conchas de moluscos, como las observadas en los 
“cabezos” de la ciudad de Huelva. No obstante, uno de los mejores puntos de 
afloramiento de estos materiales se localiza precisamente en la carretera de acceso a la 
localidad de Bonares. Es uno de los cortes más ricos en fósiles, ubicándose en el P.K. 3,9 
de la Ctra. de Niebla a Bonares, junto a la entrada del pueblo.  

A lo largo del corte de la carretera, se observan secuencias de alternancia entre niveles 
de acumulación fosilífera (“capas”) y potentes tramos de arenas finas (“intercapas”), en 
los que únicamente se encuentran fósiles de forma escasa y donde la bioturbación 
oblitera las posibles estructuras sedimentarias originales.  
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El análisis de las características paleontológicas y sedimentológicas de este tramo 
permite interpretar el origen de las distintas secuencias por acción de sucesivos 
episodios de tormenta sobre un sustrato limo-arenoso colonizado por diversas 
biocomunidades. El sustrato se encontraría a profundidades comprendidas entre las 
bases del nivel de oleaje en buen tiempo y en períodos de tormentas. La erosión de las 
olas afectaría hasta cierta profundidad del sedimento del fondo y a sus colonizadores, 
destruyendo parte del perfil sedimentario generado en períodos de estabilidad. La 
acumulación de los restos biológicos removilizados generaría las “capas” fosilíferas, 
mientras que los horizontes preservados con sus respectivas comunidades constituirían 
las “intercapas”. 

 
 
Teniendo en cuenta la afección que ya el propio sector ST-1 supondrá sobre este 
Georrecurso, es evidente que la selección de la alternativa 3 es la más conveniente 
pues no supondría nueva afección al mismo.  

- Pérdida de biodiversidad (flora, fauna y hábitats) y degradación de espacios naturales: 

Si consultamos el WMS Mapa de Series de Vegetación de Andalucía (REDIAM), 
comprobamos que la vegetación potencial que existiría en el ámbito de estudio sería 
fundamentalmente encinar. 
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- SmQr: Serie termomediterránea, bética, 

algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, 

basófila de la encina (Quercus rotundifolia): 

Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. 

- SmQr.c: Serie termomediterránea, bética, 

algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, 

basófila de la encina (Quercus rotundifolia): 

Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. 

Faciación calcífuga con Cytisus malacitanus 

 
Sin embargo, en las visitas a la zona se ha comprobado que el único uso actualmente 
implantado en las 3 superficies es el agrícola, lo que ha eliminado la potencial cubierta 
de vegetación natural. 

De hecho, esto lo confirma la información extraída de la REDIAM del servicio WMS 
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía a escala 1:25.000 del año 
2007. Nivel detalle. 

 

 

La superficie de ampliación propuesta en 

las alternativas 1 y 2, está ocupada por 

cultivos herbáceos  y leñosos (olivos y 

almendros)  parcialmente regados (          ),  

y en la parcela de la Alternativa 3 existen 

cultivos herbáceos y leñosos (higueras y 

olivos) en secano sin formaciones 

vegetales (           ). 

 
Por tanto, se trata de tres superficies agrícolas y, teniendo en cuenta la implantación 
parcial del riego en las parcelas de las alternativa 1 y 2, resultaría más favorable 
eliminar el uso agrícola de la zona en secano. Sin embargo, es la parcela de la 
alternativa 2 la que se encuentra ocupada por cultivos leñosos en una superficie menor 
siendo el resto herbáceos. 

En las siguientes ortofotografías se muestra el estado de las parcelas que representan 
cada alternativa. 
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Alternativa 1: 
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Alternativa 2: 

 

Alternativa 3: 

 

Asimismo, tal y como consta en el Documento de Alcance del presente Estudio emitido 
en fecha 20/07/2017 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio en Huelva, “no se tiene constancia de la presencia en la zona que se verá 
afectada directamente por las modificaciones propuestas ni en su entorno inmediato de 
especies de flora o fauna amenazas ni en régimen de protección especial, ni hábitats de 
interés comunitario que puedan resultar afectados negativamente de modo significativo 
por la modificación propuesta”. 

Sí hay que destacar que todo el término municipal de Bonares se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del Plan de Conservación del lince ibérico. 

 

Respecto a espacios naturales, aunque todo el ámbito de estudio se enmarca dentro de 
la Reserva de la Biosfera de Doñana, ninguna de las tres alternativas se emplaza dentro 
de ningún espacio incluido en la RENPA ni en la Red Natura 2000, siendo los espacios 
naturales más cercanos la ZEC  Corredor Ecológico del Río Tinto, a unos 3 km al norte de 
las alternativas 1 y 2, y la ZEC Doñana Norte y Oeste, a unos 6 km al sur de la alternativa 
3. 

- Impacto paisajístico: 

Las tres superficies propuestas como ampliación del sector ST-1 se corresponden con el 
tipo de paisaje conocido como “Campiña andaluza cerealista”, dominada por cultivos 
en secano. 

El hecho de cambiar la clasificación de sus suelos y convertirlos en urbanizables para 
uso terciario, conllevará la construcción de futuras edificaciones que supondrán una 
modificación paisajística.  

Atendiendo a la ubicación de cada alternativa, entendemos que será la alternativa 3 la 
que suponga una menor afección al paisaje, pues además de ser la parcela menos 
visible desde la carretera al oeste del sector ST-1, se inserta entre dos suelos que ya son 
urbanizables y da continuidad espacial a esta trama urbana.  

Por contra, las otras dos alternativas están más alejadas del suelo urbano y no tienen 
continuidad física con suelo urbanizable, rodeándose en su mayor parte por usos 
agrarios. 
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REDIAM. WMS Mapa de accesibilidad visual ponderada (0 m). Sistema de visibilidad de Andalucía 
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- Afección a patrimonio arqueológico, cultural, montes públicos y vías pecuarias: 

No existe constancia de la existencia de yacimientos arqueológicos ni culturales en la 
superficie propuesta en cada una de las alternativas. 

Tampoco se comprueba afección con ninguna de las alternativas a Monte Público, 
siendo el más cercano “Pinar de Propios o del Rey” (HU-50017-AY), a más de 1 km al sur 
del sector ST-1. 

En cuanto a vías pecuarias, consultado en la REDIAM el servicio WMS Inventario de 
VVPP y Lugares Asociados y Líneas bases de VVPP deslindadas con anchura necesaria, 
se constata la existencia en la zona de dos vías pecuarias: Vereda de Los Playeros y de 
El Villar al oeste del sector ST-1, y Vereda Camino del Rey, que atraviesa al sector ST-1 
de oeste a sur este en su zona central. 

 

Ambas vías pecuarias se encuentran pendientes del acto administrativo de deslinde, 
por lo que sus trazados digitales en la REDIAM pueden no ser exactos; de hecho, 
contrastado el contenido en materia de vías pecuarias recogido en el Documento de 
Alcance del presente Estudio emitido en fecha 20/07/2017 por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva y de las visitas a la zona y de 
las consultas a las ortofotografías de años anteriores, a la cartografía catastral y a la 
base cartográfica del IGN, se desprende: 
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o Que la Vereda de Los Playeros y de El Villar parece coincidir o alberga en su 

interior, a la carretera A-5001 (ref. catastral 21014A00509023000PB) en la linde 

oeste del sector ST-1. 

o Que la Vereda Camino del Río parece coincidir o alberga en su interior, al 

camino público llamado Colada de los Toscanos (ref. catastral 

21014A00590270000PP), en la linde este del sector ST-1. 

 

Asumiendo esta concordancia de trazados: 

- En cuanto a la Vereda de los Playeros y de El Villar, carretera A-5001, las alternativas 2 y 
3 no suponen una afección mayor de la ya existente en cuanto a acceso desde ella 
hasta las nuevas parcelas de ampliación, ya que éste se podría realizar desde el sector 
ST-1; sin embargo, con la ampliación hacia el oeste contemplada en la alternativa 1, 
sería necesario un nuevo acceso desde esta vía pecuaria, ahora carretera. Además, 
mientras que las alternativas 2 y 3 no suponen una ocupación del ancho legal de la vía 
pecuaria, la alternativa 1 podría sufrir modificaciones por retranqueo de su linde este, 
llevado a cabo el futuro deslinde la vía, para no ocupar su superficie. 
 

- Respecto a la Vereda Camino del Río o Colada de los Toscanos, camino público, la 
alternativa 1 no conllevaría afección alguna sobre ella y entendemos que la alternativa 
2 sería la más desfavorable, pues, como ya se ha expuesto, la ampliación del sector ST-1 
en esta dirección supondría contar con un paquete de suelo urbanizable sectorizado 
dividido por la vía pecuaria, y el futuro uso de esta superficie por las actividades 
terciarias que allí se implanten, requerirá que la vía pecuaria (apenas transitada hoy día 
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por usarse sólo como camino de servicio a las explotaciones agrícolas cercanas) se 
acondicione al futuro tráfico y pierda sus condiciones actuales pasando a formar parte 
del viario municipal. 

En cuanto a la afección que la alternativa 3 pueda suponer sobre la Colada de los 
Toscanos, efectivamente también supondrá un mayor uso de la misma, no obstante, 
como ya se ha comentado, se delimita esta posible parcela de ampliación de tal forma 
que su límite noreste colindante con la vía pecuaria, no ocupe su anchura legal descrita 
en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias de Bonares (10 – 15 m), 
distanciándolo del eje del actual camino público entre 5 y 7,5 m, evitando así la posible 
afección a este elemento que constituye suelo no urbanizable de especial protección 
(dominio público pecuario). 

- Riesgos naturales: 

Entre los posibles riesgos naturales, en el caso que nos ocupa no podemos hablar de 
inundación por la ausencia de cursos de agua en el entorno. Sin embargo, podemos 
encontrar riesgos asociados a fenómenos erosivos y/ a la inestabilidad del terreno 
(inestabilidad de laderas, deslizamientos, caídas de bloques, desmoronamientos, 
hundimientos potenciales y los debidos a expansividad del suelo). 

Respecto a posibles episodios de subsidencia y hundimientos, visto que la geología e 
hidrogeología son iguales en las tres alternativas, este riesgo, que no es elevado por la 
naturaleza del terreno, no constituye un criterio para la elección de las alternativas. 

En cuanto a la posibilidad de acontecer movimientos en ladera, destacar por una parte 
la ausencia en la superficie ocupada por las tres alternativas, de materiales rocosos que 
pudieran dar a lugar a desprendimientos de masas, y por otra que, aun tratándose de 
terrenos estables bastante compactados por el uso agrícola (materiales sedimentarios), 
dada la climatología de la zona que impone una general escasez de lluvias pero posibles 
cortos períodos lluviosos de elevada intensidad, existe la misma probabilidad de que se 
produzcan estos movimientos en los tres casos.  

En este sentido, las pendientes también son similares en las tres alternativas, siendo 
más homogéneas en la parcela de la alternativa 3, por lo que el riesgo de erosión por la 
futura nivelación de superficies, no se prevé sea elevado, aunque de intensidad similar 
en las tres alternativas. 
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Por otra parte, dado el emplazamiento de la actuación, es necesario valorar el riesgo de 
incendios forestales. Estos incendios se encuentran asociados, generalmente, a 
plantaciones forestales y son una causa muy importante de erosión y pérdida de 
biodiversidad del territorio. Las zonas que mayor riesgo presentan son las áreas 
ocupadas por estas plantaciones forestales, no siendo el caso de ninguna de las 
alternativas. No obstante, sí que existe un pinar al sureste de la parcela de la alternativa 
3, por lo que en este sentido, sería la opción más desfavorable; sin embargo, si las 
posibles actuaciones que se realicen en esta zona cuentan con las medidas de 
seguridad adecuadas, este posible riesgo se minimizaría.  

En cuanto a riesgo de incendios, la alternativa que mayor riesgo constituye por su 
estado actual, es la 2 ya que presenta una mayor superficie ocupada por cultivos de 
herbáceas como comburente; las temperaturas en los meses de verano y los vientos de 
la zona, podrían dar ocasionar incendios en caso de sequía y déficit hídrico. Sin 
embargo, es la alternativa 3 la más cercana a una masa forestal (Bosque Isla “Casa 
Huerto del Alcalde”), con lo cual, en un supuesto incendio, la pérdida ambiental de 
mayor valor se produciría por esta alternativa si el viento dominante tiene dirección 
noroeste-sureste.  

No obstante, las tres parcelas cuentan con un manejo agrícola y presentan cortafuegos 
y obstáculos constituidos por caminos y carreteras, por lo que este riesgo en cierta 
manera se modera y debe considerarse similar en las tres opciones.  

- Cambio climático. 

Tras un análisis inicial realizado siguiendo las pautas de ordenación urbana contenidas 
en la “Guía metodológica: Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático en el planeamiento urbano”, elaborada en 2015 por la Red Española de 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 57  

 

Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concluimos lo siguiente: 

 Ninguna de las tres parcelas se encuentra especialmente alejada del núcleo 
urbano, por tanto las tres opciones cumplen con el modelo de concentración 
de población, infraestructuras y servicios. 

 No obstante, la alternativa 2 es la más lejana respecto al suelo urbano actual y 
sería la que requeriría mayores esfuerzos para ser dotada de infraestructuras, 
lo que conllevará un mayor consumo de energía y recursos, así como mayor 
emisión de gases de efecto invernadero. 

 Las tres parcelas se encuentran prácticamente a pie de la carretera A-5001 y al 
corresponderse con un aumento del sector ST-1, todas favorecerían el 
incremento del uso del transporte privado desde las viviendas hasta esta 
futura zona de trabajo. 

 Cabe señalar, que más allá de las 3 localizaciones, no existe suelo urbano o 
urbanizable, es decir que supondrían el nuevo límite norte del suelo edificado 
en el municipio. En este sentido, la alternativa 3 es la que mejor responde al 
crecimiento natural del núcleo urbano a través de un modelo de concentración 
de población, infraestructuras y servicios. 

En general, la edificabilidad que resulte en cualquiera de las tres opciones contribuirá a 
la emisión de gases de efecto invernadero a través del consumo energético (posibles 
emisiones procedentes de las futuras edificaciones a tenor de sus necesidades 
energéticas, diferentes en función de sus tamaños, el grado de aislamiento, las fuentes 
energéticas, etc.) y la generación de residuos, tanto en fase de edificación como en su 
futuro uso terciario; asimismo, no puede obviarse la influencia que sobre la emisión de 
gases de efecto invernadero tendrán los futuros transportes que se realicen hasta la 
parcela y desde ella, que variará según las distancias, las frecuencias y los medios 
empleados. 

En este sentido también se valora la contribución de las tres alternativas a incrementar 
el potencial como sumidero urbano el cual estará directamente ligado al 
mantenimiento e incremento de la cubierta vegetal, minimizando el consumo de suelo 
preferentemente, y fomentando los espacios libres urbanos. La presencia de vegetación 
tiene un claro efecto regulador sobre el clima; son de todos conocidos los fenómenos 
de isla de calor más frecuentes en las ciudades donde la vegetación ha sido sustituida 
por superficies asfaltadas, y como este efecto se atenúa en las zonas arboladas de estas 
mismas ciudades. En el caso que nos ocupa, las tres alternativas suponen una mínima 
eliminación de vegetación siendo esta principalmente cultivos, no obstante, es 
previsible que en las tres opciones, como suele ser habitual, se implante vegetación 
arbustiva y arbórea en aquellas superficies que finalmente no se edifiquen (espacios 
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libres), tanto con motivos ornamentales como por búsqueda de frescor y sombra; esta 
nueva vegetación, aunque a muy pequeña escala, podría hacer la las veces de 
sumidero. 

- Medio socioeconómico. 

El desarrollo del planeamiento en cualquiera de las opciones significará un incremento 
de los ingresos municipales por concepto de impuestos directos (Licencia de obras, etc.) 
así como la previsible contratación de mano de obra, servicios y materiales del 
municipio o de la comarca, para la futura edificación. 

 

Así pues, aunque por su ubicación y aprovechamientos actuales, las tres alternativas 
suponen áreas poco sensibles a modificaciones antrópicas, es la alternativa 3 la que reúne los 
mejores requisitos tanto desde el punto de vista del objetivo de la modificación del PGOU, 
como desde la óptica ambiental, permitiendo la continuidad en la trama urbana con los 
terrenos ya ordenados en el PGOU y evitando condicionantes negativos respecto al viario, la 
vía pecuaria y en cuanto a posibles futuras actuaciones de ampliación en el centro de salud. 

Por tanto, teniendo en cuenta la menor afección ambiental y su viabilidad técnica y 
económica, se selecciona la ALTERNATIVA 3. 

 

5.b.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

A continuación se describen las posibles afecciones ambientales que la innovación del 
planeamiento que se propone, alternativa 3, pudiera suponer sobre los distintos factores 
ambientales. 

 
- PATRIMONIO NATURAL. 

Como ya se ha citado, tal y como consta en el Documento de Alcance del presente Estudio 
emitido en fecha 20/07/2017 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, “no se tiene constancia de la presencia en la zona que se verá 
afectada directamente por las modificaciones propuestas ni en su entorno inmediato de 
especies de flora o fauna amenazas ni en régimen de protección especial, ni hábitats de interés 
comunitario que puedan resultar afectados negativamente de modo significativo por la 
modificación propuesta”. 

