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1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- OBJETIVOS.
Se redacta el presente documento de Estudio de Impacto Ambiental
del Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares con objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio) que establece,
entre las actuaciones sujetas al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, los Planes Generales de Ordenación Urbanística
El contenido del presente Estudio se ajusta a lo dispuesto en la
citada Ley y Reglamento que la desarrolla, Decreto 292/1995, de 12
de Diciembre y concretamente, artículo 12 “Contenido del Estudio
de Impacto Ambiental en la planificación urbana”.
Tal y como establece el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental (Decreto 292/1995), deberá realizarse, en su caso, el
análisis ambiental de las diferentes alternativas que contemple el
proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. Dadas las
especiales características del documento de planeamiento en
estudio, éste no contempla diferentes alternativas de ordenación
urbanística, por lo que en el presente Estudio de Impacto
Ambiental no se realiza análisis de alternativas.
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1.2.- METODOLOGÍA.
El esquema metodológico
continuación:

seguido

en

el

estudio

se

recoge

a

Análisis del Proyecto
Análisis de las Determinaciones
Estructurales:
- Ámbito
- Objetivos de Planeamiento
- Clasificación del Suelo, Usos
Globales e Infraestructuras

Estudio y Análisis ambiental del
Territorio Afectado

Identificación de elementos
generadores de Impacto

Estudio del entorno:
- Medio Físico
- Medio Biótico
- Medio Perceptual
- Medio Socioeconómico y Cultural

-

Usos actuales del suelo
Delimitación y
caracterización de unidades
ambientales.
Aptitud, vulnerabilidad y
catalogación.
Incidencia del Planeamiento
en la Normativa Ambiental.

Identificación y Valoración de Impactos

Calificación de Impactos

Medidas de Corrección, Protección
y Prevención

Plan de Control y Seguimiento
Ambiental
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2.- ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN
ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.
2.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.
El objeto del Plan General
de Ordenación Urbanística del
municipio de Bonares es el análisis, diagnóstico integral del
territorio municipal, así como la definición y regulación del
régimen jurídico del suelo y la edificación.
Se redacta el presente Plan General
Ayuntamiento de Bonares.

por iniciativa del Excmo.

Responden al deseo de este organismo de proporcionar al municipio
un documento que regule la edificación y usos del suelo en todo el
territorio municipal.
Se cuenta actualmente con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Huelva el 26 de junio de 1992 y que han sufrido
Modificaciones Puntuales posteriores.
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2.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

El Plan General de Ordenación Urbanística es un instrumento
urbanístico cuya definición legal viene recogida en el Artículo 8
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Son de carácter prioritario, siendo de aplicación
obligatoria en la totalidad del Término Municipal desde el momento
de su aprobación definitiva.
Los preceptos establecidos en detalle que deben cumplir estos
instrumentos se encuentran en el Capítulo II "Los Instrumentos de
Planeamiento", Sección Primera, Artículos 8 a 10 de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Plan General de Ordenación Urbanística
abarca todo el
territorio comprendido en el término municipal de Bonares, siendo
éste, por tanto, su ámbito de aplicación.
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2.3.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.
Este Plan General de Ordenación Urbanística encuentra su marco
legitimador en el Capítulo II
"Instrumentos de planeamiento".
Sección Primera, Artículos 8 a 10 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía establece en su artículo 31 que los municipios son
competentes para formular su propio planeamiento.
Nos encontramos con un municipio que posee unas Plan General de
Ordenación Urbanística aprobadas definitivamente el 26 de junio
de 1992, y que han sufrido diversas modificaciones puntuales
posteriormente.
Es un municipio con zonas interiores a la línea de Suelo Urbano,
no desarrolladas, y con necesidad de gestionar estos suelos, así
como con necesidad de nuevo suelo urbanizado residencial e
industrial debidamente regulado. Por tanto, habiendo aparecido
circunstancias de carácter urbanístico, demográfico y económico,
que inciden sustancialmente sobre la ordenación, la Consejería de
Obras Públicas y Transportes acordó, a solicitud de la Corporación
Municipal de
Bonares, la revisión del planeamiento, para
adecuarlo
a
las
características
actuales
del
municipio,
procediendo a la redacción de un Plan General
de Ordenación
Urbanística.
Considerando que el horizonte temporal del planeamiento que se
redacta es legalmente indefinido y siempre superior a los ocho
años establecidos para los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y que se prevé que cualquier incidente en el municipio
que supusiera una modificación importante en las pautas e
indicadores actuales originaría la sustitución del presente Plan
General por otro planeamiento, los objetivos se pueden cifrar en
los siguientes:

2.3.1.- EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.
De acuerdo con la 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía en su Título "Régimen urbanístico del
suelo", Capítulo I "La Clasificación del suelo", Artículo 44, el
Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la totalidad del
suelo de cada término municipal en todas o algunas de las
siguientes clases de suelo: Urbano, No Urbanizable y Urbanizable,
distinguiendo en cada una de estas clases de suelo las
correspondientes categorías.
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2.3.2.- EN SUELO URBANO.
-

Clasificación de Suelo Urbano, de aquel que reúna las
características necesarias, de acuerdo con el artículo 45.1.
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía en el núcleo urbano de Bonares.

-

Subclasificación en “Suelo Urbano Consolidado" y en “Suelo
Urbano No Consolidado”, de acuerdo con el artículo 45.2 de la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

-

Zonificar, asignando los usos pormenorizados en la villa.

-

Mantenimiento de las
edificación,
mediante
correspondiente.

-

Equipamiento de las áreas residenciales actuales cubriendo los
déficits en los casos que existan.

-

Establecimiento de la Normativa que posibilite una eficaz
protección
y
conservación
del
patrimonio
inmobiliario,
definiéndose una relación de edificios y espacios a proteger,
que se configura como Catálogo de Inmuebles de Valor
Histórico-Arquitectónico.

-

Establecer dimensiones máximas y mínimas de parcela, así como
grado de ocupación, módulos y modelos de composición
arquitectónica, así como sugerencias de uso de materiales en
aras de su idoneidad, de acuerdo con las tipologías
edificatorias detectadas, estableciendo la reglamentación
pormenorizada, por zonas, de las condiciones higiénicosanitarias de los terrenos y construcciones.

-

Definir en el Suelo Urbano las nuevas alineaciones y
posibilitar la dotación de infraestructura (pavimentación,
alumbrado, redes de agua y saneamiento), en particular en el
Suelo Urbano no consolidado y en el de nueva creación.

-

Creación de Suelo Urbano de acuerdo con la legislación
urbanística vigente, que complete los déficits de suelo
residencial estimados.

-

Absorber
déficits
de
Equipamiento
de
Suelo
Urbano,
especialmente las necesidades de Parque, Jardines y Áreas de
Juegos, parcialmente con las cesiones de suelo que se
establezcan en el Suelo Urbano y en el Suelo Urbanizable.

-

Definición de diversas Unidades de Ejecución en este suelo.

actuales tipologías
la
adecuación
de

y alturas de
la
ordenanza
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-

Definición de la Red Viaria Urbana Principal, mejorándose la
conectividad de las distintas áreas del Suelo Urbano con la
apertura de nuevos viarios, a desarrollar a través de diversas
Unidades de Ejecución.

-

Establecimiento de Unidades de Ejecución en este tipo de suelo
en áreas que, constituyendo operaciones de poca envergadura,
serán resueltas urbanísticamente en este Plan General de
Ordenación Urbanística, no requiriendo, en consecuencia,
ninguna figura de planeamiento de desarrollo que detalle su
ordenación. Será necesario, no obstante, la redacción de un
Proyecto de Urbanización, y la materialización de las
cesiones, reparcelación o parcelación y urbanización previas a
la concesión de licencias de edificación. Su gestión y
desarrollo será unitario.

2.3.3.- EN SUELO URBANIZABLE
-

Definición de diversos sectores, asignándoles usos globales,
así como características de las redes de saneamiento,
abastecimiento de agua y demandas previsibles de energía
eléctrica, para su desarrollo a través de Planes Parciales.

-

Características de los sistemas generales que van a ser
incluidos en esta clase de suelo y las exigencias de reserva
de suelo para equipamiento de Interés Público y Social,
especialmente, para viario y jardines y plazas.

-

Normas
Urbanísticas
que
regulen,
de
acuerdo
con
calificación asignada, el régimen de usos y de edificación.

-

Subclasificación en Suelo Urbanizable Transitorio (SR-4),
Suelo
Urbanizable
Sectorizado
y
Suelo
Urbanizable
No
Sectorizado, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

-

Establecimiento
de
nuevos
viarios
de
articulación,
a
desarrollar a través de los sectores del Suelo Urbanizable
previstos, en consonancia con la Red Viaria Urbana Principal
existente o proyectada en el Suelo Urbano, conformándose un
Sistema General Viario global y dinámico que conecte las
distintas áreas del núcleo de Bonares, apoyado en los Sistemas
Generales de Equipamiento Comunitario y Espacios Libres
existentes, en ejecución o previstos, y mejorándose el tráfico
vehicular actual.

la
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2.3.4.- EN SUELO NO URBANIZABLE
-

Calificación del suelo, definiendo sus distintos usos.

-

Establecimiento de las medidas de protección sobre Espacios
Objeto de Especial Protección, de acuerdo con el artículo 46.2
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

-

Fijación de normas que impidan la formación de núcleos de
población, de acuerdo con la legislación vigente.

-

4) Subclasificación de este suelo, de acuerdo con la Ley
7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en:
•

Suelo
No
Urbanizable
Legislación Específica.

•

Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Planificación Territorial o Urbanística.

•

Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.

de

Especial

Protección
por

por
la

-

Ordenación de los diversos asentamientos de población, en
especial, las parcelaciones residenciales existentes.

-

Definición y descripción pormenorizada de los distintos
elementos existentes en este tipo de suelo que integran alguno
de los sistemas:
-

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

General
General
General
General

de
de
de
de

Comunicaciones.
Instalaciones e Infraestructuras.
Equipamiento Comunitario.
Espacios Libres.

-

De acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística
vigente no se establecen en este Plan General de Ordenación
Urbanística las reservas concretas de terrenos de posible
adquisición para constitución del Patrimonio Municipal del
Suelo, pudiendo establecerse posteriormente en la forma
prevista en la legislación urbanística vigente.

-

Establecimiento de las Unidades Mínimas de Cultivo, según la
Resolución de 4 de Noviembre de 1996 de la Dirección General
de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, en 3,00 Has.
en secano y 0,25 Has. en regadío.
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2.4.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LA CLASIFICACION
DEL SUELO, USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.
La consecuencia de los objetivos anteriormente propuestos debe ir
ligada a la adopción de determinados criterios, que posibiliten
una ordenación eficaz y racional del término municipal, siendo de
particular interés lo referente a usos del suelo y a
equipamientos.
2.4.1.- CLASIFICACIÓN DE SUELO.
Se clasifica el suelo en tres categorías: Urbano, Urbanizable y No
Urbanizable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, proponiéndose para cada tipo de suelo un uso concreto,
pormenorizado para Suelo Urbano y global para el Suelo
Urbanizable. Igualmente, se proponen las figuras de planeamiento
que lo desarrollen y las medidas de protección que se requieran.
2.4.1.1.- SUELO URBANO:
Se clasifican como Suelo Urbano un total de 90,0444 Has
correspondientes al núcleo urbano de Bonares, al polígono
industrial, a la zona deportiva y al antiguo sector industrial SI3, y un total de 77,8594 Has. correspondientes a las 4
parcelaciones existentes en el término municipal de Bonares.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, integran el
Suelo Urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriban a esta clase de suelo por encontrarse en
alguna de las siguientes circunstancias:
a)

Formar parte de un núcleo de población existente o ser
susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan y
estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

b)

Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana
en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos reseñados en el apartado anterior.

c)

Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones.
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Asimismo, y en segundo lugar, para la inclusión en la categoría de
Suelo Urbano nos hemos basado en los clasificados en las Normas
Subsidiarias vigentes, así como en las zonas exteriores a la
delimitación, que han ido consolidándose desde la aprobación de
éstas.
La delimitación de Suelo Urbano del núcleo de Bonares se modifica
en relación con la definida en las Normas Subsidiarias vigentes,
únicamente
en
los
siguientes
puntos
fundamentales,
independientemente de pequeños ajustes en más o en menos,
realizados en función del grado de consolidación de la
edificación:
-

Al Norte, la línea de Suelo Urbano se mantiene con pequeños
ajustes.

