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1. OBJETO DEL DOCUMENTO

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.
Este estudio de alternativas tiene por objetivo analizar las posibles variantes a la solución
propuesta, extrayendo las conclusiones oportunas al respecto de su conveniencia y oportunidad,
con especial atención a la llamada alternativa 0 que pasa por realizar modificación alguna al
planeamiento existente.

2. ALTERNATIVA 0
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 del suelo urbanizable en ese
sector, impidiendo la generación de un espacio de oportunidad para que nuevas actividades
productivas generadoras de riqueza se implanten en las inmediaciones del actual casco urbano de
bonares.
Queda por tanto descartada, en beneficio de la actuación propuesta en la Modificación Puntual.

ALTERNATIVA 0. ESQUEMA
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3. 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. Tal escenario aumenta la cantidad de suelo urbanizable
en ese sector, si bien la implantación de nuevas actividades productivas quedarían fuertemente
condicionadas por la presencia de un viario estructurante del núcleo urbano que partiría el sector
en dos mitades.
De igual modo, se ocuparía el terreno colindante al actual centro de salud, algo que condicionaría
negativamente llegado el caso sus planes de ampliación.
Queda por tanto descartada, en beneficio de la actuación propuesta en la Modificación Puntual.

ALTERNATIVA 1. ESQUEMA
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4. ALTERNATIVA 2
La alternativa 2 consiste en actuar sobre el sector ST-1 original, ampliando su superficie hacia el
norte, al otro lado de la colada de los Toscanos. Tal escenario , como en el caso de la anternativa 1
ya referida, aumenta la cantidad de suelo urbanizable en ese sector, si bien supondría de facto la
desaparición de esa vía pecuaria.
El problema principal sin embargo consistiría en que la ampliación de suelo urbanizable no sería
en 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.
Queda por tanto descartada, en beneficio de la actuación propuesta en la Modificación Puntual.

ALTERNATIVA 2. ESQUEMA
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5. CONCLUSIONES
Una vez analizadas las tres posibles alternativas existentes a la Modificación Puntual original contemplada, incluida aquella que supondría no actuar en absoluto, llegamos a la conclusión de que la
opción propuesta es la que mejor consigue los objetivos planteados, generando continuidad en la
trama urbana con los terrenos ya ordenados en el PGOU y evitando condicionantes negativos para
futuras actuaciones de ampliación en el centro de salud.

En Bonares, a Marzo de 2018
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