En cuanto a hábitats de interés comunitario, consultado el Servicio WMS Capa única de 
distribución de los Hábitats de Interés de Comunitario (REDIAM), no se constata la existencia 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 59  

 

de ninguno de ellos en la superficie propuesta ni en las inmediaciones, quedando el más 
cercano (H6310 – Dehesas perennifolias de Quercus spp) a más de 1 km m al noreste de la 
parcela de ampliación, por lo que no es previsible afección alguna a los mismos.  

Asimismo, respecto a espacios naturales, esta superficie se sitúa fuera de espacios naturales 
protegidos tanto de la RENPA como de la Red Natura 2000, siendo el más cercano la ZEC 
Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150021), a unos 3 km al noroeste. Así pues, no se 
produciría afección a estos espacios en caso de llevarse a cabo la modificación urbanística 
solicitada. 

Sí hay que destacar que todo el término municipal de Bonares se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación del Plan de Conservación del lince ibérico. 

En cuanto al paisaje típico de campiña de secano en el que se inserta la parcela de ampliación, 
éste se verá inevitablemente alterado con el cambio que se solicita para la clasificación de su 
suelo como urbanizable. No obstante, se trata de una superficie colindante con el suelo 
urbano y urbanizable dando continuidad a esta trama, y constituye una parcela poco visible 
desde la carretera A-5001, por lo que podemos considerar este impacto como moderado. 

Igualmente, la parcela no forma parte de ningún Monte Público, tampoco alberga ningún 
georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico, ni yacimiento arqueológico, y no soporta un 
estrato arbóreo ni arbustivo de valor, estando ocupada en su mayor parte por un cultivo en 
producción de  olivos en secano y algunas vides, restos de antiguos cultivos de higueras y 
almendros, un desagüe colonizado por cañas y una pequeña superficie al sur que sustenta 
escasa vegetación forestal en pobre estado fitosanitario (pequeños y escasos pinos y algunos 
eucaliptos principalmente). 

La única afección que pudiera darse al patrimonio natural sería a la vía pecuaria Colada de los 
Toscanos, que limita como camino público con la linde noreste de la parcela; aunque no se 
ocupará su anchura legal, distanciando la superficie de ampliación del sector ST-1 entre 5 y 7,5 
m del eje del actual camino público, no podemos obviar que, una vez constituido el uso 
terciario, e incluso en la fase de edificación, se producirá un aumento del tránsito rodado en la 
vía pecuaria respecto a su uso actual. 

 
- ÁREAS SENSIBLES. 

Como ya se ha referido anteriormente, no se estima la determinación dentro la parcela de 
ningún área relevante desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad o 
especial protección, siendo el único área que pudiera considerarse singular el extremo sur 
constituido por un relicto del Bosque Isla “Casa Huerto del Alcalde”; sin embargo, la vegetación 
natural presente no constituye un recurso frágil ni singular, ni por las especies en sí ni por su 
densidad ni estado de conservación. 
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En las inmediaciones cabría hacer mención a los espacios agrícola (secano) con los que la 
parcela linda al norte y sur, y el espacio forestal con el que linda al sureste (Bosque Isla “Casa 
Huerto del Alcalde”); sin embargo, no es previsible una afección mayor a ellos que la reducción 
de su superficie que supondrá la consideración como Suelo Urbano Consolidado de este suelo. 
Su futura edificación y el posterior uso terciario, son perfectamente compatibles con el uso 
agrario, tal y como se viene demostrando en todo este entorno, y con la conservación 
sostenible del bosque isla. 

 

- CALIDAD ATMOSFÉRICA. 

La calidad del aire se verá afectada por las futuras obras para la edificación de la parcela. Los 
impactos sobre la calidad del aire vendrán dados en primer lugar, por el aumento de partículas 
en suspensión como consecuencia de los movimientos de tierra, por el incremento de 
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera de la maquinaria de obras y por el 
incremento del nivel acústico derivado de la maquinaria. Con motivo de los movimientos de 
tierras, transporte de materiales, circulación de maquinaria pesada, etc., se producirá un 
incremento de la emisión de partículas, lo que temporalmente podría ocasionar el aumento de 
los niveles de emisión de sólidos en suspensión y de sólidos sedimentables. 

Una vez finalizada las obras, puede predecirse que el uso terciario conllevará una afección a la 
calidad atmosférica moderada derivada del incremento de tráfico hacia y desde la parcela y 
por un aumento en el consumo energético municipal. 

A falta de un mapa de áreas de sensibilidad acústica del municipio delimitado y  aprobado por 
el propio Ayuntamiento, y a falta también de la existencia de una zonificación acústica del 
suelo urbano, urbanizable ordenado y urbanizable sectorizado en el documento de 
planeamiento municipal, se aporta como Anexo I un “Estudio acústico y de zonificación 
acústica del territorio afectado por la Modificación Puntual nº 2 del PGOU de Bonares”, 
delimitando las posibles áreas más sensibles y aportando un estudio acústico que recoge la 
situación acústica actual y la futura, así como de los objetivos de calidad.  

No obstante, se adelanta en este punto que la situación actual no diferirá de la futura 
contando con el desarrollo del sector ST-1, considerándose un impacto moderado, pues tanto 
con su clasificación actual como con la propuesta, la parcela constituye un foco receptor de 
ruido, en tanto en cuanto a los que recibe de la carretera A-5001, siendo previsible un 
aumento de los niveles de ruido en la zona por los que se ocasionen puntual y temporalmente 
durante las obras de la futura edificación, y por los que deriven del aumento de tráfico rodad 
una vez implantando el uso terciario. 

 
- CALIDAD DE LAS AGUAS. 
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Dada la ausencia de arroyos y cursos de agua superficiales en la parcela y en las inmediaciones, 
no se considera la posible existencia de afección a la hidrología superficial en términos de 
disminución de la calidad de sus aguas o irrupción de su libre circulación, por la Modificación 
que nos ocupa.  

Respecto a la hidrogeología, la superficie objeto de modificación se asienta sobre formaciones 
detríticas y cuaternarias de permeabilidad media y formaciones volcánicas de alta 
permeabilidad. No es esperable un impacto sobre las aguas subterráneas por la construcción 
de las acometidas a las redes de abastecimiento y saneamiento existentes; por otra parte, en 
la fase de edificación podrían generarse episodios accidentales de vertidos contaminantes, no 
obstante, previo a la futura fase de obras, se tomarán las medidas oportunas para evitarlo. 

 
- CALIDAD DEL SUELO.  

Como se viene haciendo hincapié en este Estudio, la futura urbanización de esta parcela no 
conllevará afección a ningún lugar de interés geológico ni a georrecursos, ya que el cercano 
georrecurso “Yacimientos fosilíferos del Plioceno de Bonares” queda fuera de la parcela de 
ampliación y no se verá afectado por la modificación propuesta, no suponiendo ésta un 
problema de conservación o del uso sostenible del mismo (tal y como se recoge en el 
Documento de Alcance).  

Sin embargo, sobre el suelo repercutirá cualquier acción que tenga lugar durante la futura fase 
de edificación de la parcela, ya que implica la destrucción física del suelo: movimientos de 
tierras, ocupación de suelos, compactación, etc.  

Se trata de una afección que comienza de forma más intensa en la fase de obras y que se 
mantendrá en el tiempo, ya que la ocupación de la parte de la parcela que se edifique va a ser 
permanente e irreversible dada la implantación del nuevo uso terciario frente al actual agrario.  

Asimismo, durante la fase de obras podrían acontecer riesgos asociados a fenómenos erosivos 
y/ a la inestabilidad del terreno (inestabilidad de laderas, deslizamientos, caídas de bloques, 
desmoronamientos, hundimientos potenciales y los debidos a expansividad del suelo). 
Destacar al respecto la ausencia de materiales rocosos que pudieran dar a lugar a 
desprendimientos de masas, y que, aun tratándose de terrenos estables bastante 
compactados por el uso agrícola (materiales sedimentarios), dada la climatología de la zona 
que impone una general escasez de lluvias pero posibles cortos períodos lluviosos de elevada 
intensidad, existe una probabilidad de que se produzcan deslizamientos, por lo que habrán de 
extremarse las precauciones. 
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Erosión Laminar (MAPAMA) 

Por otra parte, en relación al cambio de uso que supone el cambio de la clasificación de la 
superficie de ampliación del sector ST-1 en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No 
Urbanizable (actualmente con un aprovechamiento agrícola secano) a Suelo Urbanizable 
Sectorizado (futuro uso terciario), no supone una variación en la actividad desarrollada que 
conlleve una posible contaminación de suelos, a excepción de posibles vertidos accidentales 
provenientes de la maquinaria empleada que pudieran transcurrir en la fase de obra. En la 
parcela objeto de modificación siempre se ha llevado a cabo un aprovechamiento ligado al uso 
agrario secano, no siendo ésta una actividad potencialmente contaminante del suelo y no 
habiendo por tanto sido declarada la parcela como suelo contaminado nunca, y el cambio a 
uso a terciario que ahora se solicita, no conllevará un riesgo de catalogar el suelo como 
contaminado. 

En este sentido, entendemos que no procede elaborar el Informe Histórico de Situación 
requerido por el art. 55.1 del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, ya que en la parcela 
que nos ocupa no se ha desarrollado nunca alguna actividad potencialmente contaminante del 
suelo, al menos no hay constancia de ello desde el año 1.956 según la consulta y análisis 
cronológico de ortofotografías de la parcela. 

 
- CALIDAD DE LA BIOTA. 

Tal y como recoge el propio “Documento de Alcance”, el Servicio de Gestión del Medio Natural 
de la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio afirma que no se tiene constancia de la presencia en la parcela de ampliación 
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propuesta ni en su entorno inmediato de especies de flora o fauna amenazadas ni en régimen 
de protección especial, ni hábitats de interés comunitario que pueden resultar afectados 
negativamente de modo significativo por la modificación propuesta.  

En cuanto a FLORA: 

La ocupación de la parcela no implicará pérdida de la vegetación de valor ambiental ya que 
ésta cuenta actualmente con una mínima diversidad vegetal, sin presencia de bosques 
maduros ni especies de interés, pues se ha venido destinando al uso agrícola secano en los 
últimos años, debiendo entenderse el impacto sobre la flora como no significativo.  

De hecho, insistimos en que la mayor parte de la superficie está ocupada por cultivos agrícolas 
en régimen de secano (olivos y vides, y almendros e higueras dispersos) existiendo un desagüe 
de aguas colonizado por cañas de escaso valor ambiental.  

El único área que presenta vegetación natural dentro de la parcela de ampliación, es el 
extremo sur constituido por un relicto del Bosque Isla “Casa Huerto del Alcalde” situado al 
sureste; éste constituye una formación heterogénea en la que predomina el Pinus pinea y en 
menor medida aparecen eucaliptos y escasas encinas y alcornoques; en esta superficie hay 
localizada flora de interés como Mercuria eliiptica, Xolanthia macrosepata y Arenaria 
algarbiensis. Sin embargo, en la parcela no aparecen estas especies de interés, sólo existen 
algunos pies dispersos de pinos y eucaliptos de escaso valor por su porte estado de 
conservación, acompañados de un matorral representado principalmente por jaras y genistas. 

Aclarar que en la fase de construcción se tomarán las medidas oportunas para eliminar 
cualquier posible afección a este bosque isla y las especies presentes en él. 

Asimismo, en cuanto a flora protegida, es importante aclarar que consultado el WMS de la 
Distribución probable de las especies de flora de interés comunitario incluidas en el Anexo II de 
la Directiva Hábitat en Andalucía (REDIAM), no se tiene constancia de la existencia de taxones 
de especies protegidas en la parcela ni en sus inmediaciones. 

Por otra parte, es previsible que con la futura edificación de la parcela se ajardinen algunas 
superficies destinadas a espacios libres, tanto con fines ornamentales como con el fin de 
obtener sombras, haciendo las veces de sumidero si se usan las especies debidas (en el 
posterior capítulo de medidas preventivas y correctoras se desarrollará esta actuación). 

En cuanto a FAUNA: 

Los efectos de la modificación del planeamiento propuesta sobre la fauna procederán 
principalmente de la alteración de los hábitats en los que actualmente ésta habita. En este 
sentido, la parcela de ampliación del sector ST-1 no alberga en general hábitats o vegetación 
de interés, siendo la parcela propuesta una zona agrícola secano sin un aprovechamiento 
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intensivo, por lo que la fauna local que hace uso de este espacio se compone principalmente 
de especies típicas oportunistas asociadas a los entornos urbanos degradados. 

Así pues, no hay constancia de su uso por especies de fauna protegida, aunque la parcela, al 
igual que el resto del término municipal de Bonares, se enmarca dentro del ámbito de 
aplicación del Plan de Conservación del lince ibérico, en concreto dentro del área crítica 
Doñana-Aljarafe, pero, tal y como recoge el Documento de Alcance, no es previsible que pueda 
producirse un impacto negativo significativo para esta especie.  

Es importante destacar que la modificación propuesta no supondrá una barrera a la 
conectividad actual de los hábitats naturales, no reduciendo la conexión ni amenazando la 
conservación de las especies que los usan. Por tanto, el impacto sobre la fauna debe 
entenderse como no significativo. 

 

- CONSUMO DE RECURSOS NATURALES (NECESIDADES DE AGUA, ENERGÍA, SUELO Y 
RECURSOS GEOLÓGICOS). 

AGUA 

El suministro actualmente corre a cargo de la empresa Giahsa. Las previsiones futuras 
recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el 
aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo 
indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración 
económica ni la financiación de las mismas. 

Según informe de suministro de la empresa GIAHSA (ver Anexo I), 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 8.001.552 m3/año. La demanda total estimada 
de consumo de agua potable correspondiente a la MP2 del PGOU de Bonares es de 62.868 
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 MP2 del PGOU de Bonares, resultando 
innecesaria una ampliación de la misma. 

Teniendo esto en cuenta, no es previsible una afección negativa en cuanto al consumo de 
agua, estimándose que estos representarán un porcentaje mínimo del total del abastecimiento 
con el que ya cuenta el municipio. 
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ENERGÍA 

El servicio corre a cargo de la “Compañía Eléctrica del Condado, S.A.” y “ENDESA” (ver informe 
de suministro aportado como Anexo I). El apartado 2.4. Área de ST-1 dentro del Capítulo XVIII 
Infraestructuras de la Memoria Justifica indica que debido al carácter no ordenado de dicha 
área se prevé una red de M.T. subterránea de 0,4 km de longitud total, que desde el centro de 
reparto contará con tres líneas principales que alimentan a 1 centro de transformación. Esta 
nueva red de M.T. se desarrollará de acuerdo a un proyecto de urbanización. 

Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse 
despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no 
ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se 
modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas. 

Respecto a consumo energético, al igual que con el agua, será necesario durante la fase de 
obra por la maquinaria interviniente, y posteriormente el consumo energético habitual de las 
actividades ligadas al uso terciario, dentro de las actuales previsiones del PGOU. Así pues, 
tampoco se prevé una afección negativa en cuanto al consumo de energía respecto a los 
consumos actuales del municipio. 

 

SUELO Y RECURSOS GEOLÓGICOS 

Por último, en cuanto a suelo y recursos geológicos, la afección no se considera significativa 
dada la dimensión de la parcela, inferior a 1,1 ha: 

- La superficie total del sector ST-1 pasaría de ser de 14.780 m2 a ser de 25.754,15 

m2. 

- El sistema de gestión de este sector pasaría de ser “Promoción Privada” a ser 

“Promoción Público-Privada”. 

- La edificabilidad global del sector pasaría de 8.129 m2ug a 14.164,78 m2ug (m2ug: 

metro cuadrado de uso global). 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del núcleo de Bonares pasaría de 87.121 

m2 a 98.095,15 m2. 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del término municipal de Bonares pasaría 

de 316.896 m2 a 327.870,15 m2. 
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- MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

La modificación propuesta del PGOU de Bonares no conlleva una modificación del actual 
modelo de movilidad/accesibilidad funcional no existiendo por tanto afección alguna. 
Teniendo en cuenta que la carretera A-5001 se emplaza al frente del sector  ST-1 (linde oeste), 
no se hace necesaria la dotación de nuevos elementos a la actual trama viaria, siendo tan sólo 
necesario habilitar el acceso desde esta carretera para dar entrada al interior del sector ST-1, 
desde el que se accederá a la superficie de ampliación propuesta, respetando el dominio 
público viario de la A-5001 y dando cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General 
de Carreteras atendiendo a la normativa vigente en esta materia.  

 
- FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Para valorar de forma cuantitativa la afección que la clasificación como Suelo Urbanizable 
Sectorizado de la parcela que nos ocupa podría conllevar, sería necesario efectuar un cálculo 
de la suma de los impactos ambientales asociados a la construcción, al uso y a la movilidad de 
asociados a la fase de obra y al futuro uso terciario que se implante. 

Cada uno de estos impactos se podría calcular a través de la multiplicación de los consumos 
anuales por sus respectivos factores de emisión de CO2 equivalente (cantidades de materiales, 
en Kg, utilizados en la fase inicial de construcción y en la fase de mantenimiento y en las 
reformas); sin embargo, estas cantidades de materiales no serán obtenidas hasta no se realice 
el correspondiente Proyecto de Urbanización/Construcción.  