- Al Oeste, se mantiene prácticamente la línea se Suelo Urbano de
las Normas Subsidiarias Vigentes que se revisan; los pequeños
ajustes se justifican principalmente para garantizar los accesos
de los sectores residenciales y su conexión con el casco urbano de
Bonares. Se incluye, asimismo, el Antiguo SR-4 como Suelo Urbano,
Área de Planeamiento Incorporado A.P.I.-4.
- Al Este, la línea de Suelo Urbano no se ha modificado.
-

Al Sur, se incluye el Antiguo Sector Residencial SR-5 como
Suelo Urbano, Área de Planeamiento Incorporado A.P.I.-5.

El resto de la línea de delimitación de Suelo Urbano en el núcleo
principal se mantiene según las Normas vigentes actualmente.
La delimitación de Suelo Urbano del Polígono Industrial y de la
Zona Deportiva se mantienen intactas.
Se incluyen asimismo, en Suelo Urbano las cuatro parcelaciones
residenciales existentes en el municipio, de acuerdo con la
legislación urbanística vigente.
Las actuaciones urbanísticas en Suelo Urbano las dividiremos en
A.R.I. - Estudios de Detalle, Planes Especiales de Reforma
Interior y Actuaciones Singulares, según figura en el Cuadro
2.4.1.1. "Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano" y
en los Planos de Información nº 1 "Clasificación del Suelo y
Categorías”. Escala 1/2.000.
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CUADRO N.º 2.4.1.1.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano. BONARES (I)
I.- SUELO URBANO CONSOLIDADO. NÚCLEO DE BONARES.
Superficie
Total (m2)

Suelo Urbano Consolidado
711.961,85
Total Suelo Urbano
Consolidado (1)

711.961,85

Densidad
Máxima
VIV / HA

NÚMERO
Máximo
Viviendas

Espacios Libres

Equipamientos

Existentes

Existentes

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

-

1.789,00

43.762,00

101.440,00

-

-

25,13

1.789,00

43.762,00

101.440,00

-

-

(1) Incluye los Sistemas Generales ubicados en Suelo Urbano Consolidado.
II.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. NÚCLEO DE BONARES
Espacios Libres Equipamientos

A.R.I.

Superficie
Total (m2)

Ley 7/2002
Ley 7/2002
LOUA
LOUA
Zonas de
Densidad Número 18 m2/ 100 m2 12 m2/ 100 m2
Ordenación
Máxima Máximo
Área de
o 10%
o 4%
VIV / HA Viviendas
Reparto
super.Total
super.Total

Áreas de Reforma Interior-Estudio de Detalle
ARI-ED-1
2.516,00
75
50
ARI-ED-2
14.963,00

19
75
34
15
23
24
38
23

ARI-ED-3
4.597,00
75
ARI-ED-4
1.998,00
75
ARI-ED-5
3.151,00
75
ARI-ED-6
3.207,00
75
ARI-ED-7
5.089,00
75
ARI-ED-8
3.055,00
75
ARI-ED-9
4.297,00
75
32
ARI-ED-10
2.505,15
75
18
Áreas de Reforma Interior-Planes Especiales de Reforma Interior
ARI-PERI-2
13.945,00
50
70
2.008,08

-

II
II
II
II
II
II
II
II
II
III

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.338,72

II

1

Total Suelo Urbano No
Consolidado.

59.323,15

62,5388

371

2.008,08

1.338,72

-

-

Total Suelo Urbano
Núcleo de BONARES

771.285,00

28,0052

2.160

45.770,08

102.778,72

-

-

III.- SUELO URBANO CONSOLIDADO AL ESTE DEL NÚCLEO URBANO DE BONARES
Superficie
A.R.I.

Total (m2)

Densidad
Máxima
VIV / HA

NÚMERO
Máximo
Viviendas

Espacios Libres

Equipamientos

Existentes

Existentes

Zonas de
Ordenación

Área de
Reparto

Polígono
Industrial, Zona
Deportiva y
Antiguo SI-3

164.159,00

0

0

20.483

5.820

-

-

Total Suelo Urbano
Consolidado.

164.159,00

0

0

20.483

5.820

-

-

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

CUADRO N.º 2.4.1.1.- Resumen de Actuaciones Urbanísticas en Suelo Urbano. BONARES (II)
IV.- SUELO URBANO CONSOLIDADO. PARCELACIONES
Espacios Libres Equipamientos
Ley 7/2002
Ley 7/2002
LOUA
LOUA
Zonas de
Densidad Número 18 m2/ 100 m2 12 m2/ 100 m2
Ordenación
Máxima Máximo
Área de
o 10%
o 4%
VIV / HA Viviendas
Reparto
super.Total
super.Total

A.R.I.

Superficie
Total (m2)

HUERTA DE LAS
VEREDAS

50.130,00

17

SAN CAYETANO

309.493,00
123.221,00
77.906,00

160
34
22

Total Suelo Urbano
Consolidado.

560.750,00

233

HUERTA DEL
HAMBRE
LOS LOBOS

-

-

-

-

-

-

VII.A

-

VII.A
VII.A
VII.A

-

-

-

V.- SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. PARCELACIONES
Espacios Libres Equipamientos
Ley 7/2002
Ley 7/2002
LOUA
LOUA
Zonas de
Densidad Número 18 m2/ 100 m2 12 m2/ 100 m2
Ordenación
Área de
Máxima Máximo
o 10%
o 4%
Reparto
VIV / HA Viviendas
super.Total
super.Total

Parcelación

Superficie
Total (m2)

ARI-PERI-HUERTA
LAS VEREDAS

25.916,00

6

16

1.000,00

3.875,00

VII.B

3

ARI-PERI-HUERTA
DEL HAMBRE

116.838,00

6

70

5.807,00

8.400,00

VII.B

4

ARI-PERI- LOS
LOBOS

44.040,00

6

26

4.000,00

7.675,00

VII.B

5

ARI-PERI-SAN
CAYETANO

31.050,00

6

19

2.000,00

3.600,00

VII.B

6

Total Suelo Urbano No
Consolidado.

217.844,00

-

131

12.807,00

23.550,00

-

-

Total Suelo Urbano
PARCELACIONES

778.594,00

364

12.807,00

23.550,00

-

-

V.- TOTALES
Superficie
Total (m2)

Número Espacios Libres Equipamientos
Máximo
Viviendas

Total Suelo Urbano
Consolidado.
Término Municipal.

1.436.870,85

2.022,00

64.245,00

107.260,00

-

-

Total Suelo Urbano
No Consolidado.
Término Municipal.

277.167,15

502,00

14.815,08

24.888,72

-

-

Total Suelo Urbano.
Término Municipal.

1.714.038,00

2.524,00

79.060,08

132.148,72

-

-
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2.4.1.2.- PROPUESTA DE SUELO URBANIZABLE.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
I. NÚCLEO PRINCIPAL
Se prevé un total de 31,6896 Has. de Suelo Urbanizable Sectorizado
que se divide en 2 sectores residenciales de viviendas
unifamiliares en línea, 1 sector industrial y 1 sector de uso
terciario, según figura en el Plano de Información nº1.
Cada sector se desarrollará mediante un único Plan Parcial.
SECTOR RESIDENCIAL SR-2.- Suelo de uso residencial, con una
superficie de 41.940 m2. Se ubica al noroeste del núcleo urbano,
junto al I.B Catedrático Pulido Rubio. Sus accesos principales son
la calle Pintor Vázquez Díaz. Actualmente existen algunas cocheras
sin ningún valor en su interior.
SECTOR RESIDENCIAL SR-6.- Suelo de uso residencial, con una
superficie de 30.401 m2. Se ubica al norte del núcleo, junto a la
Avenida de Niebla, por la cual se accede. Actualmente se encuentra
sin construir.
II.- ENTORNO URBANO
Se propone
Urbanizable
Bonares:

la creación de las siguientes áreas de Suelo
Sectorizado en el entorno urbano del núcleo de

SECTOR INDUSTRIAL SI-2.- Suelo de uso industrial, con una
superficie de 22,9775 Has. Se ubica al norte del núcleo urbano,
junto a la Autovía A-49. Actualmente se encuentra sin construir.
SECTOR TERCIARIO ST-1.- Suelo de uso terciario, con una superficie
de 14.780,00 m2. Se ubica al norte del núcleo de Bonares.
Actualmente se encuentra sin construir.
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
Se propone la creación de
Urbanizable No Sectorizado:

las

siguientes

áreas

de

Suelo

-

Área nº 1:
• Superficie: 33.851 m2
• Usos incompatibles: industrial, categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ªb,
4ªc, 5ª y 6ª.

-

Área nº 3:
• Superficie: 20.718 m2
• Usos incompatibles: industrial, categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ªb,
4ªc, 5ª y 6ª.

-

Condiciones para proceder a su sectorización:
Se trata de dos áreas que durante el desarrollo del Plan
General fueron Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, pero
que en aplicación del Artículo 45.4.A del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006 de 28 de
noviembre
de
2006,
pasaron
a
clasificarse
como
Suelo
Urbanizable No Sectorizado.
Ambas áreas, por su moderada superficie, su proximidad y
continuidad con el núcleo urbano de Bonares, son aptas para
proceder a su sectorización en función de las necesidades del
municipio en los próximos años, existiendo margen suficiente al
no haberse agotado el límite máximo del 40% establecido
posteriormente en el Decreto 11/2008, de 22 de enero para
municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, como en el caso de
Bonares. El incremento de población previsto en el Plan General
es el 27,43%. (Cuadro nº 15-2 "Justificación del cumplimiento
de lo establecido en el P.O.T.A.).

-

Sistemas Generales:
No se definen Sistemas Generales, pero sí se establece lo
siguiente:
Área nº 1.El Área nº 1 deberá continuar el viario de 12,50 metros de
carácter vinculante establecido en el ARI-ED-2 hasta su
conexión con la Actuación Singular AS-13. La ejecución de este
viario correrá a cargo de los propietarios de los terrenos de
este Área nº 1.
Las Actuaciones Singulares AS-9 y AS-10 no quedan vinculadas al
sector o sectores que se delimitan. La urbanización de ambos
correrá a cargo de los propietarios de los terrenos de este
Área nº 1.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Área nº 3.El Área nº 3 deberá continuar el viario de 12,50 metros de
carácter vinculante establecido en el Sector Residencial SR-2
La ejecución de este viario correrá a cargo en su totalidad de
los propietarios de los terrenos de este Área nº 3.
ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES.
Con todo el Suelo Urbanizable previsto, emplazado en diferentes
zonas que reúnen las características apropiadas para el uso que se
les asigna, se cumplen sobradamente las necesidades que, a largo
plazo, pueda requerir el municipio, en cada uno de los aspectos
señalados y, en particular, el industrial, cubriéndose así las
posibles perspectivas de desarrollo.
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2.4.1.3.- SUELO NO URBANIZABLE.
El suelo del término municipal que se clasifica como No
Urbanizable es el que se presenta en el Plano nº 3 de Información
“Estructura General y Orgánica del Territorio”, no permitiéndose
en él más que los usos a que actualmente se destina o las
edificaciones previstas en el Artículo 45 del Reglamento de
Gestión.
De acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, este suelo puede subclasificarse en:
*
*
*
*

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica.
Suelo
No
Urbanizable
de
Especial
Protección
por
la
Planificación Territorial o Urbanística.
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.
Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.

En el caso concreto de Bonares se subclasificarán áreas como Suelo
No Urbanizable de Especial Protección y del hábitat Rural
Diseminado dependiendo de las características concretas que cada
una de ellas presentan y que requieran una protección específica.
Con objeto de evitar un uso de este suelo, distinto del que su
propio carácter le infiere y, sobre todo, protegerlo de la posible
acción urbanizadora en forma de parcelaciones agrícolas que en
realidad encubren urbanizaciones de segunda residencia, degradando
el soporte territorial del municipio, deben aumentar los tamaños
de las unidades mínimas de cultivo que establece la 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.
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A.-

SUELO
NO
URBANIZABLE
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

A.1.- LEY 1/1994 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANES DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL.
La Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma
de
Andalucía
establece
un
Sistema
de
Planes
Territoriales, en cuanto a instrumentos de planificación integral
del territorio con dos escalas diferentes. El de Ordenación del
Territorio Andaluz y los Planes del Territorio de Ámbito
Subregional.
Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional son
vinculantes para los planes con incidencia en la ordenación del
territorio y el planeamiento urbanístico general.
El Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Doñana se aprueba
por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre (BOJA nº 22 de 03/02/04.