Para el cálculo del impacto ambiental asociado al uso se debería hacer una multiplicación de 
los consumos anuales de electricidad, en KWh, u otra fuente energética, por los 
correspondientes factores de emisión de CO2 equivalente; pero estos consumos energéticos 
asociados al uso terciario no pueden preverse hasta no saber con qué instalaciones contará la 
ampliación del sector ST-1. 

Para el cálculo del impacto ambiental asociado a la movilidad, se deberá hacer una 
multiplicación de la distancia recorrida, en Km, por los correspondientes factores de emisión 
de CO2 equivalente de cada medio de transporte y combustible; no obstante, hasta la fecha se 
desconoce cuántos transportes, qué vehículos y cuáles serán las distancias, necesarias en fase 
de obra y en fase de uso. 

Ante la falta de datos, sólo podemos hacer una estimación o aproximación cualitativa.  

Evidentemente la extensión de suelo urbanizable y la vida útil de las edificaciones en él, en 
detrimento de suelo no urbanizable con valores naturales, supone una afección al cambio 
climático en cuanto a necesidades constructivas (obtención, transformación/industria y 
transporte de materiales, y residuos generados), de uso (consumo energético y de otros 
recursos en calefacción, aire acondicionado, agua sanitaria, iluminación, …, así como toda la 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 67  

 

generación de residuos asociada) y movilidad (tráfico), que conllevan emisiones atmosféricas. 
Asimismo, la propia ocupación del suelo imposibilita el crecimiento de un estrato vegetal que 
pudiera contribuir a minimizar el cambio climático, como sumidero de carbono o CO2. 

Así pues, para analizar la posible afección que la modificación propuesta pudiera tener sobre el 
cambio climático, partiremos de la simulación futura que para la predicción del clima del siglo 
XXI recoge la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Una vez 
vista esta predicción, analizaremos cómo la clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado 
de la parcela que nos ocupa pudiera contribuir a esa predicción. 

En concreto, y por simplificar este apartado, se usa la simulación de algunas variables 
obtenidas con la clase de modelo de circulación general (MCG) CNCM3, y seleccionando el 
escenario A2, ya que sus características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación 
de las identidades locales, orientando el desarrollo económico básicamente a las regiones, y el 
crecimiento económico por habitante y el cambio tecnológico se conciben más fragmentados y 
lentos que en otros escenarios. 

Esta simulación representa la evolución prevista de diversas variables climáticas para el 
periodo 2011-2100 dividido en 3 periodos de 30 años: 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099. Se 
trata de una información espacializada que utiliza variables fisiográficas a partir de datos 
originales facilitados por la Fundación para la Investigación del Clima, que están basados en los 
que aportan los sucesivos Informes del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático (IPCC). 

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

 
TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 

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

La disminución de las precipitaciones se estabiliza a partir del periodo 2041-2070, llegando a 
aumentar en el extremo oriental. Las zonas más afectadas en todos los casos son Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas, Grazalema y Alcornocales, previéndose en nuestro ámbito de 
estudio una disminución anual que puede llegar a los 100-150 mm. 
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ÍNDICE DE ARIDEZ: 

El índice de aridez es el cociente entre la evapotranspiración de referencia y la precipitación, 
ambas anuales. Un valor de este índice cercano a la unidad significaría un equilibrio entre el 
agua que se pierde por evapotranspiración y el agua que precipita. Su variación por el cambio 
climático no sólo va a estar alterada por un cambio en la precipitación, sino también por la 
temperatura, radiación solar, viento, etc. 

Su relación con la capacidad de un lugar para el crecimiento vegetal es muy directa, sin 
embargo, al no considerar factores estacionales es necesario complementarla con otras 
variables como el factor de productividad DF o disponibilidad neta anual de tiempo para la 
función fotosintética (que se muestra posteriormente).  

La situación prevista a final de siglo para esta variable bioclimática manifiesta la desaparición 
de la práctica totalidad de las zonas húmedas y subhúmedas andaluzas, no siendo éste el caso 
que nos ocupa, y un aumento significativo de la superficie sometida a condiciones de aridez, 
así como la aridificación generalizada de toda Andalucía. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 70  

 

 

Se prevé en nuestro ámbito de estudio un aumento del índice de aridez en torno a 1,5, no 
correspondiéndose con los valores más extremos y, por tanto, más alarmantes. 

 

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DF: 

La disponibilidad neta anual de tiempo para la función fotosintética (factor DF) es otro 
parámetro relacionado con la productividad primaria de los ecosistemas naturales y los 
cultivos de secano.  

Este factor estima la capacidad productiva de un clima, sin limitaciones de suelo, para recrear 
las condiciones necesarias que requiere un vegetal para producir. Esto ocurre cuando el 
balance hídrico es positivo y la temperatura es mayor de 7,5 ºC. Las horas anuales acumuladas 
donde ocurren simultáneamente estas condiciones es el factor DF. 

El Cambio Climático tendrá efectos contrapuestos en este factor, debido a la mejora de las 
condiciones de la temperatura para la planta en las zonas frías y perjuicio por la pérdida de 
precipitación y aumento de la evapotranspiración. Sin embargo, la disminución de la 
productividad será la tónica generalizada de toda Andalucía como puede observarse en la 
figura siguiente, manteniéndose estable en algunas zonas como el este de Almería y 
aumentando en las zonas más altas de las sierras andaluzas, no siendo éste el caso que nos 
ocupa. 
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Vistos estos datos y en relación a las previsiones establecidas, es posible afirmar que la 
clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado de la parcela propuesta como ampliación del 
sector ST-1 supondrá: 

- Un incremento de temperatura y una disminución de la precipitación anual 
insignificantes; los consumos derivados del uso terciario (calefacción, aire 
acondicionado, agua sanitaria, iluminación, etc.), producción de residuos, y 
emisiones por movilidad, no serán tampoco significativos teniendo en cuenta el 
futuro desarrollo de la totalidad del sector ST-1. 
 

- Un aumento del Índice de Aridez y una disminución del Factor de Productividad DF 
mínimos, derivados de la pérdida de suelo natural en la superficie que finalmente 
se edifique (inferior a 1,1 ha), y que actualmente disfruta de un aprovechamiento 
agrícola en secano. 
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Por tanto, la afección al cambio climático puede considerarse poco relevante en tanto en 
cuanto no supondrá una variación perceptible respecto a la situación actual y a los escenarios 
futuros previstos, que, incluso, pudiera compensarse con la futura implantación de una 
cubierta vegetal en las zonas no edificables como sumidero de carbono o CO2. 

 

 

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

 
Fuente: “Guía metodológica: Medidas para la mitigación y la adaptación al 

cambio climático en el planeamiento urbano”, elaborada en 2015 por la Red 
Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de 

Municipios y Provincias, con la colaboración de la Oficina Española de Cambio 
Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 73  

 

- PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
No es previsible afección alguna al patrimonio histórico ya que, tal y como consta en el 
Informe de 08/05/17 de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, 
incluido en el Anexo del Documento de Alcance, no se concreta afección patrimonial alguna no 
siendo necesaria la adopción de medidas de cautela. 
 
- PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL. 
 
En relación al POTA, la Modificación Puntual 2 del PGOU de Bonares guarda coherencia con sus 
determinaciones de carácter ambiental, en concreto: 
 

 Posibilita una mejora de los niveles de competitividad, calidad de vida y cohesión 
social de las ciudades andaluzas consolidando el actual modelo de ciudad compacta y 
funcional del municipio y tendiendo a su integración ambiental y territorial a la vez que 
potenciando su diversificación económica: incrementa las condiciones de 
competitividad y desarrollo de los recursos propios: suelo para actividades 
productivas. 

 No conlleva la aparición de procesos de expansión indiscriminada y de consumo 
innecesario de recursos naturales y de suelo. 

 Propone un desarrollo urbano que genere proximidad y una movilidad asegurada por 
las dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos. 

 Se basa en las necesidades del municipio y en el grado de ejecución alcanzado en el 
desarrollo de las previsiones del planeamiento actual. 

 Parte de la disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos 
adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 

 Incorporar en la planificación la consideración de los riesgos y de las medidas contra el 
cambio climático como elementos necesarios en la ordenación de usos. 

 
Respecto al PGOU de Bonares, esta modificación de tipo estructural que consiste en el 
aumento de superficie del sector ST-1, pasando esa superficie de Suelo No Urbanizable a Suelo 
Urbanizable Sectorizado, jurídicamente 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 de 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. 
 
Respecto a la planificación subregional, en coherencia con las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), aprobado por Decreto 341/2003, de 
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9 de diciembre, el ámbito afectado por esta Modificación Puntual no se encuentra incluido 
dentro del área denominada como Zona A.  
Igualmente, en lo relativo al Plan Especial de ordenación de regadíos de las zonas de regadíos 
ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana (PEORCFD), aprobada por Decreto 178/2014 
de 30 de diciembre, el ámbito afectado por esta Modificación Puntual no se encuentra incluido 
dentro del área denominada como Zona A. 
Por TANTO, consultados los distintos planes territoriales que afectan al término municipal de 
Bonares, se constata que la Modificación Puntual 2 del PGOU de Bonares no es contraria a las 
determinaciones de los mismos, ya que la parcela de ampliación propuesta está clasificada 
como Zona C tanto en el POTAD como en el PEORCFD. 

 
 

5.c.-  ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 
SEGURIDAD AMBIENTAL. 

Para el análisis de la seguridad ambiental de la modificación del planeamiento que se solicita, 
se ha llevado a cabo el estudio de los siguientes riesgos naturales: 

Riesgo sísmico. 

Según el servicio WMS del IGN “Información sísmica y volcánica – Zona de riesgo”, la superficie 
de estudio se ubica en una zona con valores de aceleración sísmica entre 0,08 – 0,12 m/s2, lo 
que conlleva una peligrosidad sísmica moderada con potencial de daño leve. 

La consolidación del uso urbanizable en la parcela no conllevará un aumento de este riego. 

Riesgo de incendio. 

Según el servicio WMS “Índices de vulnerabilidad frente a incendios forestales en Andalucía: 
año 2006” de la REDIAM, la vulnerabilidad máxima es media en la zona. 

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

- De riesgo local: Muy bajo. 
- De peligrosidad: Bajo. 
- De Riesgo Estructural: Muy Bajo/Bajo. 
- De Riesgo Meteorológico: Medio. 
- De Riesgo por Intensidad de Vientos: Medio. 
- De Riesgo por Déficit Hídrico: Alto. 
- De Riesgo Histórico: Muy bajo. 
- De Riesgo por Combustibilidad: Moderado. 
- De Riesgo por Pendiente: Muy Bajo/Bajo. 
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Por tanto, teniendo en cuenta estos datos y la ausencia en la parcela de cursos de agua 
superficiales frente a la existencia de cultivos en secano, un cañizal y una pequeña superficie 
forestal al este que muestra un estado de abandono perfecto como comburente, se asume un 
riesgo de incendio moderado en los meses de verano y en condiciones de sequía.  

Aunque durante la fase de obra este riesgo estará presente y deberán tomarse las medidas 
preventivas correspondientes, este valor se verá reducido una vez se urbanice la parcela. 

Riesgo de inundación. 

Según los mapas WMS “Mapas de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 10, 100 
y 500 años: Año 2014”, de la REDIAM, la parcela objeto de modificación se emplaza fuera de 
las zonas inundables y de las áreas de riesgo potencial significativo de inundaciones (ARPSI), 
para cada periodo de retorno. 

La consolidación como suelo urbanizable de la parcela que nos ocupa, no supondría una 
variación respecto a la inexistencia de riesgo por inundación, pues no sólo se sitúa fuera de 
zona de policía de los arroyos más cercanos, sino que su futura edificación no conllevará una 
modificación de las cuencas ni las vertientes naturales locales, respetando el actual punto de 
recogida de pluviales desde las zonas más altas circundantes y el punto de desagüe en la 
cuneta de la carretera A-5001. 

Riesgo de erosión. 

Según los WMS en materia de erosión editados por el MAPAMA), que delimitan con la mayor 
exactitud posible las áreas prioritarias de actuación en la lucha contra la erosión determinada, 
entre los años 2002-2012, a partir de la pendiente, litología, geomorfología, intensidad de 
precipitación, erosión laminar, movimientos en masa, erosión en laderas y erosión en laderas 
con pluviometría, se considera en general una erosión de cauces Media para la totalidad del 
término municipal y en particular una erosión laminar muy variada para la parcela de 
ampliación, cifrándose en un rango de pérdida que va de 0 a 100 tm/ha/año. 

En este sentido, el WMS “Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosividad de la 
lluvia (Factor R) en Andalucía” (REDIAM), cifra entre 1.500 y 2.000 
Megajulios*mm/Ha*hora*año la erosividad media de la lluvia en el período comprendido 
desde 1992 hasta la actualidad, correspondiéndose con una erosividad moderadamente alta. 

Las pérdidas de suelo potencial entre los años 1992 y 2010, se cifran entre 0 y 12 Tm/Ha/Año 
(bajas), en la zona central de la parcela, y superiores a 100 Tm/Ha/Año (muy altas) en los 
extremos noreste y suroeste, según el WMS “Seguimiento anual de la evolución e incidencia 
de la erosión del suelo en Andalucía” (REDIAM). 

Por tanto, dada la naturaleza del sustrato y las condiciones climatológica, existe un riesgo de 
erosión en la parcela que podría aumentar con la modificación propuesta durante la fase de 
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obra (deberán tomarse las medidas necesarias), no así una vez urbanizada, pues con su 
edificación se logrará la estabilización de estos suelos. 

Desertificación. 

Consultado el WMS “Riesgo de desertificación en Andalucía. Periodo: 1956-2100” en la 
REDIAM, se constata que en el período analizado, la parcela se incluye como área no 
desertificada, sometida a fuerte/alto riesgo. Además, consta como área frágil (crítica en el 
horizonte temporal previsto hasta 2070) en el WMS “Sensibilidad a la desertificación en 
Andalucía. Periodo 1956-2100”. 

Es obvio que la desertificación de la parcela se acrecentará en caso de su edificación, pues el 
suelo ocupado por las futuras edificaciones, hoy suelo fértil y productivo, perderá su potencial 
de producción, por la destrucción de la cubierta vegetal; no obstante, teniendo en cuenta que 
se trata de una parcela inferior a 1,1 ha y que no se trata de una superficie que actualmente 
tenga un aprovechamiento forestal , no es previsible un incremento significativo del riesgo de 
desertificación local. 

 

Como conclusión tras la identificación y valoración de los impactos ambientales potenciales y 
el análisis de los riesgos naturales, derivados de la modificación de planeamiento que se 
tramita, puede afirmarse que la parcela objeto no presenta valores ambientales destacables y 
se constata la baja o nula incidencia de los diferentes impactos; no obstante será fundamental 
contar con las medidas necesarias para minimizar los riesgo de incendios y de erosión.  
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6.- ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 

 

Para la reducción de los posibles impactos ambientales que podrían generarse como 
consecuencia de la modificación de planeamiento propuesta, se establecen las siguientes 
medidas preventivas y correctoras, a aplicar tanto en fase de diseño de la futura urbanización 
de la parcela, como durante las obras de edificación y su posterior uso terciario. 

 

6.a.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO 
PROPUESTO. 

El futuro Proyecto de Urbanización/Construcción deberá acogerse a la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión de la Calidad ambiental, así como al Código Técnico de la Edificación; que 
entre otros aspectos deberán incluir documentos de Seguridad contra Incendios, Seguridad de 
utilización, y Ahorro de Energía. 

Asimismo, todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse al 
futuro Proyecto han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. 
Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con 
su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de 
mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse se incluirán en los pliegos de condiciones 
técnicas y en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios. 

Así pues, en la fase de construcción se deberán tener en cuenta las medidas preventivas y 
correctoras siguientes:  

• Riegos, para evitar el polvo en la fase de movimiento de tierras, evitando la degradación de 
la calidad del aire.  

• Tener especial cuidado con los movimientos y tránsito de la maquinaria pesada. Se evitará la 
circulación de maquinaría fuera de los accesos existentes.  

• El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, ha de 
planificarse, si fuera necesario para la seguridad vial, contando con personal que controle y 
señale la presencia de maquinaria por las carreteras. 

• Evitar los trabajos fuera del horario laboral. Comprobación del adecuado reglaje y 
funcionamiento de los sistemas de expulsión de gases de los vehículos, para cumplir los límites 
de emisión fijados por la legislación.  
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• Señalización adecuada de las obras. Establecer limitaciones al paso de personas y vehículos 
ajenos a las mismas.  

• Minimización de los movimientos de tierras durante el proceso de urbanización.  

• Reaprovechamiento de la tierra vegetal extraída para las áreas ajardinadas o de restauración 
de relieves deteriorados.  

• Establecimiento de las zonas de acopio temporal de tierras, material y parque de maquinaria, 
que deberán señalizarse e impermeabilizarse. Estas zonas estarán dentro del perímetro 
balizado como zona de trabajo, en ningún caso se producirá la ocupación de suelos no 
incluidos en el cambio de clasificación propuesto. 

• Se evitará la inestabilidad de laderas mediante técnicas como la disminución del ángulo del 
talud, la construcción de bermas, revegetaciones, construcción de muros, etc.  

• Gestión adecuada de los residuos generados durante las obras de acuerdo a sus 
características, en aplicación de la legislación vigente.  