A.1.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
CALIFICACIÓN SEGÚN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DEL ÁMBITO DE DOÑANA (P.O.T.A.D.).
El P.O.T.A.D., en su Título Segundo "Determinaciones para la
ordenación y compatibilización de usos", Capítulo Primero "Zonas
sometidas a restricciones de transformación de uso", establece la
zonificación detallada de su ámbito. El P.O.T.A.D. en su Capítulo
44 "Zonificación" establece la calificación que se detalla a
continuación:
Zona A. Zona de protección de recursos naturales. En la misma se
incluyen los Espacios Naturales Protegidos, los demás espacios de
uso forestal y las zonas de dominio público hidráulico y marítimo
terrestre.
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A.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. MONTES
PÚBLICOS CATALOGADOS.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 2/1992 Forestal de
Andalucía, los Montes de Dominio Público Catalogados tienen
consideración, a efectos urbanísticos, de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección. Los Montes de Dominio Público catalogados
existentes en el término de Bonares son los siguientes:
• Monte de Dominio Público Nº 79 “Cortijo el Fraile”.
• Monte de Dominio Público Nº 84, H-1005, “Coto la Matilla”.
• Monte de Dominio Público Nº 204, 16, “Pinar de Propios o del
Rey”.

A.3.-

ESPACIOS CATALOGADOS POR LA LEY 2/1989
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA.

INVENTARIO

DE

a) Ley 2/1989:
La Ley pretende formalizar el Inventario elaborado por la Junta de
Andalucía,
el
establecimiento
de
medidas
adicionales
de
protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que
sean compatibles con aquellas.
Es de destacar la importancia, como instrumento de planificación,
de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, contemplados en
la legislación básica estatal con carácter de obligatorios y
ejecutivos.
b) ley 18/2003:
Además de los contemplados por la vigente normativa de espacios
naturales protegidos, el artículo 121 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre,
por
la
que
se
aprueban
Medidas
Fiscales
y
Administrativas modifica el artículo 2 de la ley 2/1989
estableciendo los siguientes regímenes de protección:
- Parajes Naturales
- Parques Periurbanos
- Reservas Naturales Concertadas
- Zonas de Importancia Comunitaria
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A.3.1.-

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LICs).

PROTECCIÓN.

LUGARES

Se incluyen los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria
•
•

Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150014).
Doñana Norte y Oeste (ES6150009).

A.4.-

SUELO
NO
ARQUEOLÓGICA.

URBANIZABLE

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

Se proyectan estas zonas de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección para propiciar la salvaguarda y conservación de los
yacimientos arqueológicos existentes en el municipio. Cubren estas
zonas una banda de protección mínima, en torno a los yacimientos,
de 150 metros de ancho. Este mismo ámbito será aplicable a los
nuevos yacimientos que puedan aparecer con posterioridad a la
aprobación del planeamiento y a los existentes no referenciados en
estas Normas.
En el Catálogo de Patrimonio, que figura como documento integrante
de estas Normas, se especifican los yacimientos de los que este
equipo tiene constancia.

A.5.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. VÍAS
PECUARIAS.
Se proyectan estas zonas integradas por la superficie legal de las
Vías Pecuarias existentes en el término municipal, con objeto de
salvaguardarlas de un uso no pecuario.
A.6.- ESPACIOS CATALOGADOS POR EL PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE LA
PROVINCIA DE HUELVA.
A.6.1.-

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
PROTECCIÓN CAUTELAR: COMARCA DEL FRESÓN.

ÁREA

DE

Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Área
de Protección Cautelar: Comarca del Fresón, una zona al sur del
término municipal que posee un gran valor naturalístico y
ambiental.
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B.-

SUELO
NO
URBANIZABLE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

B.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. ZONA C.
CALIFICACIÓN SEGÚN EL P.O.T.A.D.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística, la Zona C del POTAD, definida en
dicho Plan como una “zona de limitaciones generales a las
transformaciones de uso. Resto del ámbito”.
B.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
REFORESTACIÓN DE MÁRGENES.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la
Planificación
Urbanística
el
área
delimitada
como
“Reforestación de márgenes” en el plano de propuesta “Recursos y
Riesgos” del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de
Doñana (P.O.T.A.D.)
B.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN RÍO TINTO.
CONTRA LA EROSIÓN DE ESCARPES.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística el área delimitada como “Protección
contra la erosión de escarpes” en el plano de propuesta “Recursos
y Riesgos” del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de
Doñana (P.O.T.A.D.)
B.4.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. PASILLO
DE TENDIDO ELÉCTRICO.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística el área delimitada como “Pasillo de
Tendido Eléctrico” en el plano de propuesta “Recursos y Riesgos”
del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
(P.O.T.A.D.)
B.5.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. PASILLO
DE GASEODUCTO.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística el área delimitada como “Pasillo de
Gaseoducto” en el plano de propuesta “Recursos y Riesgos” del Plan
de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (P.O.T.A.D.)
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C.- SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.
C.5.- SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO. PARCELAS
AGRÍCOLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
Son parcelas agrícolas de propiedad municipal ubicadas en
patrimoniales del Ayuntamiento de Bonares en los sitios o parajes
conocidos como Los Llanos, Las Grajeras y Cabezo de Elvira o
Gabatón del Cuervo.
D.- ÁREAS CON REGULACIÓN PROPIA.
Se califican como Áreas con Regulación Propia en Suelo No
Urbanizable, las que se detallan a continuación; dichas áreas a
las que se les asigna el uso correspondiente, no podrán
modificarlo y dedicar el suelo a otro fin. En caso contrario, será
necesaria la redacción de una Modificación Unitaria del Plan
General, y su Aprobación Definitiva por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Dentro del Suelo No Urbanizable se establecen, de acuerdo con lo
anterior, las siguientes áreas, con características específicas,
ubicadas en el Suelo No Urbanizable:
D.1.- Áreas con uso asignado
No se ha delimitado
municipal.

ningún

área

de

este

tipo

en

el

término

D.2.- Instalaciones Especiales Aisladas
Instalación Especial Aislada: Área Recreativa “El Arboreto de
El Villar”
• Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable de
Especial Protección de Montes Públicos: Coto La Matilla.
• Uso: Recreativa.
• Superficie estimada: 543.946 m2.
• Planeamiento de Desarrollo: No se establece ninguna figura de
Planeamiento de Desarrollo.
Instalación Especial Aislada: Área Recreativa “El Corchito”
• Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable de
Especial Protección de Montes Públicos: Pinar de Propios.
• Uso: Recreativa.
• Superficie estimada: 40.713 m2.
• Planeamiento de Desarrollo: No se establece ninguna figura de
Planeamiento de Desarrollo.
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D.3.- Sistema General de Espacios Libres
Parque Público - Recinto Ferial.
• Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable.
• Uso: Espacios Libres.
• Superficie estimada: 27.774 m2.
• Planeamiento de Desarrollo: No se establece ninguna figura de
planeamiento de desarrollo.
Ampliación de Parque Público - Recinto Ferial.
• Clasificación y calificación del suelo: Sistema General
de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable.
• Uso: Espacios Libres.
• Superficie estimada: 19.696 m2.
• Planeamiento de Desarrollo: No se establece ninguna figura de
planeamiento de desarrollo.
D.4.- Sistema General de Equipamiento Comunitario
Cementerio.
• Clasificación y calificación del suelo: Sistema General de
Equipamiento Comunitario en Suelo No Urbanizable.
• Uso: Equipamiento Comunitario, Servicios Técnicos.
• Superficie estimada: 8.800 m2.
• Planeamiento de Desarrollo: No se establece ninguna figura de
planeamiento de desarrollo.
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2.4.2.- LOS USOS GLOBALES DEL SUELO.
Se mantienen los usos existentes a nivel agrícola, salvo los que
por razones de crecimiento se reconvierten para usos residenciales
o industriales, localizándose éstos en las inmediaciones del
núcleo urbano principal.
La distribución de los usos
territorio es la siguiente:

globales,

Localización

en

la

totalidad

del

Uso Global

Suelo Urbano:
- Núcleo de Bonares ..................
-

Polígono Industrial ................
Junto a Zona Deportiva: Antiguo SI-3
Zona Deportiva .....................
Huertas Las Veredas ................
Huerta del Hambre ..................
Los Lobos ..........................
San Cayetano .......................

Suelo Urbanizable Sectorizado:
- Núcleo de Bonares:
Sectores SR-2 y SR-6 ..............
- Junto a Autovía A-49: SI-2 .........
- Norte del núcleo de Bonares: ST-1 ..
Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica:
- Zona A.- Calificación según el P.O.T.A.D.
(Decreto 34/2003)......................
- De Montes Públicos Catalogados ......
- Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)
- Arqueológica ........................
- De Vías Pecuarias ...................
- Área de Protección Cautelar:
Comarca del Fresón ..................
Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Planificación Urbanística:
- Zona C.- Calificación según el P.O.T.A.D.
- Reforestación de márgenes ...........
- Río Tinto. Contra la erosión de escarpes
- Pasillo de tendido eléctrico ........
- Pasillo de gaseoducto ...............
Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural
Diseminado:
- Parcelas Agrícolas de propiedad municipal

Residencial con Equipamiento
Comunitario y E. Libres
Industrial
Industrial
Equipamiento Comunitario
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Residencial
Industrial
Terciario

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Agrícola

(-)
(-)
(-)
(-)

Agrícola
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2.4.3.- INFRAESTRUCTURAS.
2.4.3.1.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
El núcleo urbano de Bonares no cuenta con graves carencias, en
cuanto a sus infraestructuras básicas en el Suelo Urbano
consolidado, habiéndose realizado en los últimos años una
importante labor de ampliación y adecuación de sus redes de
abastecimiento, alumbrado público y pavimentación.
Las nuevas ampliaciones de Suelo Urbano propuestas, así como el
Suelo Urbano sin edificar, obligan a la realización de los
correspondientes Proyectos de Urbanización, que establezcan el
diseño definitivo de sus redes y sus características técnicas.
En el Suelo Urbanizable que se cree se deberán redactar los Planes
Parciales y los Proyectos de Urbanización correspondientes para
realizar las obras de dotación de infraestructura.
Las actuaciones más importantes dentro del campo de las
infraestructuras, que resultan necesarias, son las siguientes:
a.- Red Viaria:
-

Apertura de los nuevos viarios que se proponen y pavimentación
de cierto número de ellos, principalmente de la periferia del
núcleo urbano, con pavimentos terrizos y en mal estado de
conservación.

-

Fijación de alineaciones de los nuevos viarios.

-

Previsión
de
viarios
que
conecten
las
diversas
áreas
periféricas y éstas, a su vez, con el núcleo urbano
consolidado, con objeto de evitar zonas aisladas.

b.- Redes de Saneamiento y Abastecimiento:
-

Ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua
que impliquen una mayor capacidad de éstas, permitiendo la
urbanización de diversas zonas de la periferia urbana.

c.- Redes Eléctricas:
-

Construcción de las redes de alta y centros de transformación
necesarios para los nuevos suelos a urbanizar, especialmente
para las nuevas áreas industriales que se proyectan, de acuerdo
con las necesidades que éstas demanden.
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2.4.3.2.- INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.
El conjunto de infraestructuras territoriales ubicadas en
término municipal de Bonares, presenta la siguiente diagnosis:

el

a.- Abastecimiento de agua:
El abastecimiento actual de agua potable al núcleo de Bonares se
realiza desde el Pantano del Corumbel (fuera del término municipal
de Bonares), empleándose dos depósitos, uno de cabecera, con una
capacidad de 2.500 m2, y otro de regulación, con capacidad de 450
m3. De este último depósito arrancan dos ramales, uno el de la
calle de la Ermita, de 200 mm de diámetro, y el otro el de la
calle San Sebastián, de 400 mm de diámetro.
El abastecimiento de agua corre a cargo de la "Mancomunidad de
Agua del Condado".
El estado de las redes es bueno.
Los servicios técnicos de la unidad de producción de la
Mancomunidad de Aguas del Condado emitieron en fecha 18 de
septiembre de 2007 un informe (incluido como Anejo en esta Memoria
Justificativa) en el que se indica que “el municipio de Bonares se
abastece con agua, tratada en la ETAP del Condado gestionada por
Mancomunidad de Aguas del Condado, procedente del embalse de El
Corumbel que pertenece a la Cuenca Atlántica de la Agencia
Andaluza de Aguas.”
b.- Saneamiento:
La red de saneamiento converge por gravedad con un único emisario
con vertido al arroyo Jurado, al oeste del núcleo urbano, donde se
ubica la Estación Depuradora de Aguas Residuales, a unos 600
metros del núcleo urbano de Bonares. La gestión corre a cargo de
la "Mancomunidad de Agua del Condado".
c.- Vertedero de residuos sólidos:
No existe problemática al respecto. La gestión de residuos sólidos
la lleva a cabo "Ferroser Ferrovial Servicios", que se ocupa de la
recogida de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. La
planta de reciclaje se ubica en el término municipal de
Villarrasa, a unos 15 Km del núcleo de Bonares.
d.- Electricidad:
Respecto a la red de alta tensión, el servicio lo da la "Compañía
Eléctrica del Condado, S.A." y "Endesa", siendo de buena calidad.
e.- Infraestructura viaria.
La red viaria del término municipal de Bonares se encuentra en
buen estado.
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3.- ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
3.1.- DESCRIPCION AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
En esta fase del presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza
una descripción detallada del territorio que se verá afectado por
el documento de planeamiento en estudio, en esta descripción se
realiza el análisis y exposición de las características físicas,
biológicas, paisajísticas y socioeconómicas del municipio de
Bonares en una desagregación tradicional de los diferentes
subsistemas del medio.
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3.2.- MEDIO FÍSICO.

3.2.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO.
El término municipal de Bonares se encuentra situado en el Sur de
la provincia de Huelva, quedando integrado en la Campiña del
Condado. La capital provincial aparece al Suroeste, estando
comunicado con ella a través de la Autopista A-49.
El núcleo urbano principal dista de la capital provincial 80
kilómetros. Pertenece a la Campiña, al sur del Andévalo, con
topografía menos accidentada. Se extiende ocupando una superficie
de forma casi triangular hasta por encima de las dunas del sur.

3.2.2.- RELIEVE.
Se trata de una zona de topografía suave, con ausencia de relieves
pronunciados, marcada sobre todo por la extensa horizontalidad.
El territorio municipal se caracteriza por ser una zona de
transición desde las zonas más llanas de menor altitud, propias
del área litoral, hasta las zonas de mayor altura y relieves más
acentuados, propios de la margen del río Tinto.
Es en el noreste del término municipal donde se alcanzan cotas
superiores a los 140 m para ir descendiendo progresivamente hacia
el noroeste y hacia el sur hasta alcanzar alturas inferiores a 20
metros, concretamente en el extremo noroeste en el límite con el
término municipal de Bonares, en el cauce del río Tinto.
Croquis nº 1.- "Hipsometría". Sin escala.
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3.2.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.
Geológicamente, la totalidad de la superficie del municipio de
Bonares puede ser conceptuada como un inmenso “glacis”, que no es
más que una dilatada plataforma de depósitos continentales
pliocénicos que recubren los niveles estratigráficos superiores al
mioceno terminal.
Sólo allí donde la acción erosiva ha sido lo suficientemente
potente como para barrer, primero el manto pliocénico y después
los depósitos sahelienses, aparecen las margas tortonienses.
Situación ésta que sólo se presenta en el Valle del río Tinto en
un ámbito muy reducido al noroeste de Bonares.
Cuando la acción erosiva ha sido más reducida aflora sólo el
saheliense con sus características arenas de color dorado (cauce
del arroyo Moriana, etc.).
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3.2.4.- CLIMA.
El clima de la zona se puede definir como mediterráneo subtropical
o mediterráneo marítimo.
Las características climáticas del municipio de Bonares, a través
de sus parámetros más significativos, quedan recogidas en el
cuadro siguiente:

CUADRO N.º 3. 2. 4.- Datos Climáticos.
Variable Climática
Temperatura Media Anual

Valor Medio
16 a 18 ºC

Temperatura Media del mes más frío

8 a 12 ºC

Temperatura Media del mes más cálido

24 a 26 ºC

Duración Media del periodo de heladas

2 a 3 meses

( según criterio de L. Emberger ).
ETP Media Anual

900 a 1.100 mm

Precipitación Media Anual

450 a 800 mm

Déficit Medio Anual

500 a 650 mm

Duración Media del periodo seco

4 a 5 meses

Precipitación de invierno

42%

Precipitación de Primavera

27%

Precipitación de Otoño

29%

Fuente.- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura

Como se observa, las temperatura medias más elevadas corresponden
a los meses de Julio y Agosto, en los que se alcanzan unos valores
de entre 24 y 26º C; mientras que la más baja es la del mes de
Enero, que se mueve entre 8 y 12ºC, cifrándose, por tanto, la
oscilación térmica anual en 16º C. La temperatura media anual
oscila entre 16 y 18ºC.
La duración media del periodo de heladas se sitúa en el municipio,
en torno a los 2-3 meses.
La precipitación media anual de la zona se sitúa entre 450 y 800
mm., concentrándose más del 42% de las lluvias en los meses de
invierno. En primavera y otoño se producen un 27% y 29%
respectivamente de las precipitaciones.
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Las precipitaciones se concentran en el invierno principalmente,
mientras que el periodo seco oscila de 4 a 5 meses de duración.
Estas características definen, desde el punto de vista de la
ecología de los cultivos (J. Papadakis), unos inviernos tipo
Citrus o Avena y unos veranos tipo Algodón o arroz más cálidos.
En cuanto al régimen
situación
estacional
Mediterráneo Seco.

de humedad, la duración, intensidad y
del
periodo
seco,
lo
definen
como

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, aplicamos
el índice climático de productividad agrícola (Le Turc, 1968)
permitiéndonos establecer y comparar el potencial productivo en
regadío y secano, así queda comprimida entre los valores 20 y 25
del índice de L. Turc en secano y los valores 50 y 60 en regadío.
En la figura 3.2.1 se recoge el Climodiagrama de Walter-Lieth o
diagrama ombrotérmico. En él se representa una tendencia media de
un año. Para la zona de estudio se ha escogido la estación
meteorológica de Huelva. El observatorio de Huelva se sitúa al
sureste del término municipal de Bonares y se encuentra a 26
metros de altura sobre el mar.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

GRÁFICO Nº 3.2.4.- CLIMODIAGRAMA DE WALTER-LIETH O DIAGRAMA
OMBROTÉRMICO.
ESTACIÓN DE HUELVA

T´ =
Tc =
Osc =
Tf =
t´=
h =
nT =
tn =
np =
P =
d =

Máxima absoluta
Media de las máximas del mes más cálido
Oscilación diaria media de la temperatura
Media de las mínimas del mes más frío
Mínima absoluta
Altitud sobre el nivel del mar
Número de años observados para las temperaturas
Temperatura media anual
Número de años observados para las precipitaciones
Precipitación anual
Cantidad de días sin helada
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La distribución
siguiente:

general

de

los

datos

en

el

diagrama

es

la

Con
una temperatura media del mes más cálido de 31,9ºC y una
temperatura media del mes más frío de 6,4ºC, obtenemos una
oscilación diaria media de 25,5ºC.
La precipitación anual es de 493,5 mm que se registra durante el
invierno y otoño fundamentalmente (área rayada).
También se
observa una clara estación seca (área punteada) en los meses
estivales. El resto del año aparece sin riesgo de heladas (d)

3.2.4.1.- RÉGIMEN GENERAL DE VIENTOS.
En cuanto al régimen general de vientos, los más importantes por
orden, según su duración, frecuencia e intensidad, son los
siguientes:
a) Levante, es un viento procedente del Sureste, que sopla durante
todo el año y que lo hace generalmente a la salida del sol. Es el
viento predominante y de mayor intensidad de los que se registran.
b) Vendaval, un viento del Suroeste más frecuente en otoño e
invierno, aunque también aparece en primavera, es el que aporta
las lluvias de la región.
c) Poniente, procede del Oeste-Noroeste, sopla en cualquier época
del año, lo hace durante un corto espacio de tiempo y puede dejar
de hacerlo durante largos periodos.
Otros vientos que soplan en el término municipal de Bonares, pero
en menor intensidad y frecuencia que los anteriores, son: Viento
del Norte (sopla en invierno y provoca descensos térmicos);
Solano, originario del Norte de Africa (viento estival y
bochornoso).
A continuación podemos observar en el gráfico 3.2.2, las
frecuencias del viento en porcentajes y sus velocidades medias.
Los datos han sido tomados para el periodo 1.971 a 1.976 a las 7
H., 13 H. y 18 H.
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3.2.5.- HIDROLOGIA.
Exceptuando el rincón noroeste del término municipal de Bonares,
que se ve drenado por el curso bajo del río Tinto, el resto de la
red hidrográfica del municipio evacua sus aguas superficiales al
océano Atlántico, a través del tramo final del Guadalquivir, al
que son conducidas por el Arroyo Madre de las Marismas del Rocío,
auténtico colector de las aguas recogidas por los arroyos Don Gil,
Moriana y Avispero.
a.- Cuenca del Río Tinto:
1.- Río Tinto
1.1.- Arroyo de Carrascales
1.2.- Arroyo de Valperdío
1.3.- Arroyo Hondo
b.- Cuenca del Guadalquivir:
2.1.- Arroyo de la Grajera
2.2.- Arroyo de la Cañada del Hornito
2.3.- Arroyo de la Cañada del Agua
2.4.- Arroyo de la Cañada de la Gavia Hondilla
2.5.- Arroyo de los Carboneros
2.6.- Arroyo del Avispero
2.7.- Arroyo de la Vaqueriza
2.8.- Arroyo de la Palomera
2.9.- Arroyo del Villar
2.10.- Arroyo del Higuerón
2.11.- Arroyo de las Empedradas
2.12.- Arroyo de Don Gil
2.13.- Arroyo Corchuelo
2.14.- Arroyo Moriana
2.15.- Arroyo del Vizcaíno
2.16.- Arroyo de Carrasco
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3.2.6.- EDAFOLOGÍA.
Geológicamente la totalidad de la superficie del municipio de
Bonares puede ser conceptuada como un inmenso “glacis”, que no es
más que una dilatada plataforma de depósitos continentales
pliocénicos, que recubren los niveles estratigráficos superiores
al mioceno terminal.
Sólo allí donde la acción erosiva ha sido lo suficientemente
potente como para barrer, primero el manto pliocénico y después
los depósitos sahelienses, aparecen las margas tortonienses.
Situación ésta que sólo se presenta en el Valle del río Tinto en
un ámbito muy reducido al noroeste de Bonares.
Cuando la acción erosiva ha sido más reducida, aflora sólo el
saheliense, con sus características arenas de color dorado (cauce
del arroyo Moriana, etc.).
El resto es un inmenso mar de arena, más gruesa que la saheliense,
a la que recubre con un manto de potencia variable.
Los suelos de Bonares obedecen a la orden de la clasificación
americana ALFISOLES.
Dentro de los ALFISOLES hay que diferenciar dos tipos El primero
de ellos ocupa más de la mitad del término municipal y sus
caracteríticas son: geológicamente responden a un relieve normal,
cuya posición fisiográfica es de lomas suaves, el suelo está
desarrollado
sobre
las
arenas
y
limos
del
Plioceno
Villafranquiense, teniendo un recubrimiento arenoso de procedencia
eoliana, presenta un horizonte ARGILICO superpuesto al gley
geológico y que procede de la iluviación de las capas superiores.
El drenaje deficiente es la característica más importante de este
suelo ya que la capa de gley geológico le impide el desagüe y
además el horizonte ARGILICO entremezclado con el gley coopera al
mal desagüe. La calidad agrícola de este suelo es muy baja y hasta
épocas recientes no se ha explotado más que como forestal, para
las plantaciones de eucaliptos y pinares.
El otro tipo de ALFISOLES ocupa una superficie bastante menor que
la anterior y en líneas generales responde a las siguientes
características:
suelos
desarrollados
a
partir
del
tramo
intermedio del Mioceno Tortoniense que es arenoso-limoso, su
drenaje se puede considerar como bueno, la capa freática no afecta
al suelo. Agrológicamente, son suelos de buena calidad. A nivel de
Grupo se clasifican como OCHRAQUALFS los primeros y HAPLOXERALFS
los citados en último lugar.
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Se pueden distinguir, además, dos tipos de suelos diferenciados:
a) Los correspondientes a la Campiña. En ésta la potencia de los
suelos es mayor; aumenta la proporción de humus y de cal;
pertenecen a un complejo pardo rojizo. Son suelos mucho más
aprovechados para la agricultura, aunque el abuso de las
repoblaciones eucaliptares ocasiona graves problemas edáficos
si no se les aportan los nutrientes que esta planta absorbe en
su rápido crecimiento.
b) Los localizados en la Costa. Son arenosos y suelen asentarse
sobre una capa de margas impermeables; tienen un drenaje
aceptable. Como consecuencia, son óptimos para el desarrollo
de cultivos en arenados que, sin embargo, necesitan abundante
riego y se apoyan para ello en la extracción del manto
freático existente sobre las margas.
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3.3.- MEDIO BIÓTICO.
3.3.1.- VEGETACION NATURAL Y POTENCIAL.
Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto el diagrama
climático de Walter y Lieth como el gráfico de formaciones
fisiognómicas nos definen una vegetación típica de la gran
formación DURILIGNOSA, clase Quercetea ilicis, orden Quercetalia
ilicis, alianza Oleo-Ceratonión, que comprende las asociaciones
más térmicas del orden, con un carácter de clima sin heladas. Sus
comunidades están caracterizadas por Ceratonia siliqua, Cneorum
tricoccum, Calycotome spinosa y villosa, Rhamnus oleoides,
Asparagus albus y stipularis, Osyris lanceolata, Clematis cirhosa
y Chamaerops humilis.
En etapas degradadas, por Capparis spinosa, Lavándula multifida y
dentata, en lugares húmedos es de gran interés Nerium oleander.
Aunque no son características, pues aparecen en las variantes
térmicas de la alianza Querción ilicis s.l., se pueden citar
también Olea europea silvestre y Pistacia lentiscus como especies
potenciales.
Dadas las condiciones bioclimáticas de la zona, son posibles los
siguientes cultivos: cereales para grano de invierno (trigo,
cebada, avena, etc.) y primavera (arroz, maiz, sorgo, etc.),
leguminosas para grano (judías, habas, lentejas, veza, almorta,
etc.), en siembra otoñal o primaveral, tubérculos (patata, batata,
etc.) cultivos industriales (remolacha azucarera, algodón, lino,
girasol, soja, colza, tabaco, etc.) cultivos forrajeros (maíz,
sorgo, fleo, dactilo, festuca, alfalfa, veza, tréboles, etc.),
hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga, espinaca), de fruto
(sandía, melón calabaza, berenjena, etc.), de flor (alcachofa,
coliflor) raíces o bulbo (ajo, cebolla, puerro, zanahoria, etc.)
cítricos (naranjo, limonero, etc.), frutales de pepita o hueso
(manzano, peral, cerezo, ciruelo, etc.) de fruto seco (almendro,
nogal, avellano), vid, olivo, fresón, etc.
En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona donde se
encuentra Bonares, queda comprendida entre los valores 15 a 20 del
índice C.A. de L. Turc en secano, y los valores 55 y 65 en
regadío, lo que equivale a unas 9 a 12 Tm de M.S./Ha. y año en
secano, y de 33 a 39 en regadío.
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3.3.2.- FAUNA.
La fauna en el municipio de Bonares presenta una escasa diversidad
con especies más ligadas a los ecosistemas próximos.
Así, la fauna de Bonares se encuentra muy ligada al medio
antrópico
destacando
especies
de
valor
cinegético
y
los
micromamíferos insectívoros y granívoros.