En este sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para cada tipo de 
residuos que se genere en las distintas fases de la modificación del planeamiento: 

- Residuos no peligrosos municipales asimilables a domiciliarios. 
Atendiendo a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 
ambiental y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, la competencia para su gestión corresponde 
al Ayuntamiento de Bonares según establezca la respectiva Ordenanza Municipal, 
sin perjuicio de que los propios productores de estos residuos puedan gestionarlos 
por sí mismos. 
En el núcleo urbano de Bonares, es GIAHSA quien tienen asignados los servicios de 
recogida de estos residuos, quedando, según consta en el Informe de suministros 
que se aporta como Anexo I, este servicio garantizado en relación a la modificación 
que nos ocupa. 
Se dispondrán contenedores suministrados por GIAHSA para su separación en 
origen facilitando la retirada y posterior gestión de los mismos. 
 

- Residuos no peligrosos no municipales. 
En términos generales, se dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
art. 18 del Decreto 73/2012: 

 Separación en origen para facilitar la recogida selectiva. 
 Mantenimiento temporal en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 
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 Se contratarán los servicios de un gestor autorizado para su retirada y 
posterior gestión, suministrándole la información necesaria para su 
adecuado tratamiento y/o eliminación. 

 En relación a los RCD, se atenderá a lo previsto en el Capítulo I del Título V 
del Decreto 73/2012 y al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los RCD, desarrollándose el Estudio 
de Gestión correspondiente en fase de obras (obra mayor). 
  

- Residuos peligrosos. 
En fase de obras, se contarán con empresas adjudicatarias de las mismas que estén 
inscritas en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de Huelva, 
habilitando una zona para el almacenamiento temporal de los mismos (techada, 
solada y cerrada con llave)  y se contratará a una empresa autorizada para su 
retirada (por plazos no superiores a 6 meses) y su posterior tratamiento y/o 
eliminación. 

• Los acopios de materiales de construcción se realizarán en puntos poco visibles, protegidos 
de la escorrentía superficial, y de forma no muy dispersa, retirándolos una vez terminada cada 
unidad de obra.  

• Se ha de realizar una integración paisajística conjunta de la actuación, con utilización de 
apantallamiento vegetal, fundamentalmente en las vistas más comprometidas a los grandes 
ejes de comunicación como la A-5001, sirviendo ésta pantalla vegetal como medida de 
mitigación de los ruidos recibidos. Las especies vegetales utilizadas deberán estar en 
concordancia con las condiciones climáticas de la zona y las características del suelo 
(autóctonas).  

• Los colores de la edificación deberán estar en armonía con el cromatismo propio de la zona 
donde se enclava, imitando en la medida de lo posible las tonalidades del suelo y de los 
cultivos propios del entorno. 

• En el suelo apto para urbanizar no se podrá edificar hasta que los terrenos cuenten con 
conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento, no admitiéndose con carácter general, 
el uso de pozos negros, fosas sépticas o el vertido directo.  

• La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta 
los caudales máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de la red bajo 
condiciones climáticas extremas y/o bajo modificaciones producidas en la escorrentía natural. 
Los colectores seguirán preferentemente el trazado viario y de espacios públicos no edificables 
adaptándose a la pendiente natural del terreno.  

• Los vertidos de aguas residuales que se realicen a la red general estarán sujetos a las 
determinaciones fijadas por la compañía suministradora del servicio. 
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• Si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con la Modificación que nos 
ocupa, se produjera un hallazgo arqueológico casual, se comunicará a la Delegación Territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, en el transcurso de 24 horas, tal y como establece el 
art. 81.1 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento Histórico de Andalucía, y en los términos establecidos en el art. 50 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Se observarán todas las leyes y reglamentos y las demás disposiciones que sean de obligado 
cumplimiento o recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.  

 
6.b.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 

NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

Energía. 

Estas medidas maximizan el aprovechamiento de la energía y de los recursos materiales para 
reducir el consumo energético y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
fomentando el uso de las energías renovables.  

1. En la construcción de las futuras edificaciones se procurará utilizar técnicas de arquitectura 
bioclimática, teniendo en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno, de manera que sus 
diseños favorezcan la iluminación natural y la eficiencia desde el punto de vista energético.  

2. Se promoverá la instalación de sistemas eficientes de iluminación, calefacción y 
refrigeración en la edificación, especificándose las soluciones tomadas en un apartado 
concreto del futuro Proyecto de Urbanización/Construcción.  

3. Como propuestas también tendentes a la mejora de la eficiencia energética, se recomienda 
que en su momento se estudie la viabilidad económica y técnica de las siguientes medidas:  

I. Implantar paneles fotovoltaicos y/o dispositivos de iluminación de bajo consumo 
energético.  

II. Regulación de la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control. 

4. Se dará cumplimiento a la Ley 7/2002, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, que establece en su Sección 3. Contaminación lumínica, que corresponde a los 
municipios establecer las Áreas lumínicas E2, E3, E 4 dentro de su término municipal, en 
atención al uso predominante del suelo.  

Agua.  

Son medidas que tienen como objeto reducir y optimizar el uso del agua, adecuando usos a 
calidades.  
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1. En el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción se deberá favorecer soluciones que 
faciliten la infiltración natural de las aguas pluviales minimizando el sellado y la 
impermeabilización del suelo del total de la parcela para reducir los efectos derivados de las 
crecidas y lluvias torrenciales y para favorecer el cierre del ciclo del agua, creando condiciones 
adecuadas para la biodiversidad urbana y contribuyendo así a la mitigación mediante la 
reducción de la artificialización del suelo.  

2. Recuperar y/o usar los cauces de escorrentía natural para disminuir la artificialización del 
suelo y favorecer la infiltración natural (desagüe existente al este que evacua las aguas a la 
carretera A-5001). 

3. Ejecutar las acometidas a las actuales redes de abastecimiento y saneamiento, evitando 
captaciones y vertidos incontrolados. 

4. Como propuestas, se recomienda que en su momento se estudie la viabilidad económica y 
técnica de las siguientes medidas:  

I. Promover el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, que reducen el consumo de 
agua y también el de la energía necesaria para su impulso en las redes.  

II. Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de aireadores de 
chorro o similares.  

III. El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros 
dispondrá de la posibilidad de detener la descarga a voluntad del usuario o de doble o triple 
sistema de descarga.  

5. Se fomentará el uso de especies autóctonas de flora para la posible futura superficie que 
ajardine como espacio libre, con mínimas exigencias de agua y, en caso de que fuera 
necesario, con sistemas de riego de alto rendimiento. Para ello las especies utilizadas en la 
jardinería deberán estar adaptadas al clima local y a sus condiciones de xericidad propias.  

6. El horario de riego para las zonas ajardinadas será preferentemente nocturno o en las 
primeras horas de la mañana, para aprovechar al máximo el agua y minimizar los efectos de los 
fenómenos de evapotranspiración. 

7. El agua requerida durante la fase de obras y posteriormente por las actividades 
desarrolladas ligadas al uso terciario, tendrá justificada su calidad, volumen y procedencia 
legal, debiendo cumplirse lo establecido en la normativa vigente de aplicación. 

Materiales, residuos y emisiones.  

Con estas medidas se pretende fomentar el uso eficiente de los materiales, promover el uso de 
materiales ecológicos atendiendo a todo su ciclo de vida y fomentar la reducción, la 
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reutilización y el reciclaje de los residuos con el fin de reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).  

1. Garantizar que se cumple la obligatoriedad de correcta gestión de los distintos residuos que 
se generen en fase de obra y en fase de implantación del uso terciario, que, en caso contrario, 
pueden contaminar el suelo, el agua o la atmósfera, contribuyendo a incrementar las 
emisiones o los gastos energéticos de tratamiento.  

2. Reducir los movimientos de tierras e incluir medidas de gestión de los movimientos de 
tierras y de sus vertidos en fase de obra.  

3. Establecer, en el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción, medidas operativas para: 

I. Fomentar la reutilización y la gestión sostenible de los residuos de construcción y 
demolición de acuerdo con la normativa estatal. 

II. Fomentar el empleo materiales reciclados o reciclables y el uso de técnicas constructivas 
que posibiliten el reciclaje, desmontaje y reutilización de residuos, disminuyendo las 
cantidades que se transportan a vertedero.  

4. Emplear materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitar materiales de 
alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones.  

5. Permitir el uso de graveras y yacimientos locales para la construcción "in situ", 
exclusivamente con carácter local, reduciendo la necesidad de transporte de materiales 
pétreos.  

6. Durante la ejecución de las obras de los nuevos desarrollos se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas:  

I. La adecuación de los niveles de emisión de gases, humos y partículas a la legislación 
vigente, tanto en las instalaciones como en motores de combustión de vehículos actuantes 
en los distintos trabajos, serán controlados por los organismos competentes a través de las 
oportunas revisiones técnicas y los resultados de tales revisiones serán exigidos por los 
responsables municipales a los vehículos que trabajen en las obras, así como a los 
encargados de las instalaciones.  

II. Se prohibirá la eliminación de cualquier tipo de residuo (residuos de obra, restos 
vegetales, tierras,…) mediante quema o abandono, debiendo realizarse una correcta 
gestión de los mismos en función su naturaleza.  

7. Se dará cumplimiento a lo dispuesto Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales y el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de Prevención de Incendios Forestales, teniendo en cuenta el periodo 
de riesgo de incendio en la planificación de las actuaciones. 
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Movilidad y accesibilidad. 

Con estas medidas se reducen las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias de 
proximidad entre usos y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte 
público como vectores principales de la estructura urbana.  

1. Creación de acceso directo desde la A-5001 al sector-1 y desde éste a la superficie de 
ampliación objeto de la Modificación Puntual 2 del PGOU, adecuando sus dimensiones y 
cunetas a las previsiones de recogida de aguas, y favoreciendo su integración paisajística. 

2. Creación de aparcamiento interno reduciendo la superficie pavimentada e impermeable 
destinada a aparcamiento, y, a ser posible, empleando pavimento filtrante.  

3. Mantener en adecuadas condiciones el itinerario de acceso peatonal a la totalidad del casco 
urbano, para fomentar el desplazamiento a pie y en bicicleta hasta la zona de servicios y 
comercios. 

4. Eliminar las posibles barreras arquitectónicas en los accesos a la parcela.  

 

6.c.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

A continuación se enumera el conjunto de medidas establecidas para el ahorro de energía para 
la ejecución y el desarrollo de la Modificación que nos ocupa y que deberán estar contenidas 
en el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción, tras el adecuado estudio de datos 
climáticos locales pormenorizados: 

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

 Usar dispositivos para dotar de sombra a los huecos acristalados.  
 Empleo en los cerramientos exteriores de materiales y soluciones constructivas que 

supongan mayores niveles de resistencia y de inercia térmica.  
 Usar soluciones constructivas trans-ventiladas en cerramientos expuestos al sol, que 

permitan disipar el calor recibido de éste.  
 Empleo de sistemas de captación solar pasiva y activa, integrados en la vivienda.  
 Empleo de tecnologías de mayor eficiencia energética en la producción y distribución 

de calor, en la iluminación, en los electrodomésticos... 
 Emplear la vegetación (autóctona y de escasos requerimientos hídricos) empleada en 

la jardinería para refrescar los ambientes.  

Otras medidas son las siguientes: 
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1. En el caso de que se originen taludes y terraplenes suavizar las pendientes de los mismos y 
recubrirlos con la vegetación adecuada (herbácea y arbustiva) para evitar riesgos de erosión 
por deslizamientos, e integrarlos en el paisaje circundante. 

2. Evitar que la disposición de las futuras edificaciones suponga una barrera para la evacuación 
de las aguas.  

3. Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), reduciendo de 
este modo la necesidad de refrigeración en verano y contribuyendo a reducir el efecto isla de 
calor.  

4. Fomentar las cubiertas y fachadas vegetadas. 

5. Limitar la superficie impermeable, maximizando las superficies permeables respecto de las 
impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental en la ejecución material de la futura 
urbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización del suelo, con objeto de 
interferir el mínimo posible en el ciclo natural del agua.  

6. Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se pondrá a punto 
toda la maquinaria a emplear en las obras para evitar un exceso de emisión de gases (y ruidos) 
por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra. 
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7.- PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO. 

 

7.a.- MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS. 

Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de la Modificación del 
PGOU, se debe establecer un sistema que garantice su cumplimiento a través de una serie de 
criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control que permita observar en qué 
medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las 
medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas.  

La primera fase de la vigilancia ambiental consistirá en verificar la incorporación al futuro 
Documento final de planeamiento y al Proyecto de Urbanización/Construcción de los criterios 
ambientales y medidas preventivas indicadas en la futura Declaración Ambiental Estratégica, 
prestando especial atención a las medidas relacionadas con la afección al cambio climático.  

En el desarrollo del citado proyecto, la Dirección Ambiental de la Obra debe jugar un papel 
fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales, por su capacidad de 
controlar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de 
las formas de actuación potencialmente generadoras de impactos durante el período que 
duren las obras. De hecho, el reconocimiento exhaustivo de toda la zona de actuación, una vez 
se inicien las obras, puede permitir la identificación de nuevas medidas concretas o la 
redefinición de las establecidas en el proyecto.  

Por su parte, el Contratista quedará obligado a un estricto control para no amplificar el 
impacto de la obra en sí, por actuaciones producidas fuera del perímetro delimitado como 
zona de obras, que, como ya se ha indicado, estarán absolutamente prohibidas.  

  
Para cada acción de vigilancia propuesta se establece su finalidad, acciones a realizar, su/s 
responsable/s, su frecuencia y el momento de realizarla, siempre que sea posible. En base a 
todo lo anterior, resulta lo siguiente: 

 
A. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS FINALES DE PLANEAMIENTO Y EN EL 

FUTURO PROYECTO DE URBANIZACIÓN/CONSTRUCCIÓN.  

 FIN: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos 
citados.  

 ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento final de 
planeamiento cumple con todos los condicionados ambientales incluidos en la 
futura Declaración Ambiental Estratégica prestando especial atención a las 
medidas relacionadas con la afección al cambio climático. Remisión del Certificado 
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a la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Comprobación del organismo 
sustantivo, que en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al promotor a 
su corrección.  

 RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA: Técnicos redactores - 
Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional. - Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, antes de la aprobación definitiva.  

 
B. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y 

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA PARCELA.  

 FIN: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, 
así como los grados de eficacia de las mismas.  

 ACCIONES: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de 
medidas, deberán corregirse.  

 RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:   
 Dirección de obra.  
 Ayuntamiento, durante las obras si lo cree conveniente, y antes de la emisión 

del certificado final de obras o del acta de recepción provisional de las obras.   
 

C. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.  

 FIN: trasmitir buenas prácticas a los trabajadores.  
 ACCIONES: informar al personal de la futura obra sobre las afecciones 

ambientales y las medidas que se van a adoptar, facilitando a los contratistas un 
listado de teléfonos de interés en materia ambiental y de emergencias. 

 RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:   
 Dirección de obra.  

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

RESIDUOS.  

 FIN: controlar la inexistencia de episodios de contaminación de suelos y de 
depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos negativos.  

 ACCIONES: controlar el jalonamiento de superficies de trabajo previo a obras / 
habilitación de zona de depósito y uso de sustancias peligrosas (operaciones de 
cambio de aceite y de mantenimiento de la maquinaria) y disposición de 
contenedores para su depósito según naturaleza (separación en origen) - 
inspección periódica de estado y almacenamiento – contratación de gestores 
autorizados para su retirada - y en su caso, limpieza y recuperación de uso del 
suelo en fase de obra (verificación de la retirada completa y transporte a 
vertederos autorizados, de los restos de obra, escombros, elementos empleados 
en medidas correctoras de carácter temporal, etc.) / uso de contenedores 
municipales en fase de uso terciario. 

 RESPONSABLE: Dirección de Obra, Ayuntamiento, Delegación Territorial de Medio 
Ambiente.  
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E. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA AFECCIÓN A LAS AGUAS. 

 FIN: controlar la inexistencia episodios de contaminación de aguas y de irrupción 
de su libre circulación. 

 ACCIONES: control de la eficacia de las medidas de protección de aguas 
superficiales y de las barreras de filtrado y sedimentación en episodios de 
precipitaciones / observación de turbidez de aguas de escorrentía. 

 RESPONSABLE: Empresas contratadas para las obras de edificación.  
 

F. VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA. 

 FIN: verificar el cumplimiento de las especificaciones de la normativa vigente. 
 ACCIONES: control visual de la formación de polvo en obra / revisión de la 

documentación de la maquinaria y vehículos de obra y control de su estado.  
 RESPONSABLE: Dirección de Obra.  

 
G. VIGILANCIA DEL ESTADO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

 FIN: verificar el correcto estado de la carretera A-5001 y del Camino público y vía 
pecuaria Colada de los Toscanos, y la ausencia de riesgos en fase de obras. 

 ACCIONES: control visual de la inexistencia de residuos en la carretera y de la 
señalización de obras 

 RESPONSABLE: Dirección de Obra. 
 

H. VIGILANCIA DE AFECCIÓN A PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

 FIN: verificar la aparición de restos arqueológicos en fase de obra. 
 ACCIONES: control visual de movimientos de tierras / en su caso, comunicarlo 

antes de 24 horas a la Delegación Territorial de Cultura de posibles hallazgos. 
 RESPONSABLE: Dirección de Obra. 

 

7.b.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y 
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DE PLANEAMIENTO. 

Puesto que se trata de una modificación puntual que únicamente afecta a una parcela 
localizada junto a edificaciones urbanas, no se considera necesario establecer 
recomendaciones específicas además de las consideraciones ya incluidas en apartados 
anteriores en el presente Estudio Ambiental Estratégico. No obstante, se destacan las 
siguientes: 

- Que el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción contemple la plantación de una 
pantalla vegetal perimetral a la parcela, con especies arbustivas y arbóreas autóctonas,  
para minimizar el impacto paisajístico, ejercer de pantalla acústica y procurar sombra y 
conseguir un mayor confort climático en la época estival.  
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- Designación de personal cualificado responsable del cumplimiento de las medidas 
ambientales en la futura fase de obras. 

 
- Que tanto el órgano sustantivo como el ambiental analicen el futuro cumplimiento de los 

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

 

 

 

 

En Huelva, a  29 de junio de 2018 

 
Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida  

(I.T. Forestal) 

 
Fdo.: Vanesa Gómez Pérez  

(Lcd. CC. Ambientales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Junio 2018 

 
 

 

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

Página 89  

 

8.- SÍNTESIS. 

8.a.- CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 

La Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares 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 para el Suelo Urbanizable 
sectorizado afectando al sector ST-1, dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto 
único de marzo 2015. El objetivo concreto de esta innovación del planeamiento urbanístico es 
generar suelo de uso terciario no específico en una zona colindante al actual sector ST-1, 
dotándolo de mayor superficie para hacerlo viable y de más capacidad de alojar usos 
adaptados a las necesidades del mercado, facilitando la implantación en la localidad de 
actividades económicas de cierta escala, susceptibles de generar puestos de trabajo y su 
riqueza asociada 

En concreto, la superficie de ampliación propuesta para el sector ST-1 se ubica al sur de este 
sector, colindante con él, localizado en la entrada norte al núcleo urbano y que linda al Norte 
con la llamada Colada de los Toscanos, al Oeste con la carretera A-5001 (también denominada 
Calle Niebla), al Sur con suelo urbanizable sectorizado de uso residencial denominado SR-6 en 
el PGOU de Bonares y al Este con parcelas no urbanizables de uso agrícola. En concreto se 
ubica en el polígono 5 del catastro de Bonares. 

Para ello sería necesario cambiar la clasificación de la superficie de ampliación del sector ST-1 
en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado. 
Los parámetros urbanísticos globales de esta modificación se resumen en los siguientes: 

- La superficie total del sector ST-1 pasaría de ser de 14.780 m2 a ser de 25.754,15 m2. 

- El sistema de gestión de este sector pasaría de ser “Promoción Privada” a ser 

“Promoción Público-Privada”. 

- La edificabilidad global del sector pasaría de 8.129 m2ug a 14.164,78 m2ug (m2ug: metro 

cuadrado de uso global). 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del núcleo de Bonares pasaría de 87.121 m2 a 

98.095,15 m2. 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del término municipal de Bonares pasaría de 

316.896 m2 a 327.870,15 m2. 
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Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se verán afectadas en cuanto a 
los requerimientos que en materia de suministro eléctrico, abastecimiento y saneamiento de 
aguas, y gestión de residuos, al considerarse despreciable el aumento de superficie que recoge 
esta modificación. 

La parcela no forma parte de ningún espacio natural protegido ni Monte Público, tampoco 
alberga ningún hábitat de interés comunitario, georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico, 
ni yacimiento arqueológico, y no soporta un estrato arbóreo ni arbustivo de valor, estando 
ocupada en su mayor parte por un cultivo en producción de  olivos en secano y algunas vides, 
restos de antiguos cultivos de higueras y almendros, un desagüe colonizado por cañas y una 
pequeña superficie al sur que sustenta escasa vegetación forestal en pobre estado fitosanitario 
(pequeños y escasos pinos y algunos eucaliptos principalmente). 

La única afección que pudiera darse al patrimonio natural sería a la vía pecuaria Colada de los 
Toscanos, que limita como camino público con la linde noreste de la parcela; aunque no se 
ocupará su anchura legal, distanciando la superficie de ampliación del sector ST-1 entre 5 y 7,5 
m del eje del actual camino público, no podemos obviar que, una vez constituido el uso 
terciario, e incluso en la fase de edificación, se producirá un aumento del tránsito rodado en la 
vía pecuaria respecto a su uso actual. Sí hay que destacar que todo el término municipal de 
Bonares se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de Conservación del lince 
ibérico. 

En este sentido, dada la ausencia de valores ambientales y las distancias a las superficies que 
cuentan con ellos, así como la pequeña superficie que alberga la parcela, no es previsible que 
la modificación del planeamiento que se propone conlleve una afección destacable en cuanto 
a modificación del actual modelo de  movilidad/ accesibilidad, tampoco en lo que respecta al 
consumo de energía y recursos naturales, y se prevé un impacto no significativo e incluso 
inexistente sobre el patrimonio natural, la calidad de las aguas y el suelo, la flora y a la fauna, 
la calidad atmosférica y el cambio climático (no siendo esperables cambios relevantes de 
temperatura o precipitación ni de la aridez o la productividad en relación a la situación actual, 
pero sí un aumento de la cobertura arbórea como sumidero de CO2). 

Por otra parte, tampoco se constata que la modificación conlleve un aumento de los riesgos 
naturales imperantes en la zona, tomando las medidas necesarias para prevenir fenómenos 
erosivos. 

Por tanto, como conclusión tras la identificación y valoración de los impactos ambientales 
potenciales y el análisis de los riesgos naturales, derivados de la modificación de planeamiento 
que se tramita, puede afirmarse que la parcela objeto no presenta valores ambientales 
destacables y se constata la baja o nula incidencia de los diferentes impactos y riesgos 
ambientales analizados.  
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8.b.- PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 

La primera fase de la vigilancia ambiental consistirá en verificar la incorporación al futuro 
Documento final de planeamiento y al Proyecto de Urbanización/Construcción de los criterios 
ambientales y medidas preventivas indicadas en la futura Declaración Ambiental Estratégica, 
prestando especial atención a las medidas relacionadas con la afección al cambio climático.  

En el desarrollo del citado proyecto, la Dirección Ambiental de la Obra debe jugar un papel 
fundamental en la vigilancia y prevención de impactos potenciales, por su capacidad de 
controlar sobre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de 
las formas de actuación potencialmente generadoras de impactos durante el período que 
duren las obras.  

Se establecen las siguientes acciones de vigilancia: 
 
- VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS A INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS FINALES DE PLANEAMIENTO Y EN EL 

FUTURO PROYECTO DE URBANIZACIÓN/CONSTRUCCIÓN.  

 
- VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS QUE DEBERÁN ADOPTARSE DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN Y 

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA PARCELA.  
 

- SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. 
 

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

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

- VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD ATMOSFÉRICA. 
 

- VIGILANCIA DEL ESTADO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
 

- VIGILANCIA DE AFECCIÓN A PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

En Huelva, a 29 de junio de 2018 

 
Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida  

(I.T. Forestal) 

 
Fdo.: Vanesa Gómez Pérez  

(Lcd. CC. Ambientales) 
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PLANIMETRÍA. 

 

1.- LOCALIZACIÓN. E: 1/15.000. 

2.- ALTERNATIVAS. E: 1/5.000. 

3.- UNIDADES AMBIENTALES. E: 2.5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¯

ESCALA: 1:15.000PLANO 1: LOCALIZACIÓN
FECHA: JUNIO DE 2018PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA): 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

SECTOR ST-1
SUP. DE AMPLIACIÓN DEL ST-1

Ana Belén Carrillo Mélida
(I.T. Forestal)



¯

ESCALA: 1:5.000PLANO 2: ALTERNATIVAS
FECHA: JUNIO DE 2018PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA): 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

ST-1
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3 (SELECCIONADA) Ana Belén Carrillo Mélida

(I.T. Forestal)



¯

ESCALA: 1:2.500PLANO 3: UNIDADES AMBIENTALES
FECHA: JUNIO DE 2018PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA): 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Ana Belén Carrillo Mélida
(I.T. Forestal)

ST-1
U. AMB. 1
U. AMB. 2
U. AMB. 3
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ANEXO I.- INFORMES DE SUMINISTROS DE INFRAESTRUCTURAS: 

- INFORME DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CECSA, S.A. 
- INFORME DE ABASTECIMENTO, SANEAMIENTO Y RSU DE GIAHSA 
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ANEXO II.- ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
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1. IMPORTANCIA DE LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. MARCO REGULADOR Y 
JUSTIFICACIÓN LEGAL.  

 
El proceso de Zonificación Acústica constituye hoy por hoy una importante herramienta de 
prevención contra la contaminación acústica, ya que, si bien es cierto que en la planificación 
territorial se ha venido empleando desde hace años el concepto de uso para la planificación 
del suelo, la incorporación de los conceptos de calidad acústica aportan a la administración del 
territorio unos instrumentos realmente eficaces para paliar o reducir el problema de la 
contaminación acústica en los municipios.  

Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la normativa define los Objetivos de la Calidad 
Acústica (en adelante OCAs) en función de la naturaleza del uso predominante del suelo, las 
porciones del territorio que presentan un mismo uso predominante, pueden constituirse como 
Áreas de Sensibilidad Acústica (en adelante ASAs), con lo que la ordenación del territorio pasa 
a disponer de un instrumento que le permite controlar los niveles de contaminación acústica 
existentes o predecibles en el ámbito municipal.  

Así pues, la existencia real o planificada de distintas actividades y OCAs deriva de la correlación 
entre usos predominantes, lo cual permite a la Administración Local poder establecer los 
mecanismos preventivos y correctivos adecuados, con los que mejorar y disminuir los niveles 
de ruidos. En conclusión, un territorio bien planificado desde el punto de vista acústico, 
permitirá una mejor gestión del mismo, reduciendo sensiblemente los costes que serían 
necesarios para medidas correctoras del ruido. 

La Unión Europea reconoce que la escasa prioridad dada al problema de la contaminación 
acústica, se debe en parte al hecho de que el ruido es un problema local que puede llegar a 
adoptar formas muy diferentes en distintos lugares de la Comunidad, en función de su 
aceptación por parte de la ciudadanía (Libro verde de la Comisión Europea sobre “Política 
Futura de Lucha Contra el Ruido”).  

En este sentido, se adoptó la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Con su aprobación y su 
consecuente trasposición a la normativa estatal y autonómica se sentaron las bases del actual 
marco regulador del ruido para la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
acústica, como mecanismo para reducir los problemas de salud, en los bienes o el medio 
ambiente, y para proteger el derecho a la intimidad de las personas y el disfrute de un entorno 
adecuado:  

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

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

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.  
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, sobre zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.  

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

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

 

Todos los argumentos anteriormente comentados sobre la necesidad de contar con una 
Zonificación Acústica, quedan claramente reflejados en las exigencias de la legislación vigente 
en materia de contaminación acústica:  

- La delimitación de las ASAs y su correspondiente aprobación tras el período de información 
pública es competencia de la Administración Local de cada municipio (Art. 4.2.d y Art. 6 del 
Decreto 6/2012).  

-Los Ayuntamientos deben tener desde el 24 de octubre de 2012 la zonificación acústica de su 
municipio (Disposición Transitoria Tercera del Decreto 6/2012). 

-La planificación territorial, los planes y actuaciones con incidencia territorial, así como el 
planeamiento urbanístico, deben tener en cuenta las previsiones legales establecidas para la 
delimitación de ASAs (Art. 25 del Decreto 6/2012). Como consecuencia, todas las figuras de 
planeamiento deben incluir de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación 
acústica del ámbito de estudio (Art. 13.1 del R.D. 1367/2007). De igual modo, todas las 
modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que introduzcan cambios 
en los usos del suelo, conllevan la necesidad de revisar la Zonificación Acústica de su ámbito 
territorial.  

-No pueden concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a 
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si los índices de inmisión medidos o 
calculados incumplen los OCAs que sean de aplicación a las correspondientes ASAs, a 
excepción de las que vayan a ubicarse en zonas acústicamente saturadas, zonas de protección 
acústica especial o zonas de situación acústica especial, en cuyo caso, solo se exige el 
cumplimiento de los OCAs en el espacio interior que les sean aplicables (Art. 34 del Decreto 
6/2012). 
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Sin embargo, no es éste el caso del municipio de Bonares (Huelva), que no cuenta con una 
zonificación acústica de su municipio (no existe una zonificación acústica de su suelo urbano, 
urbanizable ordenado ni urbanizable sectorizado en su documento de planeamiento 
municipal), ni con un mapa de áreas de sensibilidad acústica del municipio. 

Por tanto, se elabora el presente Anexo con la intención de aportar al ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO de la MODIFICACIÓN PUNTUAL 2 DEL P.G.O.U DE BONARES, una herramienta 
que permita analizar la posible afección que la modificación del planeamiento pudiera tener en 
la calidad acústica de la zona.  

 

La Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares 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 para el Suelo Urbanizable 
sectorizado afectando al sector ST-1, dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto 
único de marzo 2015. 

El objetivo concreto de esta innovación del planeamiento urbanístico es generar suelo de uso 
terciario no específico en una zona colindante al actual sector ST-1, dotándolo de mayor 
superficie para hacerlo viable y de más capacidad de alojar usos adaptados a las necesidades 
del mercado. 

Como respuesta a la necesidad de disponer de suelo de uso terciario no específico que facilite 
la implantación localidad de actividades económicas que impulsen el desarrollo local del 
municipio, se propone aumentar la superficie del sector ST-1 hacia el sur, dando continuidad a 
la trama urbana procedente del casco urbano consolidado y del sector residencial SR-6 
colindante, con el que se prevé conexión mediante dos viales. 

Por tanto, sería necesario cambiar la clasificación de la superficie de ampliación del sector ST-1 
en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Esta Modificación Puntual afecta al sector ST-1 (Suelo Urbanizable Sectorizado de uso 
terciario), localizado en la entrada norte al núcleo urbano y que linda al Norte con la llamada 
Colada de los Toscanos, al Oeste con la carretera A-5001 (también denominada Calle Niebla), 
al Sur con suelo urbanizable sectorizado de uso residencial denominado SR-6 en el PGOU de 
Bonares y al Este con parcelas no urbanizables de uso agrícola. 
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Localización del Sector 1 (ST-1) que se pretende ampliar con la MP2 del PGOU 

 
Plano resumen de la Ordenación según la MP2 del PGOU 

 

SR6- Suelo Urbanizable 
Sectorizado de uso 

Residencial 
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El ámbito de análisis empleado en el presente Estudio, no es el de la totalidad del municipio, 
sino que se circunscribe a la superficie ocupada por una circunferencia cuyo centro es la 
parcela objeto de modificación  con un radio de 250 m, entendiendo estas distancias como 
adecuadas en cuanto a fuentes emisoras y receptoras de ruido. 

 

Coordenadas (ETRS 1989-UTM / Zone 29N) X Y 
Centro de la parcela de ampliación del ST-1 705.881 4.133.903 

 
 

 
Ámbito espacial del Estudio Acústico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA):  
ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA  

Junio 2018 

 
 

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

Página 6  

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 
 

El presente estudio acústico ha sido coordinado y elaborado por la oficina técnica 
AGROFORESTAL ACEBO, S.L., con C.I.F. nº: B-21.366.612 y domicilio social en HUELVA (Código 
Postal: 21.002) en Calle Rui Vélez, 2, Bajo, y en concreto a la técnico Ana Belén Carrillo Mérida, 
I. T. Forestal, con N.I.F. nº 44.214.328-W, con la colaboración de la Licenciada en Ciencias 
Ambientales Vanesa Gómez Pérez, con N.I.F. nº 44.232.344-D. 

Tiene como objetivo la asistencia técnica para la ejecución de la Zonificación Acústica a 
incorporar en la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. Nº 2 DE BONARES (HUELVA). 

Su contenido se ajusta al marco legislativo definido por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, y el Decreto 6/2012, de 25 de noviembre, siendo su alcance el siguiente: 

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

- Identificar posibles problemas puntuales. 
 

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

Para ello, se obtendrá una cartografía de Zonificación Acústica actualizada del ámbito de 
estudio (superficie ocupada por una circunferencia cuyo centro es la parcela objeto de 
modificación con un radio de 250 m) que permitirá detectar la existencia de posibles zonas de 
conflicto y analizar la necesidad de establecer zonas de transición como recomendación para 
mitigar tales conflictos. 
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3. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. 

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

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

 
 

Un área de sensibilidad acústica es aquel ámbito territorial donde se pretende que exista una 
calidad acústica adecuada y homogénea. Es decir, que las características acústicas de la misma 
se adecuen lo más posible al tipo de actividad que se realiza en su ámbito. 

Por tanto, su delimitación únicamente debe establecerse en función de los usos 
predominantes del suelo, actuales o previstos, teniendo en cuenta, además, los criterios 
establecidos en el art. 5 y el Anexo V del R.D. 1367/2007, de acuerdo con el art. 6 del Decreto 
6/1012. 