3.4.- MEDIO PERCEPTUAL.
3.4.1.- PAISAJE.
Debemos considerar el paisaje como valor y como recurso útil y
frágil al mismo tiempo, que puede y debe intervenir en el
establecimiento de los objetivos y en la formulación de las
determinaciones propias de la planificación.
La interrelación de las características físicas y bióticas
territorio andaluz ha generado un sistema paisajístico marcado
la diversidad y amplitud de sus manifestaciones visuales y
importancia, singularidad y carga estética de muchos de
componentes.

del
por
la
sus

Estos factores y la actividad humana desarrollada en los distintos
ámbitos territoriales permiten adscribir los paisajes andaluces a
tres grandes sistemas paisajísticos: los paisajes Serranos, los
Agrarios y los Litorales.
Los paisajes agrarios se definen por la presencia de relieves
horizontales, destacando la simplicidad de sus formas y la
homogeneidada de su cubierta vegetal.
El paisaje del municipio de Bonares se encuadra dentro de la
tipología de Paisajes Agrarios. Visualmente, se encuentra más
organizado, debido a la alineación de las lindes de las
parcelaciones y al trazado rectilíneo de ciertas infraestructuras,
configurando áreas de gran extensión y uniformidad, cuyos
atributos visuales más característicos son su escasa naturalidad,
gran legibilidad y repetitividad del medio físico.
Los paisajes agrarios introducen, visualmente, sobretodo en los
frentes litorales y depresiones y vegas serranas, unos factores de
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contraste de su estructura vegetal, que refuerzan las imágenes de
los otros paisajes circundantes.
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3.5.- MEDIO SOCIOECONÓMICO E INDUSTRIAL.
3.5.1.- POBLACIÓN.
3.5.1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN.
La población del término municipal de Bonares se encuentra
concentrada en su práctica totalidad en el núcleo urbano.
El número de habitantes censados en el término municipal de
Bonares (población de derecho de 1999) es de 5.086 habitantes,
siendo la densidad global de población del término de 78 Hab/Km2.
Esta situación se explica al encontrarnos en un término municipal
extenso (65,20 km2) cuya población se concentra en el núcleo
urbano.
Estructura por sexo y edad:
Si atendemos a la distribución por sexo y edad podemos observar
que la mayoría de ésta se concentra en la franja de edad
comprendida entre los 15 y 64 años (67,68%) siendo levemente menor
el porcentaje de jóvenes (19,45%) frente al de ancianos 14,52%,
por lo que se puede afirmar que
se trata de una población
moderadamente envejecida. Por otro lado, el porcentaje de varones
es ligeramente superior al de las mujeres en todos los grupos,
salvo en el de los ancianos.
Nos encontramos con una alta franja de población en edad de
procrear, aunque esto último se vea frenado por la reducción
progresiva del número de hijos de las parejas más jóvenes.

CUADRO Nº 3.5.1.1.- Distribución de la Población según los tres
grandes grupos de edad. Término Municipal.
JÓVENES
(0 a 14 años)
ADULTOS
(15 a 64 años)
ANCIANOS
(65 años y más)

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

19,14 %

19,76 %

19,45%

67,83 %

64,17%

67,68%

13,02%

16,05%

14,52%

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia.
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3.5.1.2.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
La evolución demográfica registrada en el municipio de Bonares
desde 1900 hasta la actualidad queda reflejada en los gráficos nº
3.5.1.2.
Desde principios de siglo hasta 1940, el crecimiento es muy
fuerte, fruto de una natalidad y mortalidad elevada, propias del
régimen
demográfico
antiguo,
combinando
con
favorables
condiciones económicas.
Desde 1940 a 1975 se produce un descenso acusado de la población
relacionado con las condiciones sociales y económicas de los
años posteriores a la Guerra Civil y los efectos de la
emigración de la década de los 60-70.
Las décadas
población.

de

los

80

y

90

suponen

un

nuevo

incremento

de
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GRÁFICO N.º 3. 5. 1. 2.- Evolución de la Población (1900 - 1991)
5.000
4.900
4.800
4.700
4.600
4.500
N.º de Habitantes
4.400
4.300
4.200
4.100
4.000
3.900
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

99

00

Año

GRÁFICO Nº 3. 5. 1. 2.- Evolución de la Población (1990-2000)
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3.5.1.3.- MOVIMIENTOS NATURALES Y MIGRATORIOS.
Los datos referidos a la movilidad de la población (nacimientos,
defunciones y movimientos migratorios) aparecen en el cuadro nº
3.5.1.3 "Movilidad de la Población", para los años 1990 a 2000
Del análisis
conclusiones:

del

cuadro

citado

se

obtienen

las

siguientes

- Entre 1990 y 2000 se ha producido un aumento de población en
números absolutos de 206 habitantes.
- Se ha originado un crecimiento vegetativo de carácter
positivo, a excepción de los años 1997 a 1999, con una media en
el periodo estudiado del 0,22%, ya que la tasa bruta de
natalidad es superior a la de mortalidad, a excepción de los
años anteriormente mencionados.
- La tasa bruta de natalidad se mueve en unos valores entre 9,04
por mil y 14,68 por mil, con una tasa bruta media del 11,91 por
mil.
- La tasa bruta de mortalidad lo hace entre 6,80 por mil y 12,20
por mil, con una media del 9,68 por mil. Todo ello produce un
crecimiento vegetativo de valor positivo en casi todo el periodo
estudiado.
- Respecto a los movimientos migratorios, la característica en
los años estudiados es la tendencia al incremento de población.
Así el saldo migratorio oscila entre unos valores de - 0,16% y +
1,12%, con un saldo medio de + 0,21% en el periodo estudiado.
A raíz de los datos que se presentan en el cuadro anterior, se
establecen las conclusiones para la determinación de las tasas
de crecimiento en las proyecciones de población de Bonares, que
figuran en el punto 1.1. del Epígrafe B.1. de la Memoria
Justificativa.
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CUADRO N.º 3. 5.1.3.- Movilidad de la Población.
Fecha
Padrón
Censo

Pobl.
Total
Derecho
(hab)

Pobl.
Media
(hab)

Nac.
(hab)

Tasa
Bruta
Nat
(º/oo)

Def.
(hab)

Tasa
Bruta
Mort.
(º/oo)

Crec.
Veget.
(%)

Inmigr.
(hab)

Emigr.
(hab)

Saldo
Migr.

Saldo
Migr.
(%)

1/1/90

4.940

-

60

12,15

49

9,92

0,22

28

22

6

0,12

1/1/91

4.949

4944,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1/92

4.956

4952,50

51

10,29

38

7,67

0,26

14

18

-4

-0,08

1/1/93

4.986

4971,00

73

14,64

38

7,62

0,70

25

33

-8

-0,16

1/1/94

5.011

4998,50

64

12,77

54

10,78

0,20

46

34

12

0,24

1/1/95

5.042

5026,50

74

14,68

55

10,91

0,38

38

35

3

0,06

1/1/96

5.056

5049,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1/97

5.058

5057,00

52

10,28

54

10,68

-0,04

45

41

4

0,08

1/1/98

5.080

5069,00

57

11,22

62

12,20

-0,10

40

41

-1

-0,02

1/1/99

5.086

5083,00

46

9,04

53

10,42

-0,14

110

53

57

1,12

1/1/00

5.146

5116,00

62

12,05

35

6,80

0,53

99

75

24

0,47

MEDIA

5.028,18

5026,70

60

11,91

49

9,68

0,22

49

39

10

0,21

Fuente.- Padrón Municipal de Habitantes. Resúmenes Anuales. Elaboración propia.
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3.5.2.- SECTORES ECONÓMICOS.
La "tasa de actividad" del municipio es del 51,31%. Esta tasa
es, para los hombres, del 68,76%; y para las mujeres, del
35,76%. Estas tasas resultan de dividir la población realmente
activa entre la mayor de 15 años.
A la vista de los datos ofrecidos, obtenemos las siguientes
conclusiones:
- Alto número de activos, respecto a la población total, debido
básicamente a la tasa de actividad de las mujeres, que supera el
30%. Estos porcentajes indican una economía ágil y de las más
saneadas dentro del ámbito provincial.
- El Sector Primario ocupa al casi 35% de los activos del
municipio, siendo el segundo sector más numeroso en el municipio
y, dentro de él, destaca la agricultura con el 34,36%.
- El Sector Secundario, alcanza el 35,78%, correspondiendo el
15% al Subsector de la Construcción, lo que, sin lugar a dudas,
está relacionado con la actividad constructora que se realiza,
no sólo en el núcleo principal, sino en todo el entorno
comarcal.
- El Sector Terciario es el que ocupa a casi un 30% de la
población del municipio, destacando el Subsector de Comercio
Minorista (4,91%), así como los de Transportes y Comunicaciones
(7,00%) y Comercio Mayorista(3,84%).
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CUADRO N.º 3. 5.2.- Actividad de la Población.
Total
Hombres
51,31%
68,76%

Tasa de Actividad
Por Sectores
Agricultura
34,36%
Pesca
Extracción Combustible
Extracción Metal
0,26%
Total Sector Primario
34,62%
Alimentación
0,94%
Textil - Calzado
0,60%
Madera
1,41%
Papel
0,20%
Coquería - Refinería
0,20%
Química - Cemento
9,63%
Producción Metal
0,13%
Fabricación Metal
1,54%
Fabr. Equipos Eléctricos
Fabr. Equipos Transp.
0,13%
Corcho Manufact.
0,06%
Energía
0,40%
Construcción
15,36%
Reparación Vehiculos
5,18%
Total Sector Secundario
35,78%
Comercio Mayorista
3,84%
Comercio Minorista
4,91%
Hostelería
2,15%
Transportes - Comunic.
7,00%
Financieras
1,01%
Servicios Empresas
0,60%
Educación
3,57%
Sanidad
1,28%
Administración Defensa
3,57%
Servicio Doméstico
0,60%
Servicios Recreativos
0,94%
Total Sector Terciario
29,47%
TOTAL
100%
Fuente.- Censo de Población de Andalucía, provincia de Huelva. I.E.A.