Así pues, siguiendo estos criterios contemplados en la normativa, se obtiene la siguiente 
zonificación acústica para el ámbito espacial que nos ocupa,  atendiendo tanto a la clasificación 
del suelo en el planeamiento vigente como a los usos actuales en el territorio afectado y la 
modificación que se solicita (parcela rayada en negra en la siguiente imagen que se adscribiría 
a la ASA d, correspondiente a los sectores de uso terciario no contemplados en el c). 
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Delimitación de ASAs en el ámbito espacial del Estudio Acústico 
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Los OCAs se entienden como el conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación 
acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado, incluyendo los 
valores límite de inmisión o de emisión. En este sentido, teniendo en cuenta el art. 9 y las 
Tabla I y II del Decreto 6/2012, los OCAs a tener en cuenta para las ASAs, delimitadas son los 
reflejados en la siguiente tabla: 

 

 
La delimitación de estas ASAs y sus OCAs, permite detectar incompatibilidades de uso 
predominante entre ASAs colindantes. Estas incompatibilidades se dan cuando entre dos ASAs 
colindantes y de distinto tipo, los valores limites definidos por los OCAs que corresponden a 
cada tipo, difieren en más de 5 dB.  

A la banda de terreno que queda entre dos ASAs incompatibles se le ha denominado Zona de 
Conflicto (en adelante ZC). En ellas, la probabilidad de que los OCAs de las ASAs implicadas se 
incumplan es mayor, de ahí la importancia de su identificación.  

En el caso que nos ocupa, la única incompatibilidad que podría observarse en la situación 
actual, sería en la colindancia entre las ASAs a y e con la f, es decir, entre las viviendas y el 
Centro de Salud con la carretera A-5001. Sin embargo, existe una franja de terreno entre las 
ASAs a y e con la f, de unos 6 m de anchura a cada lado de la carretera, usada como viario 
público y zona de aparcamientos, que mitiga en cierta medida los ruidos que reciben las 
viviendas y el Centro de Salud provenientes de la carretera. A esta franja que podríamos 
considerar de servidumbre acústica, la hemos denominado ZC1. 

En relación a la MP2 del PGOU de Bonares que nos ocupa, su desarrollo supone colindancia 
entre las ASAs a y d, lo que conlleva una nueva ZC que hemos denominado ZC2, en la linde sur 
de la parcela objeto de ampliación del ST-1 y el SR-6, Suelo Urbanizable Sectorizado de uso 
residencial, a día de hoy aún por desarrollar. 
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Delimitación de ZCs entre las ASAs del ámbito espacial del Estudio Acústico 
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4. CALIDAD ACÚSTICA ACTUAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO. PREVISIÓN DE NIVELES 
ACÚSTICOS POSTERIORES A LA ORDENACIÓN PREVISTA. POSIBLES AFECCIONES. 

La parcela objeto de ampliación del ST-1 está clasificada como Suelo No Urbanizable  en el 
actual planeamiento vigente. Con la modificación en tramitación, la parcela se incorporaría al 
Suelo Urbanizable Sectorizado por cumplir las condiciones exigidas por el art. 47.b de la LOUA 
para su adscripción a este tipo de suelo. 

 

Consultado el PGOU de Bonares, se constata que la parcela objeto de modificación es 
colindante al Norte con la llamada Colada de los Toscanos, al Oeste con la carretera A-5001 
(también denominada Calle Niebla), al Sur con suelo urbanizable sectorizado de uso residencial 
denominado SR-6 en el PGOU de Bonares y al Este con parcelas de Suelo No Urbanizable de 
uso agrícola. 

 
Por tanto, atendiendo a esta información y a la Zonificación Acústica establecida, las fuentes 
actuales de ruido en el entorno de la parcela estudiada son las siguientes (no se tienen en 
cuenta el SR-6 ni el ST-1 y su ampliación, por no estar ejecutados hasta la fecha): 

- Zonas residenciales (ASA a) - suelo urbano al oeste de la A-5001 y urbanizable 
residencial colindante al sur con la parcela objeto de ampliación del ST-1: Ld: 65 - Le: 65 - 
Ln: 55. 

 
- Zona sanitaria (ASA e) – Centro de Salud: Ld: 60 - Le: 60 - Ln: 50. 
 
- Infraestructuras (ASA f): carretera A-5001 colindante al oeste con el ST-1: en su límite 

perimetral no se superarán los objetivos de calidad acústica aplicables a la ASA 
colindante, en este caso tipos a y e por ser las únicas ejecutadas: Ld: 65/60 - Le: 65/60 - 
Ln: 55/50, respectivamente. 
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Asimismo, los límites que deberán cumplirse una vez se implante el uso terciario serán los 
siguientes: 

- Zona terciaria (ASA e) – ST-1 y parcela de ampliación: Ld: 55 - Le: 55 - Ln: 45 (Nueva Área). 
 
- Infraestructuras (ASA f): carretera A-5001 en su límite con el ST-1 no se superarán los 

objetivos de calidad acústica aplicables a la ASA e: Ld: 55 - Le: 55 - Ln: 45 (Nueva Área). 

 

No es posible modelizar los niveles acústicos en el entorno de la parcela de ampliación del ST-1 
por no disponer de datos que alimenten el modelo, por lo que no resulta factible constatar así 
el cumplimiento actual de los OCAs para el uso al que se pretende destinar esta superficie 
(terciario).  

Sin embargo, no se estima necesario realizar un estudio predictivo, ya que la calidad acústica 
del área objeto de estudio no va cambiar significativamente, es decir, que la situación actual 
no diferirá de la futura, pues tanto con su clasificación actual como con la propuesta, la parcela 
constituye un foco receptor de ruido, en tanto en cuanto recibe los ruidos del tráfico rodado 
en la carretera A-5001 al oeste, de elevado tránsito por ser la vía que articula la entrada y 
salida al núcleo urbano, y la única previsión de aumento de ruidos, además de los que 
pudieran acontecer en la futura fase de obras para la urbanización y edificación del ST y su 
ampliación (temporales), será el derivado de los desplazamientos que se ocasiones hasta y 
desde el ST-1 una vez instaurado el uso terciario (puntuales y discontinuos). 

A este respecto es importante destacar, que se desconoce la naturaleza de las futuras 
actividades de uso terciario que se implantarán en esta superficie, por lo que no es objeto de 
este Estudio valorarlo. Así pues, asumiendo el cumplimiento actual de los OCAs y que no 
estamos ante una zona acústicamente saturada, la nueva clasificación propuesta para la 
parcela, la convertirá en una fuente emisora media/baja, pero que probablemente recibirá 
niveles más elevados por el frecuente paso de vehículos por la carretera A-5001 al oeste. 

Así pues, el cambio en la clasificación de suelo propuesto, respecto a la influencia de la 
ordenación prevista sobre este entorno en materia de contaminación acústica, se considera 
que no será de gran entidad, puesto que ya se producen en la actualidad unos niveles similares 
a los que se tendrán posteriormente. 
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5. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. VIGILANCIA DE LA 
CALIDAD ACÚSTICA. 

A pesar de haber concluido en los capítulos anteriores con que la posible afección acústica 
derivada de la MP2 del PGOU de Bonares no debería ser significativa, con objeto de 
minimizarla, tanto en términos de receptor como de emisor de ruido, se recomiendan a 
continuación algunas medidas preventivas y correctoras. 

 
- Zonas de Transición: Se establece una zona de transición para evitar la ZC2. 

Se trata de establecer una superficie para evitar la colindancia directa de ASAs en conflicto, 
esto es, cuando la diferencia entre los OCAs aplicables a cada una de ellas superan 5 dBA (Art 
25.3 del Decreto 6/2012) 

En nuestro caso entre las ASAs a y d, señalada en el croquis siguiente, que indica una 
incompatibilidad del uso residencial aprobado por el planeamiento vigente para el SR-6 
(aunque aún no ejecutado), y el uso terciario que se propone con la MP2 del PGPO para la 
parcela de ampliación del ST-1. 

 
ZC2 entre las ASA a y d, en el ámbito espacial del Estudio Acústico 

 
Esta zona de transición, propuesta como medida preventiva para mitigar el presumible 
incumplimiento de los OCAs en esa ZC, tendrá una anchura de 3 m, coincidente con la 
separación a lindero, retranqueando la superficie edificable a un mínimo de 3 m de la ASA d. 
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Aunque la atenuación producida por la distancia debida a este retranqueo de la futura 
edificación debiera ser suficiente para garantizar un nivel aceptable en el interior de las futuras 
viviendas colindantes, se recomienda que se diseñe esta franja como zona verde, en respuesta 
a uno de los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 1367/2007 para determinar los 
principales usos asociados a ASAs, el cual establece que las zonas verdes que se dispongan 
para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas, 
no se asignarán a la categoría de ASA tipo a, sino que se considerarán como zonas de 
transición y no podrán considerarse de estancia. Se propone así, la implantación de un 
apantallamiento vegetal con especies arbustivas y arbóreas autóctonas en esta linde sur de la 
parcela de ampliación del ST-1. 

 
En la futura fase de obra para la ejecución de las edificaciones: 

 
o La maquinaria a emplear deberá cumplir los niveles de emisión sonora estipulados 

en la legislación vigente al respecto, disponiendo de los dispositivos necesarios y 
pasando los controles establecidos para para ello. 
 

o No se realizarán trabajos en horario nocturno, a excepción de aquellos que por 
motivos de seguridad u otra circunstancia especial, no puedan realizarse durante el 
día y que requerirán de autorización municipal previa. 
 

o Los materiales empleados y la ejecución de las obras se ajustarán a la legislación 
vigente en materia de condiciones acústicas de edificación. En este sentido, se 
recomienda el empleo de materiales porosos con elevado índice de absorción 
acústica, como los asfaltos drenantes, silenciosos y microaglomerados, que los 
materiales que conformen las nuevas calzadas sean uniformes, evitando 
discontinuidades superficiales y, en especial, disponer de tratamientos como 
empedrados o adoquinados los accesos peatonales internos. 

 
En la futura fase de uso terciario: 

 
o Debe garantizarse la perfecta conservación de las zonas verdes asociadas a los 

espacios libres y la pantalla vegetal, ya que suponen un sumidero de ruido. 
 

o Debe conservarse en buen estado el pavimento de las vías de acceso (A-5001 y 
acerado) y del interior, ya que una mala conservación daría lugar a un aumento de 
ruido del tránsito de vehículos que accedan o salgan de la parcela. 
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Asimismo, se recomienda: 

 
o Que el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción contemple la plantación de la 

citada pantalla vegetal como pantalla acústica.  
 

o Que el propio ayuntamiento exija los certificados de aislamiento acústico de los 
diferentes cerramientos de las futuras edificaciones realizados a partir de 
mediciones in situ en condiciones normalizadas.  
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6. CONCLUSIONES. 

De la información aportada se concluye que la situación de la parcela objeto de modificación 
en cuanto a contaminación acústica puede considerarse adecuada, no suponiendo una 
afección acústica significativa a los usos colindantes actuales y futuros pero viéndose afectada 
por una única zona conflictiva al sur, en la que las futuras actividades terciarias de la superficie 
de ampliación del ST-1 podrían suponer actualmente una superación de los niveles sonoros 
permitidos para el uso residencial autorizado por el planeamiento actual en el SR-6. 

No obstante, con el establecimiento de una zona de transición correspondiente con la 
distancia a linderos y asumiendo el resto de recomendaciones y medidas preventivas y 
correctoras expuestas (especialmente el apantallamiento vegetal), puede afirmarse la 
viabilidad de la modificación propuesta desde el punto de vista acústico.  

 

 

 

 

 

 

En Huelva, a  30 de junio de 2018 

 
Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida  

(I.T. Forestal) 

 
Fdo.: Vanesa Gómez Pérez  

(Lcd. CC. Ambientales) 
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PLANIMETRÍA. 
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(I.T. Forestal)

Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: 
Suelo Urbano Consolidado al oeste de la A-5001 y SueloUrbanizable
Sectorizado Residencial al este de la A-5001, definidos en el
planeamiento con uso residencial establecido.

Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c: ST-1 y
superficie de ampliación objeto de la MP2 del PGOU.

Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requieran de especial protección contra la
contaminación acústica: Centro de Salud.

Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras
de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen: A-5001
y servidumbres.

ASAs:

Ámbito de estudio
Ampliación ST-1
Zonas de Conflicto (ZC2: Pantalla vegetal)
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ANEXO III.- VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
1.1. OBJETO, PROMOTOR Y REDACTOR. 
 

El objeto del presente documento es el de valorar si la Modificación Puntual nº2 del PGOU 

de Bonares (Huelva), podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden 

en la salud y bienestar de las personas, identificando y caracterizando los cambios que la 

modificación llegaría a producir en las cuestiones que más pueden influir sobre la salud, 

concluyendo si esta actuación tiene, o no, una clara incidencia por ser, o no, previsible que 

genere efectos lo suficientemente significativos sobre la salud y el bienestar de la población. 

 

La redacción del presente documento corresponde a la Oficina Técnica AGROFORESTAL 

ACEBO, S.L. con C.I.F. nº: B-21.366.612 y domicilio social en HUELVA (Código Postal: 21.002) en 

Calle Rui Vélez, 2, Bajo, en concreto a la técnico Ana Belén Carrillo Mérida, I. T. Forestal, con 

N.I.F. nº 44.214.328-W con la colaboración de la Licenciada en Ciencias Ambientales Vanesa 

Gómez Pérez, con N.I.F. nº 44.232.344-D, en virtud del encargo realizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Bonares, con C.I.F. P-2101400-F y domicilio en Plaza de la Constitución nº1, 

representado por su Alcalde D. Juan Antonio García García, que actúa conforme a la potestad 

que le atribuye el Art. 31.1.A) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA), formulando la propuesta de Modificación Puntual nº2 del planeamiento general 

vigente a la que acompaña este Estudio, en su calidad de Administración Municipal e instando 

a la iniciación del trámite de aprobación del mismo conforme a lo dispuesto por el Art. 32.1.1ª 

de la citada Ley 7/2002. 

 

1.2.- NORMATIVA APLICABLE. 
 

Este Estudio se redacta en base a lo establecido en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su art. 3.b.1º recoge que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, de 23 de 

diciembre, de Salud Pública de Andalucía se encuentran sometidos a EIS los instrumentos de 

planeamiento general así como sus innovaciones. 
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Asimismo, su art. 5.3. establece que la valoración de impacto en la salud de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico que deban someterse a evaluación de impacto en 

la salud, se incorporará en la Memoria del plan, como documentación del mismo, de acuerdo 

con lo regulado en el artículo 19, apartados 1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

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

URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA) 

 

 

 

 

 

En concreto, el contenido y la estructura del presente documento se ajustan a lo 

establecido en el art. 6 del citado Decreto. Asimismo, para su realización, se utilizado como 

apoyo el MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA, Consejería de Igualdad, Salud y políticas 

Sociales, 2015. 
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA. DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº 2 DEL PGOU DE BONARES. 

 
La Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares afecta al sector ST-1 (Suelo Urbanizable 

Sectorizado de uso terciario), localizado en la entrada norte al núcleo urbano y que linda al 

Norte con la llamada Colada de los Toscanos, al Oeste con la carretera A-5001 (también 

denominada Calle Niebla), al Sur con suelo urbanizable sectorizado de uso residencial 

denominado SR-6 en el PGOU de Bonares y al Este con parcelas no urbanizables de uso 

agrícola. 

 

 
En concreto, el siguiente croquis se refleja el sector ST-1 (coloreado en azul) y la superficie 

de ampliación prevista (coloreada en verde), objeto de la Modificación Puntual nº 2 que nos 

ocupa, sobre el catastro de Bonares (polígono 5). 
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La Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares 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 para el Suelo Urbanizable 

sectorizado afectando al sector ST-1, dispuestas por el documento de PGOU de Bonares, texto 

único de marzo 2015. 

 

El objetivo concreto de esta innovación del planeamiento urbanístico es generar suelo de 

uso terciario no específico en una zona colindante al actual sector ST-1, dotándolo de mayor 

superficie para hacerlo viable y de más capacidad de alojar usos adaptados a las necesidades 

del mercado. 
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Como respuesta a la necesidad de disponer de suelo de uso terciario no específico que 

facilite la implantación localidad de actividades económicas que impulsen el desarrollo local 

del municipio, se propone aumentar la superficie del sector ST-1 hacia el sur, dando 

continuidad a la trama urbana procedente del casco urbano consolidado y del sector 

residencial SR-6 colindante, con el que se prevé conexión mediante dos viales. 

 

Por tanto, sería necesario cambiar la clasificación de la superficie de ampliación del sector 

ST-1 en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable 

Sectorizado. 

 

Las modificaciones introducidas por la Modificación Puntual nº 2 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. 

 

A continuación se relacionan las modificaciones introducidas en las ordenanzas que rigen la  

ordenación del suelo urbanizable sectorizado. 

 

A) Del documento de Normas Urbanísticas del PGOU: 

TÍTULO IV.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE 

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

Art. IV.31.- Definición, caracterización y superficie. 

Art. IV.32.- Objetivos. 

Art. IV.33.- Condiciones de uso. Determinaciones de Ordenación Estructural. 

Art.IV.34.- Nivel de intensidad. Aprovechamiento del sector. Determinaciones de Ordenación 

Estructural. 

Art. IV.35.1.- Condiciones de edificación. 

Art. IV.35.2.- Condiciones de edificación. Determinaciones de Ordenación Estructural. 

Art. IV.36.- Condiciones de las infraestructuras. 

Art. IV.37.- Condiciones de desarrollo y ejecución. 

Art. IV.38.- Dotaciones mínimas y cesiones obligatorias y gratuitas. 

Art. IV.39.- Condiciones estéticas y de composición. 

Art. IV.40.- Ordenación. 
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B) Del Anexo I al documento de Normas Urbanísticas del PGOU: Fichas de ámbitos de 

planeamiento de desarrollo y gestión. 

Sector Terciario ST-1 

Sector Industrial SI-2 

Sector Residencial SR-2 

Sector Residencial SR-6 

C) Del documento de Plan de Etapas y Estudio Económico Financiero: 

Apartado 4. COSTE ESTIMADO DE LAS ACTUACIONES A EJECUTAR 

Apartado 5. UNIDADES DE APROVECHAMIENTO SUBJETIVO HOMOGENEIZADO 

Apartado 6. COSTE ESTIMADO DE LAS ACTUACIONES A EJECUTAR PARA CADA SECTOR 

DEL SUELO URBANIZABLE 

Apartado 8. VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y 

ACTUACIONES SINGULARES A CARGO DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

A continuación se resumen los parámetros urbanísticos globales más destacables de la 
modificación que se propone: 

- La superficie total del sector ST-1 pasaría de ser de 14.780 m2 a ser de 25.754,15 m2. 

- El sistema de gestión de este sector pasaría de ser “Promoción Privada” a ser 

“Promoción Público-Privada”. 

- La edificabilidad global del sector pasaría de 8.129 m2ug a 14.164,78 m2ug (m2ug: metro 

cuadrado de uso global). 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del núcleo de Bonares pasaría de 87.121 m2 a 

98.095,15 m2. 

- El total de Suelo Urbanizable Sectorizado del término municipal de Bonares pasaría de 

316.896 m2 a 327.870,15 m2. 
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PLANO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN 

 
 

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

siguientes: 

- Adecuación del modelo actual de protecciones en el territorio preservando los valores 

ecológicos y ambientales del Suelo No Urbanizable, y consolidando el sistema de 

ciudad en el municipio, a través de la regularización de su perímetro urbanizable. 

 

- Incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre la 

modificación del planeamiento, la prevención de los impactos ambientales concretos 

que puedan generar y el establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o 

compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección 

Suelo urbano Consolidado 
Núcleo principal 



VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA M.P. Nº 2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA) 
 

 
 

  Página 8  
 

del medio ambiente. Objetivos que se derivan de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 

- Planificar el correcto futuro balance ecológico de la parcela objeto de modificación con 

relación a los ciclos de consumo y procesamiento de recursos naturales (agua, suelo, 

energía y materiales). 
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3.- ENTORNO FÍSICO, SOCIECONÓMICO  Y DEMOGRÁFICO. 
 

En el presente apartado se llevará a cabo una descripción de las principales características 

del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las comunidades o poblaciones 

afectadas, que permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

 

En cuanto al entorno físico, la parcela que se propone como ampliación del sector ST-1 no 

se incluye dentro de ningún espacio natural protegido perteneciente a la RENPA ni a la Red 

Natura 2000, no es atravesada por ninguna Vía Pecuaria ni arroyo, no forma parte de ningún 

Monte Público, no alberga ningún georrecurso ni lugar de interés hidrogeológico ni yacimiento 

arqueológico, y prácticamente la totalidad de su superficie se destina a un uso agrícola secano 

sustentando cultivos de higueras y almendros. 

Se inserta en un paisaje de campiñas análogo al del resto de la entrada norte al núcleo 

municipal y tiene un grado de accesibilidad visual bajo dada la cota por encima de la carretera 

A-5001 en la linde oeste del sector ST-1 (punto posible de visión más cercano) y una pendiente 

suave y constante en toda la superficie. 

Los suelos que la constituyen son Regosoles Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, 

Fluviosoles calcáreos y Rendsinas, pertenecientes a depresiones y sedimentos postorogénicos 

del Mioceno Superior, y constituidos por calcarenitas, arenas, margas y calizas, sobre 

formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad media y formaciones volcánicas de alta 

permeabilidad. 

 

Se distinguen dos sistemas 

morfogenéticos: el más representativo 

es el Denudativo que aparece 

representado por colinas de disección 

en depresión periférica con escasa 

influencia estructural aunque 

constituye un medio estable (A), y el 

gravitacional-denudativo (B), en el 

extremo este de la parcela, 

representado por una morfología de 

glacis (desmantelado). 
 

REDIAM. WMS Mapa Geomorfológico de Andalucía 
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Es posible establecer una diferenciación en la cobertura vegetal que sustentan los dos 

sistemas morfogenéticos descritos; así, el denominado como A aparece ocupado por de 

secano  (olivos y en menor medida vides como cultivos y algunas viejas higueras y almendros 

de gran porte asociados a las lindes, restos probablemente de cultivos anteriores) que 

desaparecen en el extremo este (B) encontrando aquí restos de una posible formación forestal 

en regresión. 
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Probablemente la mancha forestal colindante con esta parcela al sureste, Bosque Isla “Casa 

Huerto del Alcalde”, en su origen pudo extenderse más hacia el norte y lo que ahora aparece 

en esta superficie son restos de él (algunos pequeños pinos dispersos y eucaliptos de mayor 

porte, y escasa representación del estrato arbustivo encontrando jara rugosa, genistas, 

torvisco, …). 
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WMS Bosques Isla y Setos de Andalucía (REDIAM) 

En cuanto a vegetación, podemos distinguir también una franja de cañas (Arundo donax), 

con algunas zarzas y almendros dispersos, que coincide con una zona de evacuación de 

pluviales desde la superficie forestal a la agrícola, hasta la carretera A-5001, y que es el 

resultado de la intervención agrícola en el terreno. 

 

 
 

 



VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA M.P. Nº 2 DEL PGOU DE BONARES (HUELVA) 
 

 
 

  Página 13  
 

 
 

 

 
Forestal degradado 

 
 
 

Desagüe de pluviales 
 
 
 
 

Cultivos secano 

 

Según el servicio WMS publicado en la REDIAM “Mapa de usos y coberturas vegetales del 

suelo de Andalucía a escala 1:25.000 del año 2007. Nivel detalle”, la parcela que nos ocupa se 

ubica en suelo agrícola ocupado por cultivos herbáceos en secano sin formaciones vegetales.  

Efectivamente, el único aprovechamiento que se produce en esta superficie es el agrícola 

en secano (olivos principalmente), al igual que al norte y al sur, con excepción de la mancha de 

pinar existente al este que conserva sus funciones forestales y que constituye un Bosque Isla 

inventariado en el servicio WMS Bosques Isla y Setos de Andalucía (REDIAM) denominado 

“Casa Huerto del Alcalde”. Se trata de una formación heterogénea en la que predomina el 

Pinus pinea y en menor medida aparecen eucaliptos y escasas encinas y alcornoques; en esta 
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superficie hay localizada flora de interés como Mercuria eliiptica, Xolanthia macrosepata y 

Arenaria algarbiensis. 

Destacar que en la superficie de ampliación que se propone para el sector ST-1 no aparece 

ninguna de estas especies de interés y que su desarrollo no implicará la eliminación de 

ninguno de los pies arbóreos existentes en el bosque isla, conservando éste sus actuales 

funciones forestales. El extremo este de la parcela de ampliación del sector ST-1, como ya se 

ha citado, parece constituir un relicto de esta masa forestal, sin embargo, aunque actualmente 

no sustenta un aprovechamiento agrícola,  tampoco constituye una masa forestal similar al 

Bosque Isla, presentando tan sólo unos escasos pinos de pequeño porte y eucaliptos dispersos 

en un estado vegetativo no muy favorable acompañados de un matorral representado por 

genistas y jaras principalmente. 

 

El sector ST-1 es colindante en su linde oeste a la carretera autonómica A-5001 y quedando 

paralelo a la misma el extremo suroeste de la parcela de ampliación, no siendo necesaria la 

construcción de nuevas vías de acceso y quedando garantizada la accesibilidad a la misma.  

La linde noreste de esta parcela colinda con la Vía Pecuaria Vereda Camino del Río llamada 

también Colada de los Toscanos. Se respetarán las distancias que la normativa sectorial 

establece al respecto. No existe ninguna otra afección a dominio público ni en cuanto a bienes 

y derechos de utilidad pública, ni a servicios públicos, ni a bienes demaniales (hidrología, 

montes públicos, etc.). 

 

Asimismo, a escasos metros al sur de la parcela de ampliación y coincidiendo con el núcleo 

urbano, discurren las actuales redes subterráneas municipales de saneamiento, 

abastecimiento, de energía eléctrica y de telefonía. En este sentido, la modificación que se 

solicita, no implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar grandes obras de 

infraestructura básica, pues ya existen en las inmediaciones de la parcela y sólo será necesario 

ejecutar acometidas que no supondrán una variación notable en los presupuestos municipales 

respecto a los actuales costes fijos que afronta el municipio derivados del mantenimiento de 

los viales y los espacios libres, así como los gastos de los servicios municipales. De hecho, los 

requerimientos económicos del desarrollo de la innovación propuesta con la Modificación 

Puntual nº2, quedan integrados en el estudio económico del PGOU de Bonares.  
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Respecto a los aspectos demográficos y socioeconómicos, la parcela que nos ocupa se 

emplaza en el término municipal onubense de Bonares, perteneciente a la Comarca Natural 

del Condado, de fuerte carácter agrícola. 

Bonares cuenta con una superficie de 66 km² y  una densidad de 95,18 hab/km². Según los 

datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el número de habitantes en Bonares era de 

6.025, 4 habitantes más que el en el año 2016. En el grafico siguiente se puede ver la evolución 

de la población de Bonares a lo largo de los años. 
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La economía de este municipio es principalmente agrícola (viñedo, fresa, frambuesa y 

olivos) y se diversifica en menor medida con algunas actividades industriales desarrolladas en 

el Polígono Industrial "El Corchito". 

 

A continuación se aporta una tabla con los datos económicos más relevantes del municipio, 

tomados del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

 

ENTORNO FÍSICO (2015) 
Extensión superficial  65,4 km2 
Altitud sobre el nivel del mar  71 m 
Nº de núcleos que componen el municipio (2017) 4 
POBLACIÓN (2017) 
Población total 6.025 
Hombres  3.004 
Mujeres  3.021 
% población < 20 años  21,38 
% población > 65 años  15,59 
Incremento relativo  7,55 
Nº extranjeros  964 
ECONOMÍA (2015) 
Superficie cultivos herbáceos  572Ha 
Superficie cultivos leñosos  582 Ha 
Principal cultivo regadío  Fresa, fresón y Naranjo 
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Principal cultivo secano  Trigo y olivar aceituna de aceite 
Establecimientos con actividad económica (2016) 291 
Vehículos turismos (2015) 2.436 
Hoteles (2016) 0 
Oficinas bancarias (2016) 4 
Consumo energía eléctrica (ENDESA) (2016) 4.590 Mw/h 
Líneas telefónicas (2013) 1.942 
Líneas ADSL (2013) 890 
MERCADO DE TRABAJO (2017) 
Paro registrado 297 
Contratos registrados 7.189 
Trabajadores eventuales agrarios 93 
HACIENDA (2015) 
Ingresos por habitante  725,98 Є 
Gastos por habitante 606,66 Є 
IBI de naturaleza urbana (2016) 3.845 
IBI de naturaleza rústica  (2016) 2.253 
Renta neta media declarada  11.119 € 

 

Como ya se ha referido, el sector ST-1 es colindante en su linde oeste a la carretera 

autonómica A-5001 y quedando paralelo a la misma el extremo suroeste de la parcela de 

ampliación; este emplazamiento y su accesibilidad, hacen que la posible población 

potencialmente afectada, es decir, aquella en la que es razonable esperar que se produzcan 

impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la actividad de la 

modificación propuesta, sería, por cuestiones de accesibilidad, la práctica totalidad de los 

habitantes del casco urbano de Bonares. 

 

En cuanto a la fisiología, el estado previo de salud, o las condiciones socioeconómicas de 

esta posible población expuesta, se descarta la existencia de colectivos especialmente 

vulnerables, ya que se trata de un tipo de población que o bien realiza trabajos agrícolas en la 

zona o bien usa las viviendas como primera residencia pero tiene otro tipo de trabajo en el 

mismo municipio o fuera de él, no formando parte de ningún tipo de colectivo caracterizado 

por cierta exclusión social o por alguna característica determinada que les haga ser más 

sensibles a algún tipo de afección por salud derivada de la actividad que nos ocupa. 

 

Hasta la fecha no se han tenido noticias acerca de un posible rechazo por parte de esta 

población hacia la ampliación dl sector ST-1, por lo que se asume la aceptación de la misma, es 

más, se entiende como favorable la actividad en el sentido de la creación de empleo y 

posibilidad de desarrollo local que supondrá en la población de influencia (diversificación de 

los sectores productivos que revierten de forma positiva en la economía de la zona).  
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Atendiendo por una parte a los valores de desempleo y el porcentaje de población activa, y 

a la escasa diversificación económica, y por otra a que el desarrollo del planeamiento que se 

solicita significará un importante incremento de los ingresos municipales por concepto de 

impuestos directos  tanto en la fase de ejecución (Licencia de obras, IBI, etc.) como en su 

futura puesta en servicio, parece obvia la sostenibilidad económica y social de la Innovación 

del Planeamiento en tramitación, aunque es fundamental apuntar que los importes definitivos 

respecto a gastos e ingresos, vendrán determinados entre otras causas por la secuencia 

temporal de las obras de urbanización y edificación y por la gestión económica financiera que 

realicen los servicios económicos municipales. 
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4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 
 

Seguidamente se identificarán y valorarán los impactos de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo III del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el Procedimiento 

de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se 

seguirán las pautas generales establecidas en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE 

DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del MANUAL 

PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA  de la Consejería de  Igualdad, Salud y políticas Sociales, 2015. 

 

Mediante la siguiente “Lista de chequeo” se pretende identificar los potenciales efectos de 

la MP 2 del PGOU de Bonares en los determinantes de la salud y realizar una sencilla 

valoración de la relevancia de estos impactos, como paso previo al análisis de su influencia 

en la salud de la población, teniendo igualmente en cuenta las medidas preventivas y 

correctoras. 

 

Para ello se realizará un análisis resumen usando una tabla en la que: 

- Las filas irán representadas por factores o determinantes sobre los que la actuación 

pudiera repercutir y que se valorarán en términos cualitativos en lo referente a su 

probabilidad, intensidad y permanencia.   

- Las columnas contendrán la valoración cualitativa de esos determinantes según los 

siguientes parámetros:  

● Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los 

determinantes de la salud asociados, como consecuencia de la implantación de las 

medidas previstas en el plan.  

● Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que 

podría suponer la implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras 

consideraciones.  

● Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.  
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La graduación de estos parámetros responderá a lo expuesto en la siguiente tabla:  

 

 BAJO MEDIO ALTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

No se prevé que se 
produzca una 

modificación significativa 

Resulta razonable esperar que se va 
a producir una modificación en el 

factor pero puede no ser significativa 
o depender de la concurrencia de 

circunstancias 

Resulta prácticamente seguro, 
bien por la experiencia 

acumulada o por el desarrollo 
lógico de las medidas, que se va 

a producir una modificación 
significativa 

 

IN
TE

N
SI

D
AD

 La modificación prevista 
no tiene la suficiente 
entidad como para 

alterar de forma 
significativa el estado 

inicial del factor 

La modificación prevista tiene 
suficiente entidad como para 
detectarse fácilmente pero el 

resultado final está claramente 
influenciado por el estado inicial del 

factor 

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

factor 

PE
RM

AN
EN

CI
A 

La modificación es 
temporal, de tal forma 
que sus efectos pueden 

atenuarse o desaparecer 
en meses. El grado de 

dificultad física / 
económica / por motivos 

de impopularidad o de 
improbabilidad dadas las 
tendencias observadas 

para implementar 
medidas que potencien 

o corrijan los efectos 
(según el caso) es 

relativamente sencillo. 
 

Modificación no totalmente 
permanente pero cuyos efectos 

tardan años en atenuarse o 
desaparecer. El grado de dificultad 
física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad 
según tendencias observadas para 

implementar medidas que potencien 
o corrijan los efectos (según el caso) 

es importante pero es posible 
mantener los efectos positivos o, si 

los efectos son negativos, volver a la 
situación inicial. 

 

Modificación que se puede 
considerar prácticamente 

inalterable o cuyos efectos van 
a notarse durante décadas. El 

grado de dificultad física / 
económica / por motivos de 

impopularidad o de 
improbabilidad dadas las 

tendencias observadas para 
implementar medidas que 

potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es muy elevado. 

 

 

 

A continuación se describen los posibles impactos que pudieran derivarse de la actuación 

sobre los distintos determinantes urbanísticos susceptibles de afección. 

 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS DE USO PÚBLICO: 

Al tratarse sobre una modificación respecto a un cambio en la clasificación de la superficie 

de ampliación del sector ST-1 en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No Urbanizable a 

Suelo Urbanizable Sectorizado de uso terciario, no aplicaría hablar de espacios de uso público. 

Sin embargo, frente al actual uso agrícola, la futura ordenación de la parcela la dotará de 

los espacios libres necesarios implantando en ellos zonas verdes que se ajardinarán con 

especies vegetales autóctonas teniendo en cuenta aquellas que generen menos episodios de 

alergias por polen. 
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Por una parte, podría producirse cierta vulnerabilidad, a escala muy local, a las olas de calor 

por efecto islas de calor causada por las futuras edificaciones y el asfalto que acumulan 

temperatura durante el día y lo desprenden durante la noche.  