-

Mujeres
33,76%
-
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3.5.3.- USOS DEL SUELO.
3.5.3.1.- RÚSTICO.
El término municipal de Bonares constituye una zona con predominio
superficial de los terrenos forestales y de las tierras ocupadas
por viñedos.
Superficialmente, también destacan las áreas destinadas a la labor
intensiva y olivar. La descripción de los diferentes usos y
aprovechamientos agrícolas señalados, se realiza en el apartado
siguiente, estudio basado en los Mapas de Usos y Aprovechamientos
Agrícolas del Ministerio de Agricultura.
a.- Tierras de cultivo.- Regadío. Melocotonero:
El frutal en regadío representado con una superficie de 13 Ha.
corresponde principalmente a plantaciones de melocotón.
- Labor Intensiva:
Situada fundamentalmente al noroeste de Bonares, con una extensión
de 631 Ha., y especialmente, en relación al cultivo de la fresa,
en la zona central del término municipal.
Se trata de labor al “año y vez con barbecho semillado” con
girasol, cártamo, habas y garbanzos principalmente. En la zona
próxima a Moguer las plantas de barbecho suelen ser habas, melón
sandía, ajos y tomate. La fresa se cultiva tanto acolchada como
sin acolchar.
- Viñedo:
Se trata del aprovechamiento agrícola de mayor importancia, tanto
superficial (1.012 Has.) como económica.
En Bonares están situadas las mejores viñas, asentadas sobre las
arenas del mioceno saheliense, que en el lugar reciben el nombre
de “arenas yema de huevo”.
El marco de plantación es muy variable, pero en general oscila
entre 1,5 a 2 metros de distancia entre capas dentro de la línea y
los 2,50 metros de ancho de calle, distancia esta última con una
cierta tendencia al ensanchamiento en las plantaciones nuevas.
La variedad predominante es la Zalemo o Zalema, existiendo no
obstante pequeñas superficies de las variedades Lairen, Mantua de
San Lucas, Garrido y algo de Cardinal (var. para mesa).
Aunque no se ha señalado la asociación viñedo labor, ésta es muy
frecuente, sobre todo en las viñas próximas a los núcleos de
población, donde entre las líneas de cepas se intercalan cultivos
muy variados (ajos, habas, tomates, patatas) hasta el punto de que
en algunos casos cabría hablar de un viñedo asociado a huerta.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Los viñedos así cultivados dan al paisaje una especial fisonomía a
la que contribuye también el abundante número de árboles frutales
(naranjos, limoneros, higueras, melocotoneros, ciruelos, etc.)
diseminados en el interior de las parcelas.
- Olivar:
Dentro de este epígrafe se considera el olivar solo y el asociado
con viña y con labor, por la escasa representación de estos
cultivos.
Ocupa una superficie de 266 Ha. de las que 167 corresponden a
olivar sólo, 96 Ha. a su asociación con viña y una pequeña mancha
de 3 Ha. de superficie a su asociación con labor.
Las plantaciones son a marco real de 12 x 12 m. llegándose en
algunas ocasiones al de 14 x 14 m. cuando su plantación fue
asociada con viña.
La variedad predominante es la Verdial, aunque existe cierta
tendencia al cambio de ésta por manzanilla.
b.- Prados y Pastizales.- Pastizal:
Este aprovechamiento sólo supone 3 Ha., lo que da idea de su
escasísima importancia. La mitad de esta superficie está arbolada
con pino piñonero (P.pinea).
- Matorral:
Se ha considerado matorral sin arbolado las masas formadas por
vegetación fundamentalmente leñosa, en las que si hay especies
arbóreas la cabida cubierta de las mismas, es menor del 10% y no
existen más de 15 pies por Ha. Ocupan una superficie de 126 Has.
Estas zonas suelen ser empleadas generalmente para la caza. La
vegetación existente en ellas está formada por jaguarzo blanco
(Halimium halimifolium, aulaga (Ulex s.p.), romero (Rosmarinus
officinalis), cantueso (Lavandula pedunculata), jara (Cistus
ladaniferus), lentisco (Pistacia lentiscus), etc.
El matorral se considera arbolado cuando la cabida cubierta es
menor del 20%. El arbolado está formado por pino piñonero
(P.pinea) de poca altura y sin aprovechamiento alguno y representa
18 Has. en el municipio de Bonares.
c.- Terrenos Forestales.- Superficie arbolada con especies forestales:
Los principales géneros existentes son pinos y eucaliptos.
La superficie ocupada por el pino piñonero (P.pinea) es grande. Es
una masa irregular con pies de todas las edades aunque predominen
los estados de latizal y fustal, con árboles bien formados, a los
que se les aplican cuidados culturales de limpia, aclareo y poda.
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La regeneración natural se realiza en general sin dificultad y es
abundante. Los turnos de corta oscilan entre los 60 y 80 años
generalmente, beneficiándose mediante cortas por entresaca.
La madera se dedica principalmente, en esta zona, para la
fabricación de tableros, apeas de mina, sierra y construcción.
Es importante la producción de piña oscilando entre los 200 Kg. de
piñón por Ha. y año.
El matorral existente en estas superficies es el mismo que el
descrito en el apartado correspondiente y el suelo es arenoso
suelto.
Cabe destacar la gran plaga que afecta a estos pinares de
procesionaria (Thaumatopea pitiocampa).
La superficie de eucaliptos está constituida por masas que se
benefician en su primer turno en monte alto y las siguientes en
monte bajo.
En los lugares en que se mezclan las dos especies predominantes el
80% es de Eucaliptus globulus y un 20% de Eucaliptus
camaldulensis, como ocurre en la zona denominada El Villar.
Las hojas del Eucaliptus globulus se aprovechan para la obtención
de esencia mediante vapor, en calderas existentes en el mismo
monte.
Los suelos sobre los que se asientan estas especies son arenosos
sueltos, limpios de matorral ya que se labran anualmente durante
los primeros años, sirviendo además esta labranza como defensa
contra la sequía que supone un factor limitativo sobre todo para
el Eucaliptus globulus que es la especie más empleada.
Las existencias maderables son de 15 m3 por Ha. y año y una
posibilidad igual al crecimiento.
En Bonares existe un arboretum situado en la zona denominada El
Villar con fines experimentales, existiendo gran variedad de
especies entre las que cabe destacar el Eucaliptus sideroxilon,
occidentalis, viridis, cinerea, radiata y oleosa. Está compuesto
por parcelas de 0,032 Ha. de las que se lleva un historial
completo por año.
La distribución de los distintos usos en el suelo rústico se
detalla en el siguiente cuadro nº 3.5.3.1 "Superficies ocupadas
por usos y aprovechamientos agrícolas" y en el Plano de Análisis
nº 1 "Usos y Aprovechamientos Agrícolas". Escala 1/50.000.
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CUADRO N.º 3.5.3.1.- Superficies
Ocupadas por Usos y Aprovechamientos Agrícolas.
Distribución de Tierras
Absolutos ( Has )
TIERRAS DE CULTIVO
Melocotonero
Labor Intensiva (Barbecho semillado)
Asociación olivar/viñedo
Olivar
Vid
TOTAL

13
631
96
170
1.012
1.922

TOTAL

3
126
129

PRADOS Y PASTIZALES (sin arbolado)
Pastizal
Matorral
TERRENOS FORESTALES (con arbolado)
Pastizal con Pino Piñonero
Matorral con Pinos Piñoneros
Eucaliptos
Pino Piñonero
TOTAL
Fuente.- Mapa de Usos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura (1978).

8
18
3.200
977
4.203
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3.5.3.2.- URBANO.
La característica que permite definir el Suelo Urbano es la
intensidad del uso del suelo, uso que es básicamente residencial.
En el término municipal aparece un solo núcleo que se clasifica
como "Suelo Urbano" en las Normas Subsidiarias vigentes, que es el
de Bonares.
Este se sitúa en el centro de la mitad norte del término y cuenta
con una superficie total de suelo clasificado como Urbano en las
Normas Subsidiarias vigentes, de 74,73 Has.
Aparte del uso residencial, aparecen actividades industriales,
tales como almacenes, talleres, etc.; instalaciones terciarias y
equipamientos comunitarios.
El núcleo urbano surge como enclave definitivo, acentuándose su
carácter lineal de pueblo-calle, en el que se concentra la
población agricultora y ganadera.
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3.5.4.- INFRAESTRUCTURAS.
3.5.4.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.
El abastecimiento actual de agua potable al núcleo de Bonares se
realiza desde el pantano de Corumbel, fuera del término municipal
de Bonares, empleándose dos depósitos, uno de cabecera con una
capacidad de 2.500 m3 y el otro de regulación con capacidad de 450
m3. De este último depósito arrancan dos ramales, uno el de la
calle de la Ermita, de 200 mm de diámetro, y el otro el de la
calle San Sebastián, de 400 mm de diámetro.
El tipo de tratamiento que recibe el agua es la cloración, que se
realiza de forma automática según el consumo.

3.5.4.2.- RESIDUOS.
a.- Residuos líquidos.
El núcleo urbano de Bonares posee una red de saneamiento que cubre
la totalidad del Suelo Urbano clasificado.
La red de saneamiento se articula a través de un sistema unitario
de tuberías de hormigón de diámetro mayoritariamente superior a 30
cm, que converge por gravedad a un único emisario con vertido al
arroyo Jurado, al oeste del núcleo urbano.
b.- Residuos sólidos.
El vertedero de residuos sólidos urbanos del municipio de Bonares
se ubica fuera de su término municipal.
La recogida de basuras se realiza diariamente por contrato.

3.5.4.3.- RED ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA.
El suministro eléctrico en Bonares corre a cargo de la Compañía
Eléctrica del Condado.
En el núcleo urbano entran líneas de Alta Tensión procedentes de
Bonares y Rociana del Condado y parte una hacia Lucena. Estas
Líneas abastecen a varios transformadores, y de éstos se
distribuyen hasta las cajas de derivación. El trazado de toda la
red es aéreo.
Croquis nº 3.- "Infraestructura viaria y red de alta tensión". Sin
escala.
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3.5.4.4.- INFRAESTRUCTURA VIARIA.
a.- Red de carreteras.
El núcleo urbano de Bonares establece su comunicación con la
capital provincial a través de la Autopista A-49 que atraviesa
núcleo al norte del término municipal.
La red de carreteras se completa con las carreteras autonómicas A484 y A-486 (al este y al sur del núcleo de Bonares
respectivamente); la carretera local H-621 que conecta el núcleo
con la Autopista A-49; las carreteras de Diputación HV-4251, HV6211 y HV-6241 y la pista forestal HS-6244, que atraviesa el
término de norte a sur.
b.- Caminos y vías pecuarias.
Según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias, realizado
por el I.C.O.N.A. en Marzo de 1973, las vías pecuarias del
municipio de Bonares son las siguientes:
b.1.- Vereda del Carril de los Moriscos (Vereda de Carne).
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 2.300 metros.
Procedente del vecino término de Bonares penetra en el de Bonares
por Pozuelo (mojón M-5); en este punto se une por su izquierda la
Vía Pecuaria nº 2.
Esta vía pecuaria se divide en dos tramos. En el primero, de unos
1.000 m., marcha a caballo por la línea divisoria de los términos
de Bonares y Bonares, correspondiendo la mitad a cada uno. Pasa
por Casa de los Pedreros, saliendo por la izquierda el Camino de
Belvis; al llegar al mojón M-4 penetra íntegramente en el término
de Bonares, dejando por la izquierda el Arroyo de los Carrascales.
El segundo tramo, de unos 1.300 m., vuelve a penetrar por el mojón
M-3, donde cruza el Arroyo de los Carrascales, marchando unos 400
m. a caballo por la línea de términos de Bonares y Bonares,
continuando después íntegramente por el término de Bonares, pasa
por La Gaga, (por la izquierda sale la Vía Pecuaria nº 5),
terminando en el Río Tinto, frente al mojón M-2.
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b.2.- Vereda de los Playeros y de El Villar (Vereda de Carne).
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 18.000 metros.
Arranca de la anterior Vía Pecuaria nº 1 en El Pozuelo; desde este
punto hasta el casco urbano marcha dentro de esta Vereda la
Carretera de Bonares, pasa por Venta del Pino, por su derecha
salen los Caminos de Belvis y del Reperuelo, por su izquierda
enlaza la Vía Pecuaria nº 3, llega al casco urbano y lo cruza,
pasando por las calles del General Franco, General Queipo de
Llano, Rafael María Prieto, 13 de Septiembre y Avenida de Huelva.
A la salida del casco urbano arranca por la derecha la Vía
Pecuaria nº 6, pasa por el Molino de Viento, cruza el Camino del
Romeral, cruza la Carretera de Lucena por el Km 7,100, marcha
paralela dicha carretera, pasa cerca de La Ranosa, cruza el Arroyo
de las Pasadas, pasa por el Puente de las Pasadas, cruza la
carretera de Lucena por el Km. 7,800, marchando la carretera
dentro de la Vereda unos 400 m., la carretera sale de la vía
pecuaria girando hacia el Oeste. Por la derecha de la Vereda de
los Playeros sale el Camino de la Cañada de Gavia Hondilla, entra
en el Monte Pinar del Rey (nº 16 del Catálogo), propiedad del
Ayuntamiento, cruzándolo durante unos 500 m. aproximadamente, pasa
por las Puertas de Rociana, cruza el Camino de Moguer a Rociana;
en este punto entra en la vía pecuaria una Pista Forestal (de 5 m.
de anchura), que marcha dentro de ella en todo el recorrido
restante. Siguiendo el itinerario de la “Vereda de los Playeros y
de El Villar” pasa por Las Acciones, Coto Avispero, cruza el
Camino del Avispero y el Arroyo de la Vaqueriza, pasa por el Coto
La Palomera, pasa por Escoboncillo, Coto del fraile, cruza el
Arroyo del Higuerón (aquí se le une por la izquierda la vía
pecuaria nº 7.- Vereda de El Higuerón), llega al mojón M-5 de la
linde de Bonares con Almonte, donde cruza la Vía Pecuaria nº 8
(Vereda de la Rocina).
Por el mencionado mojón sale del término de Bonares y penetra en
el de Almonte por el Cerro del Villar; desde aquí marcha
ondulatoriamente por la divisoria de ambos términos, entrando y
saliendo alternativamente en ambos. Pasa por los mojones M-7 y M8, pasa por El Villar (del Patrimonio Forestal del Estado, hoy
ICONA) pasa por el mojón M-9, y al llegar al Poblado de El
Corchuelo (actualmente en ruinas) sale definitivamente del término
de Bonares, continuando por el de Almonte.
b.3.- Colada de los Toscanos.
Anchura legal: Variable de 10 a 15 metros.
Longitud aproximada: 2.000 metros.
Procede del vecino término de Bonares y penetra en el de Bonares
por el mojón M-9, marcha junto a la raya de términos, toma el
Camino del Alcornocal, cruza el Monte Pinar del Rey (nº 16 del
Catálogo) en un recorrido de unos 500 m, gira hacia la derecha,
pasa por la Zahurdilla, cruza el Camino de Valdegracia y termina
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en la anterior vía pecuaria nº 2 (Vereda de los Playeros y de El
Villar).
Esta vía pecuaria se denomina en el vecino término de Bonares
“Colada del Alcornocal y Cañamales”.
Nota: Esta Vía Pecuaria se denomina en el vecino término de
Bonares “Colada del Alcornocal y Cañamales”.
b.4.- Colada de la Cañada de las Vacas.
Anchura legal: Variable de 6 a 10 metros.
Longitud aproximada: 3.000 metros.
Procede del vecino término de Rociana, en el cual esta vía
pecuaria se denomina “Colada del Camino de los Andaneros”. Penetra
en el término de Bonares cerca del mojón M-7, marchando dentro de
ella unos metros la Carretera Local de Bonares a Rociana; cruza
unos metros el Monte Pinar del Rey (nº 16 del Catálogo -propiedad
del Ayuntamiento-), pasa por la Cañada de Juan Pavón, cruza el
Camino de Matamujeres y de la Cogujera, vuelve a entrar por la
izquierda la Carretera Local de Bonares a Rociana, vuelve a cruzar
el Monte Pinar del Rey, cruza los Caminos de Santa María y de las
Varillas en cuya confluencia existe el Descansadero de El Corchito
(de una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados), llega al
casco urbano y penetra por Nuestra Sra. del Rocío, y sigue por las
calles de Almonte y de Ramón y Cajal y General Franco, donde
enlaza con la vía pecuaria nº 2 (Vereda de los Playeros y de El
Villar).
b.5.- Vereda del Camino del Río (Vereda de Carne).
Anchura legal: 20,89 metros.
Longitud aproximada: 3.000 metros.
Arranca de la vía pecuaria nº 2 (Vereda de Los Playeros y de El
Villar) calle de Rafael María Prieto, en el casco urbano, pasando
por la calle Ríos, toma el Camino del Río, pasa por el Cementerio
Viejo (queda a la izquierda), sale por la derecha el Camino de las
Suertes, pasa por el Juncalejo, sale por la derecha el Camino de
Bonares a Moguer, marcha paralela al Río Tinto (cauce nuevo) y
termina en la vía pecuaria nº 1 (Vereda del Carril de los
Moriscos) en la Gaga.
b.6.- Vereda de la Herrería (Vereda de Carne).
Anchura legal: 20,89 metros. Reducida a 12 metros
Longitud aproximada: 2.500 metros.
Arranca de la Vía Pecuaria nº 2 (Vereda de los Playeros y de El
Villar) a la salida del casco urbano, pasa por la Cerca de
Braulio, cruza el Camino del Romeral, pasa por la Cuesta de la
Herrería, cruza el Arroyo Hondo, pasa por La Raya y sale del
término de Bonares por el mojón M-22, continuando por Lucena del
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Puerto, donde denomina “Vereda de las Marismas” con anchura de
20,89 metros (también continúa por Moguer).
b.7.- Vereda de El Higuerón (Vereda de Carne).
Anchura legal: 20,89 metros
Longitud aproximada: 800 metros.
Procede del vecino término de Rociana, donde se denomina “Vereda
del Camino de la Mar” con una anchura de 20,89 metros.
Penetra en el término de Bonares muy cerca del Arroyo del Higuerón
y a unos 300 m. del mojón de los tres términos M-3.T. (Bonares,
Rociana y Almonte). Termina en la Vía Pecuaria nº 2 (Vereda de los
Playeros y de El Villar) donde cruza esta el Arroyo del Higuerón.
b.8.- Vereda de La Rocina (Vereda de Carne).
Anchura legal: 20,89 metros
Longitud aproximada: 3.400 metros.
Procede del vecino término de Lucena del Puerto y penetra en el de
Bonares por Los Vuelos, marcha por el Camino de Lucena a los
Vuelos y El Villar y por el Arroyo de El Villar (que marcha unas
veces dentro de la vía pecuaria y otras veces paralelo a la misma
por su parte Sur), cruza el Arroyo de la Palomera, a continuación
sale por la izquierda el Camino de Lucena a El Villar o del
Espartillo, pasa cerca del Alto Palomero, cruza el Arroyo del
Fraile y el Arroyo del Higuerón, cruza la Vía Pecuaria nº 2
(Vereda de Los Playeros y de El Villar) y sale del término de
Bonares por entre los mojones M-5 y M-6, pasando por el Cerro del
Villar continúa por el término de Almonte.
Esta vía pecuaria llega a El Rocío, continuando hasta la provincia
de Sevilla.
Plano de Información nº 2 "Afecciones Medioambientales y Vías
Pecuarias". Escala 1/50.000.
c.- Vías férreas.
No existen en el término municipal de Bonares líneas férreas que
lo atraviesen.
Croquis nº 3.- "Infraestructura Viaria y Red de Alta Tensión".
Sin escala.
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3.5.5.- PATRIMONIO CULTURAL: BIENES DE VALOR HISTÓRICO
ARQUITECTONICO.
El conjunto de Bienes Inmuebles de Valor Histórico Arquitectónico,
queda recogido en el apartado 15.3 "Clasificación del Patrimonio
Edificado de la Memoria Justificativa" y en el Inventario de
Inmuebles de valor Histórico-Arquitectónico de la Memoria
Justificativa del Plan General de Ordenación Urbanística de
Bonares.
En la Memoria Justificativa se establecen los criterios de
clasificación y protección del patrimonio, justificándose las
medidas concretas que se establecen en las Normas Urbanísticas.
Destacan en el territorio municipal de Bonares los yacimientos
arqueológicos, entre los que destacamos Finca El Arcornocal, Los
Bujeos o el Yacimiento de Fósiles.
Dentro del núcleo urbano sobresale la Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción, Ermitas de San Sebastián y Salomé.
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3.5.6.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y SUPRAMUNICIPAL, AFECCIONES
Y SERVIDUMBRES.
3.5.6.1.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
La figura de Planeamiento General Municipal vigente en el
municipio de Bonares son unas Normas Subsidiarias Municipales tipo
b, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Huelva el 26 de junio de 1992. Dicha aprobación se
publicó en el B.O.P. de Huelva el 24 de abril de 1995.
Posteriormente se han redactado diversas Modificaciones Puntuales.