Evidentemente la extensión de suelo urbanizable y la vida útil de las edificaciones en él, en 

detrimento de suelo no urbanizable con valores naturales, supone una afección al cambio 

climático en cuanto a necesidades constructivas (obtención, transformación/industria y 

transporte de materiales, y residuos generados), de uso (consumo energético y de otros 

recursos en calefacción, aire acondicionado, agua sanitaria, iluminación, …, así como toda la 

generación de residuos asociada) y movilidad (tráfico), que conllevan emisiones atmosféricas. 

Asimismo, la propia ocupación del suelo imposibilita el crecimiento de un estrato vegetal que 

pudiera contribuir a minimizar el cambio climático, como sumidero de carbono o CO2. 

En este sentido, en el Estudio Ambiental Estratégico al que acompaña el presente 

documento, se proponen algunas medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que 

también contribuirían a la disminución de este efecto. 

A continuación se enumera el conjunto de medidas establecidas para el ahorro de energía 

para la ejecución y el desarrollo de la Modificación que nos ocupa y que deberán estar 

contenidas en el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción, tras el adecuado estudio de 

datos climáticos locales pormenorizados: 

 Diseño de las futuras edificaciones que incluya técnicas de arquitectura bioclimática 

que permita el acceso al sol en invierno reduciendo las pérdidas de calor y la 

ventilación natural en verano. 

 Usar dispositivos para dotar de sombra a los huecos acristalados.  

 Empleo en los cerramientos exteriores de materiales y soluciones constructivas que 

supongan mayores niveles de resistencia y de inercia térmica.  

 Usar soluciones constructivas trans-ventiladas en cerramientos expuestos al sol, que 

permitan disipar el calor recibido de éste.  

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

 Empleo de tecnologías de mayor eficiencia energética en la producción y distribución 

de calor, en la iluminación, en los electrodomésticos... 

 Emplear la vegetación (autóctona y de escasos requerimientos hídricos) empleada en 

la jardinería para refrescar los ambientes.  
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 En el caso de que se originen taludes y terraplenes suavizar las pendientes de los 

mismos y recubrirlos con la vegetación adecuada (herbácea y arbustiva) para evitar 

riesgos de erosión por deslizamientos, e integrarlos en el paisaje circundante. 

 Evitar que la disposición de las futuras edificaciones suponga una barrera para la 

evacuación de las aguas.  

 Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), 

reduciendo de este modo la necesidad de refrigeración en verano y contribuyendo a 

reducir el efecto isla de calor.  

 Fomentar las cubiertas y fachadas vegetadas. 

 Limitar la superficie impermeable, maximizando las superficies permeables respecto 

de las impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental en la ejecución 

material de la futura urbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización 

del suelo, con objeto de interferir el mínimo posible en el ciclo natural del agua.  

 Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se pondrá a 

punto toda la maquinaria a emplear en las obras para evitar un exceso de emisión de 

gases (y ruidos) por el mal reglaje de los equipos contratados para la obra. 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS: 

La calidad del aire se verá afectada por las futuras obras para la edificación de la parcela. 

Los impactos sobre la calidad del aire vendrán dados en primer lugar, por el aumento de 

partículas en suspensión como consecuencia de los movimientos de tierra, por el incremento 

de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera de la maquinaria de obras y por el 

incremento del nivel acústico derivado de la maquinaria. Con motivo de los movimientos de 

tierras, transporte de materiales, circulación de maquinaria pesada, etc., se producirá un 

incremento de la emisión de partículas, lo que temporalmente podría ocasionar el aumento de 

los niveles de emisión de sólidos en suspensión y de sólidos sedimentables. 

Una vez finalizada las obras, puede predecirse que el uso terciario conllevará una afección a 

la calidad atmosférica moderada derivada del incremento de tráfico hacia y desde la parcela y 

por un aumento en el consumo energético municipal. No se prevé un aumento notable dada la 

cercanía al núcleo urbano y a la carretera A-5001 en la que hacen parada algunos transportes 

públicos, facilitando la accesibilidad a los futuros puestos de trabajo que se generen en el ST-1 

y su ampliación. 
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Asimismo, esta ubicación junto a la A-5001 es estratégica porque permitirá la conexión con 

el resto de servicio sociales, educativos y/o sanitarios municipales (el Centro de Salud se 

encuentra a escasos metros pudiendo darse un acceso a pie). 

En el Estudio Ambiental Estratégico al que acompaña el presente documento, se proponen 

las siguientes medidas para reducir las necesidades de movilidad, fomentando las estrategias 

de proximidad entre usos y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el 

transporte público como vectores principales de la estructura urbana:  

1. Creación de acceso directo desde la A-5001 al sector-1 y desde éste a la superficie de 
ampliación objeto de la Modificación Puntual 2 del PGOU, adecuando sus dimensiones y 
cunetas a las previsiones de recogida de aguas, y favoreciendo su integración paisajística. 

2. Creación de aparcamiento interno reduciendo la superficie pavimentada e impermeable 
destinada a aparcamiento, y, a ser posible, empleando pavimento filtrante.  

3. Mantener en adecuadas condiciones el itinerario de acceso peatonal a la totalidad del casco 
urbano, para fomentar el desplazamiento a pie y en bicicleta hasta la zona de servicios y 
comercios. 

4. Eliminar las posibles barreras arquitectónicas en los accesos a la parcela.  

 

DISEÑO URBANO Y OCUPACION DEL TERRITORIO: 

Dentro de estos determinantes encontramos factores como viviendas de promoción 

pública, disponibilidad de vivienda o diseños de vías peatonales que no son de aplicación a la 

modificación que nos ocupa. 

Respecto a otros factores tales como densidad y conectividad, por una parte el futuro uso 

terciario de la parcela supondrá un aumento en la ocupación del suelo frente al actual 

aprovechamiento agrícola, no obstante, su ubicación continua a la trama urbana, fomenta el 

modelo de ciudad compacta y disminuye el consumo de suelo y la dispersión de los servicios. 

Asimismo, como ya se ha citado, la parcela contará con su dotación de espacios libres, 

acceso peatonal y el futuro Proyecto de Urbanización/Construcción deberá tener en cuenta los 

criterios necesarios para la habitabilidad adecuada de las futuras edificaciones. 

 

METABOLISMO URBANO: 

En cuanto al metabolismo urbano actual, evidentemente los futuros uso que se implanten 

en el ST-1 y su ampliación generarán variaciones sobre el mismo; sin embargo, se analizan a 

continuación cada determinante estableciendo el balance de los mismos:  
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- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

El suministro actualmente corre a cargo de la empresa Giahsa. Las previsiones futuras 

recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al considerarse despreciable el 

aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual forma, y al no ser modificado lo 

indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras necesarias, no se modifica la valoración 

económica ni la financiación de las mismas. 

Según informe de suministro de la empresa GIAHSA (ver Anexo I), 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 8.001.552 m3/año. La demanda total estimada 

de consumo de agua potable correspondiente a la MP2 del PGOU de Bonares es de 62.868 

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 MP2 del PGOU de Bonares, 

resultando innecesaria una ampliación de la misma. 

- RED DE SANEAMIENTO 

El servicio actual corre a cargo de la empresa Giahsa. El PGOU en el Capítulo VIII Apartado 

8.6 Respecto al Sistema General de Instalaciones y de Infraestructuras de su Memoria 

Justificativa, recoge la necesidad futura de ampliar la depuradora existente. Indicándose que la 

solución pasa por una ampliación que se acometerá según los tiempos en que se vayan 

desarrollando los planes parciales. 

Según informe de saneamiento de la empresa GIAHSA (ver Anexo I), 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 MP2 del PGOU de 

Bonares es de 47.174 m3/año. Si le sumamos la demanda de depuración ya comprometida 

resultan un total de 603.870 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. 
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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. 

Según el estudio económico del PGOU de Bonares, está prevista la ampliación de la 

depuradora mediante otra línea de depuración biológica de aireación prolongada con turbina, 

con un presupuesto total de 850.000 €. El coste total de actuaciones de sistemas generales 

previstos (ampliación de depuradora, rail oeste de conducción y ampliación de parque público) 

es de 3.133.280 €. Una vez repercutido el coste en función del aprovechamiento medio 

homogeneizado de cada sector, resulta que al sector ST-1 le corresponden 146.135,97 €. 

La ampliación de edificabilidad propuesta en el sector ST-1 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. 

- RESIDUOS  

El municipio tiene encomendada la gestión de residuos sólidos a la empresa Giahsa, la cual 

garantiza los servicios de recogida de RSU. 

Las previsiones futuras recogidas en la Memoria del PGOU no se ven afectadas al 

considerarse despreciable el aumento de superficie que recoge esta modificación. De igual 

forma, y al no ser modificado lo indicado en el PGOU sobre las nuevas infraestructuras 

necesarias, no se modifica la valoración económica ni la financiación de las mismas. 

- RED ELÉCTRICA 

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

apartado 2.4. Área de ST-1 dentro del Capítulo XVIII Infraestructuras de la Memoria Justifica 

indica que debido al carácter no ordenado de dicha área se prevé una red de M.T. subterránea 

de 0,4 km de longitud total, que desde el centro de reparto contará con tres líneas principales 

que alimentan a 1 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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CONVIVENCIA SOCIAL: 

Este determinante es de aplicación a la modificación que nos ocupa tan sólo en lo referente 

a las posibilidades de empleo y desarrollo local que se derivarán tanto de la fase de obras 

como del futuro uso del sector, tratándose siempre de un impacto positivo. 

 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION: 

 

La ampliación del ST-1 no supondrá afección sobre la calidad de suelos ni de aguas 

subterráneas que pudieran servir de abastecimiento a viviendas dispersas asociadas al entorno 

agrícola adyacente; tal y como se ha descrito, tanto el abastecimiento como el saneamiento y 

recogida de residuos, se llevarán a cabo a través de las redes y suministros municipales. 

 

Por último, la localización de la parcela dentro de un entorno agrícola deberá tenerse en 

cuenta por la posible proliferación de animales capaces de transmitir patógenos (mosquitos, 

gusanos, garrapatas, roedores,…). Es esperable que este aspecto se controle tomando las 

medidas que en materia de sanidad e higiene exija la normativa en la fase de funcionamiento. 

 

El resultado matricial del análisis de Impactos sobre la salud, se muestra a continuación: 

 

DETERMINANTES 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
(Significativo/ 

No Significativo) 
ZONAS VERDES / ESPACIOS 
VACIOS / ESPACIOS DE USO 
PÚBLICO 

Baja Baja Baja No Significativo 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS  

Baja Baja Baja No Significativo 

DISEÑO URBANO Y OCUPACION 
DEL TERRITORIO  

Media Baja Baja No Significativo 

METABOLISMO URBANO  Media Media Baja No Significativo 
CONVIVENCIA SOCIAL  Baja Baja Media No Significativo 
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  Media Baja Media No Significativo 

 

 

Dado que en la matriz no se ha identificado como significativo ningún impacto, no aplicaría por 

tanto llevar a cabo una valoración preliminar de impactos que determine su relevancia ni 

ningún otro análisis en profundidad de los mismos. 
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5.- CONCLUSIONES DE VALORACIÓN. 
 

Se puede concluir que no es previsible que la MP2 del PGOU de Bonares vaya a tener una 

clara incidencia en la salud y no es previsible tampoco que genere efectos lo suficientemente 

significativos sobre la salud y el bienestar de la población. 

 

Por una parte, no se identifican dentro de la localidad  grupos de población más sensible; 

teniendo en cuenta que frente a la parcela ampliación se ubica el Centro de Salud de Bonares, 

pudiera pensarse que las personas que acudan a él por algún tipo de malestar serían más 

sensibles a recibir algún impacto derivado de la MP2; no obstante, entendemos que no se 

trata de un colectivo desfavorecido o en circunstancias especiales sino de personas que 

puntualmente acuden a este Centro con algún tipo de molestia menor.  

 

Asimismo, las molestias que puede ocasionar la actividad no son significativas y afectarían 

de igual modo a cualquier usuario del entorno y son las derivadas de los ruidos y aumento de 

niveles de contaminación atmosférica derivada de los vehículos motorizados y maquinaria que 

intervengan en la fase de obras de la parcela y posteriormente los que accedan a los futuros 

servicios terciarios que se oferten en el ST-1 y su ampliación; éstos aumentarán los niveles 

actuales aunque no es esperable que de forma significativa ya que el lugar de emplazamiento 

ya presenta ruidos y emisiones por el tráfico, asociados a la carretera A-5001 de entrada y 

salida al núcleo urbano y al uso frecuente de la zona tan cercana al Centro de Salud. 

En cuanto a una posible generación de vectores de transmisión de enfermedades por 

animales asociados al entorno agrícola, éstos en fase de obra se alejarán del entorno y, una 

vez implantado el uso terciario se tomarán las medidas higiénico-sanitarias necesarias para 

evitar su proliferación. 

Respecto a posibles vertidos que pudieran conllevar contaminación de suelos y aguas, éstos 

sólo serían posibles en fase de obra y se han adoptado numerosas medidas preventivas y 

correctoras que se describen en el Estudio Ambiental Estratégico al que acompaña este 

documento. 

Igualmente también se proponen una serie de medidas orientadas a mitigar los posibles 

efectos sobre el cambio climático haciendo del espacio un entorno más habitable y saludable. 
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No obstante, debemos recordar que esta modificación no implica la ordenación futura de la 

parcela y serán los futuros Proyectos de Urbanización/Construcción los encargados de recoger 

muchas de estas medidas para hacerlas efectivas. 

 

Por último, es también importante aclarar que se desconoce la naturaleza de los futuros 

servicios terciarios que se implanten en el ST-1 y su ampliación, entendiendo que éstas, según 

sus características, podrán ser en su momento objeto de una posible valoración de impacto en 

la salud. 

 

Hasta la fecha no se han tenido noticias acerca de un posible rechazo por parte de la 

población hacia la implantación de esta modificación del PGOU, por lo que se asume la 

aceptación de la misma, es más, se entiende como favorable la actividad en el sentido de la 

creación de empleo y posibilidad de desarrollo local que supondrá en la población de 

influencia (diversificación de los sectores productivos que revierten de forma positiva en la 

economía de la zona).  

 

En Huelva, a  29 de junio de 2018 

 
Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida  

(I.T. Forestal) 

 
Fdo.: Vanesa Gómez Pérez  

(Lcd. CC. Ambientales) 
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6.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 
 

En el presente Estudio se ha valorado la incidencia sobre la salud y el bienestar de la 

población de la  implantación de la Modificación Puntual nº2 del PGOU de Bonares, que tiene 

por objeto generar suelo de uso terciario no específico en una zona colindante al actual sector 

ST-1, dotándolo de mayor superficie para hacerlo viable y de más capacidad de alojar usos 

adaptados a las necesidades del mercado. 

Como respuesta a la necesidad de disponer de suelo de uso terciario no específico que 

facilite la implantación localidad de actividades económicas que impulsen el desarrollo local 

del municipio, se propone aumentar la superficie del sector ST-1 hacia el sur, dando 

continuidad a la trama urbana procedente del casco urbano consolidado y del sector 

residencial SR-6 colindante, con el que se prevé conexión mediante dos viales. 

Por tanto, sería necesario cambiar la clasificación de la superficie de ampliación del sector 

ST-1 en el PGOU de Bonares, que pasaría de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable 

Sectorizado. 

PLANO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN 

 
 

Actualmente la parcela de ampliación presenta un uso agrícola: 

Suelo urbano 
Consolidado 

Núcleo principal 

Superficie de 
ampliación objeto 

de la MP2 
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Forestal degradado 

 
 
 

Desagüe de pluviales 
 
 
 
 

Cultivos secano 

 

Se han analizado las posibles afecciones que la modificación el PGOU tendría sobre aquellos 

determinantes urbanísticos susceptibles de generar alguna afección sobre la salud: 

DETERMINANTES 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
(Significativo/ 

No Significativo) 
ZONAS VERDES / ESPACIOS 
VACIOS / ESPACIOS DE USO 
PÚBLICO 

Baja Baja Baja No Significativo 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS  Baja Baja Baja No Significativo 

DISEÑO URBANO Y OCUPACION 
DEL TERRITORIO  

Media Baja Baja No Significativo 

METABOLISMO URBANO  Media Media Baja No Significativo 
CONVIVENCIA SOCIAL  Baja Baja Media No Significativo 
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  Media Baja Media No Significativo 

 

Tras la valoración de los impactos sobre la salud y bienestar de la población se puede 

concluir que la MP2 del PGOU de Bonares no tiene una clara incidencia en la salud y no es 

previsible que genere efectos lo suficientemente significativos sobre la salud y el bienestar de 

la población. 

 
En Huelva, a  29 de junio de 2018 

 
Fdo.: Ana Belén Carrillo Mélida  

(I.T. Forestal) 

 
Fdo.: Vanesa Gómez Pérez  

(Lcd. CC. Ambientales) 
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7.- ANEXOS. 
 

 

ANEXO I.- INFORMES DE SUMINISTROS DE INFRAESTRUCTURAS: 

- INFORME DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CECSA, S.A. 
- INFORME DE ABASTECIMENTO, SANEAMIENTO Y RSU DE GIAHSA 
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8.- PLANIMETRÍA. 
 

 PLANO DE SITUACIÓN. ESCALA: 1/15.000 

 PLANO TOPOGRÁFICO Y ORTOFOTO. ESCALA: 1/5.000. 
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