3.5.6.2.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL Y AFECCIONES
a.- Planeamiento Supramunicipal.
a.1.- Normas provinciales.
Existen unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y
Complementarias en Suelo No Urbanizable, de ámbito provincial,
para la provincia de Huelva.
Se aprobaron dichas Normas, por orden del Consejero de Política
Territorial de 25 de Junio de 1.985, publicadas en el B.O.J.A. de
20 de Agosto de 1.985
Son de carácter complementario en Suelo No Urbanizable en los
municipios cuyo instrumento de planeamiento sea cualquier otro
distinto del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, caso en el
que nos encontramos, al contar con Normas Subsidiarias el
municipio de Bonares.
a.2.- Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana.
Decreto 341/2003 (P.O.T.A.D.).
Se trata de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional que tiene como finalidad establecer los elementos
básicos para la organización y estructura del territorio en su
ámbito y ser el marco de referencia territorial para el desarrollo
y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de
las Administraciones y Entidades Públicas, así como para las
actividades de los particulares.
El objetivo del Plan es la ordenación y desarrollo sostenible del
entorno de Doñana con el fin de garantizar y compatibilizar la
preservación de los recursos ambientales y territoriales con el
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progreso socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida de
los ciudadanos del ámbito.
El ámbito del P.O.T.A.D. incluye entre otros términos muncipales
el municipio completo de Bonares.
a.3.-

Plan de Ordenación del Territorio
206/2006 de 28 de noviembre)

de

Andalucía(Decreto

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado por
Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, por el que se adaptó el Plan
a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en su
sesión de 25 y 26 de octubre de 2006.
El P.O.T.A. es el instrumento mediante el cual se establecen los
elementos básicos de la organización y estructura del territorio
de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia
territorial para los demás planes y la acción pública en general.
El Plan tiene entre sus cometidos recoger el mapa de
infraestructuras y los niveles de equipamientos andaluces, las
zonas protegidas de ámbito autonómico y los limites, así como los
criterios de crecimiento de los distintos planes de ordenación
urbana.
El planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida
coherencia
con
las
determinaciones
de
la
planificación
territorial.
Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el
análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas,
de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos
por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida
para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo
justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los
mismos.
Con
carácter
general
no
se
admitirán
los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable
superiores al 40% del suelo urbano existente ni los
crecimientos
que
supongan
incrementos
de
población
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional determinarán criterios
específicos para cada ámbito.
b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las
previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la
culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre
la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.
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c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando
excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los
núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones
exigidas por la legislación urbanística, en especial su
integración en la ordenación estructural, la no afección a
los
suelos
preservados
del
desarrollo
urbano
y
la
justificación de la capacidad de los sistemas generales,
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista.
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el
ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las
dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios,
asistenciales,
deportivos,
culturales),
los
sistemas
generales de espacios libres y transporte público.
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo
urbanístico establecido.
En el supuesto de existencia de planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios
se enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos.
b.- Afecciones.
b.1.- Ley del Patrimonio Histórico Español.
La existencia en el término municipal de diversos yacimientos
arqueológicos, hace que el municipio se vea afectado por la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía así como los
reglamentos que lo desarrollan.
Así, y tal como se especifica en el Art. 7 de la mencionada Ley,
el Ayuntamiento cooperará con los organismos competentes en la
conservación
y
custodia
del
Patrimonio
Histórico
Español
comprendido en su término municipal, adoptando las medidas
oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción.
Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño
o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así
como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de
estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan
expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.
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b.2.- ley 2/1992 Forestal de Andalucía.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 2/1992, los
Montes Públicos Catalogados tienen consideración, a efectos
urbanísticos, de Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
En el Término Municipal de Bonares existen los siguientes Montes
Públicos catalogados:
* Monte Público Catalogado nº 79. “Cortijo El Fraile.Su medida superficial es de 272,56 Has. Se encuentra al sureste
del término municipal.
* Monte Público Catalogado nº 84 H-1005. “Coto La Matilla”.Su medida superficial es de 2.991,70 Has. Se encuentra al sureste
del término.
* Monte Monte Público Catalogado nº 204.16 “Pinar de Propios”.Su medida superficial es de 634,00 Has. Se encuentra al sureste
del núcleo urbano de Bonares.
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4.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.
4.1.- CRITERIOS DE INDENTIFICACIÓN
UNIDADES AMBIENTALES.

Y

CARACTERIZACIÓN

DE

En esta fase del proyecto dividiremos el territorio municipal en
Unidades Ambientales homogéneas, en base al análisis temático
efectuado en los capítulos previos.
Las Unidades Ambientales, por su conceptualización y criterios de
delimitación constituyen desde cierta perspectiva, unidades de
diagnóstico.
Son
Unidades
territoriales
que
presentan
características
naturales
relativamente
homogéneas
y
una
problemática básica que deriva de la presencia dominante de
determinados tipos de aprovechamientos.
Para ello se han distinguido una serie de Areas de Diagnóstico,
cada una de las cuales comprende un determinado conjunto de
unidades ambientales.
Básicamente, se han seguido dos criterios, el primero de ellos es
el uso o aprovechamiento del suelo, sea éste actual o potencial, y
el segundo de estos criterios lo constituye el tipo y magnitud de
los impactos ambientales que se ejercen sobre el territorio; así
las Unidades Ambientales estarán caracterizadas no sólo por el uso
del suelo, sino por los impactos que reciben o pudieran recibir,
lo que a su vez nos informa del estado de conservación en que se
encuentran actualmente y en el que se podrían encontrar.
La división anterior no implica que los suelos, sustratos
geológicos y masa vegetal desarrollada (cultivada o natural) hayan
de ser homogéneas, ya que la división, como hemos reflejado, se
basa en las alteraciones medioambientales, riesgos y usos actuales
o potenciales similares, es decir, dos unidades serán homogéneas,
no porque su composición interna sea idéntica, sino porque su
respuesta frente a posibles alteraciones es, cuanto menos,
similar.
Sin embargo, estas diferencias existentes en una misma unidad, se
tendrán en cuenta para una comprensión correcta del diagnóstico
que de ellas se realiza seguidamente.
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4.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.
El término municipal
Diagnóstico:

de

Bonares

se

encuentra

en

un

Área

de

4.2.1.- ÁREA DE DIAGNÓSTICO DE LA CAMPIÑA:
Se corresponde con el resto del término municipal. Area de gran
fertilidad agrícola, identificada por las conocidas Tierras Llanas
de Huelva. Las Unidades Ambientales que la componen son las
siguientes:
Núcleo Urbano de Bonares y otros asentamientos.
Campiña de Secano
Red Hidrográfica
Plano de Análisis nº 3.- "Unidades Ambientales" Esc. 1/50.000.
Unidad 1.- Núcleo Urbano de Bonares y otros asentamientos.
* Descripción de la unidad
El núcleo urbano de Bonares se encuentra situado en el norte del
término municipal. Presenta las características tipológicas y
morfológicos propias de una estructura urbana de carácter radial.
La totalidad de sus calles se encuentran asfaltadas, aunque no
todas en buen estado.
Como tónica general se puede decir que la edificación destinada a
la vivienda se encuentra en buen estado. Los edificios son en
general de dos plantas, existiendo edificios de tres plantas en
aquellas calles en que lo permite el planeamiento vigente.
El núcleo presenta un importante déficit de Equipamientos
Comunitarios, de Espacios Libres y Zonas Verdes y de Suelo Público
para la construcción de viviendas sociales.
Los edificios de valor histórico, arquitectónico o tradicional que
existen en el núcleo, no cuentan con suficiente protección
urbanística en la actualidad con el riesgo que ello supone para la
conservación del patrimonio.
No existen problemas graves de zonas degradadas, aunque éstas
existen en cierta medida.
Se incluyen en esta unidad ambiental la Zona Deportiva en Suelo
Urbano, los diversos polígonos industriales existentes o previstos
en
Suelo
Urbano
y
Urbanizable,
y
las
diversas
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parcelaciones residenciales en Suelo Urbano, en aplicación de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
* Calidad ambiental
Dado el valor histórico del núcleo,
resultante es alta para esta unidad.

la

calidad

ambiental

* Recursos y limitaciones
El patrimonio artístico y natural que posee el municipio le
confiere posibilidades de un futuro recurso turístico.
Las limitaciones de usos están claramente definidas en el núcleo
urbano, donde se distinguen varias áreas residenciales, áreas
industriales y terciaria, que permiten la compatibilidad de usos.
Unidad 2.- Campiña de Secano.
* Descripción de la unidad
La topografía de la unidad presenta un relieve relativamente llano
que oscila entre altitudes inferiores a 60 metros y altitudes
máximas de 140 metros sobre el nivel del mar.
Esta
unidad
está
(principalmente) con
erosión media.

constituida
sobre
margas
y
arenas
un buen drenaje, escasa pedregosidad y

La vegetación se caracteriza por la presencia de
termófilas pertenecientes a la alianza Oleo Quercetum.
La fauna está muy ligada al medio antrópico
micromamíferos insectívoros y granívoros.

especies

destacando

los

Los cultivos tradicionales son los cereales, viñedo, frutales etc.
La mecanización es alta dada las especiales características de la
topografía.
Posee una avifauna asociada a cursos fluviales, junto a otras
especies.
Las pérdida de las características ecológicas de la unidad es
irreversible, debido a las talas de arbolado y desbroce,
sustitución de cultivos, etc.
* Calidad ambiental
Dado que se trata de zonas cultivadas con alternancia de masas
forestales (Eucaliptos, pinos, encinas etc.) se considera de
calidad ambiental media.
* Recursos y limitaciones
Los recursos y compatibilidades de uso están principalmente
ligadas a las actividades de tipo agrícola y forestal.
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El fuerte requerimiento de agua provoca la transformación de la
capa edáfica, produciéndose un rápido desequilibrio hidrogeológico
y la lenta y difícil incorporación edáfica de la capa formada por
la hojarasca seca del eucaliptal, acidifica el suelo y aumenta el
riesgo de propagación de fuego.
Por otra parte, su gran competencia por el agua del suelo, frente
a otras especies, hace que se presente como masa monoespecífica,
sin sotobosque asociado, y en consecuencia muy pobre en fauna.
Unidad 3.- Red hidrográfica
* Descripción de la unidad
Exceptuando el rincón noroeste del término municipal de Bonares,
que se ve drenado por el curso bajo del río Tinto, el resto de la
red hidrográfica del municipio evacua sus aguas superficiales al
océano Atlántico, a través del tramo final del Guadalquivir, al
que son conducidas por el Arroyo Madre de las Marismas del Rocío,
auténtico colector de las aguas recogidas por los arroyos Don Gil,
Moriana y Avispero.
* Calidad ambiental
Se trata de un término con una importante red hidrográfica en
cuanto a número de arroyos, cañadas, pero de menor importancia en
cuanto a volumen de aguas transportadas, la calidad ambiental es
media.
* Recursos y limitaciones
Los recursos principales de esta unidad son de tipo agrario y
especialmente de cultivos de regadío.
En cuanto a las limitaciones de uso, la contaminación de las aguas
por productos agrícolas, por concentración de asentamientos de
población, sobrexplotación de los acuíferos, pueden ser factores
decisivos si no se regulan los vertidos a la red hidrográfica.
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5.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN
DE IMPACTOS.
5.1.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS.
Una vez realizado el análisis del planeamiento urbanístico del
Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares, y una vez
descrito el territorio al que hacen referencia, en sus aspectos
físicos
y
socioeconómicos,
pasamos
a
continuación
a
la
identificación y valoración de los posibles impactos inducidos por
la normativa en estudio.
En el siguiente capítulo se lleva a cabo, en tres grandes
aspectos, la identificación y valoración de impactos derivados por
la clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No
Urbanizable.
Plano de Análisis nº 4.- "Areas Receptoras de Impacto". Escala
1:50.000.
5.1.1.- METODOLOGÍA.
La metodología a seguir para la identificación y valoración de
impactos varía dependiendo de la clasificación de suelo en el Plan
General de Ordenación Urbanística.
En Suelo Urbano se realiza un balance de las
realizar y su evaluación sobre el medio urbano.

actuaciones

a

Para Suelo Urbanizable y No Urbanizable realizamos un cuadro con
una matriz de impactos. Consiste en un cuadro de doble entrada en
cuyas columnas figuran los impactos que se producen como
consecuencia del planeamiento y las medidas correctoras a tener en
cuenta por la minimización de éstos; y, dispuestos en filas, los
factores medioambientales susceptibles de recibir impactos.
Dicha matriz nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los
efectos del Plan General de Ordenación Urbanística en el medio
para, posteriormente, obtener una valoración de los mismos.
En la casilla de evaluación del impacto, se distingue el impacto
sin la aplicación de medidas correctoras y el impacto con medidas
correctoras. Esta casilla está ocupada por unos símbolos en el
orden en que se relacionan a continuación: signo, potencia y
naturaleza de la afección.
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El resultado de los conceptos utilizados en la formación de cada
elemento tipo es el siguiente:
a) Signo.* Impacto Positivo (+), aquel admitido como tal, tanto por la
comunicad técnica y científica, como por la población en general,
en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada.
* Impacto Negativo (-), aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de
valores naturalísticos, estético-culturales, paisajísticos, de
productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados
de la contaminación, erosión y demás riesgos ambientales en
discordancia con la estructura ecológico-geográfica de la zona
determinada.
* Impacto Sin Determinar (*), aquel cuyo efecto es previsible,
pero difícil de cualificar sin un estudio específico.
b) Potencia del impacto.Se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito
específico en que se actúa, al área de influencia teórica abarcada
por el impacto en relación con el entorno, tiempo que transcurre
entre la aparición de la acción y la aparición del efecto sobre el
factor, persistencia del impacto y reversibilidad. Dos son las
situaciones consideradas: impactos de reducida entidad (R), e
impactos de gran entidad (G).
c) Naturaleza de la afección.Sirve para caracterizar si la afección de una acción determinada
del proyecto incide de forma directa (D) o indirecta (I).
Impacto Directo es aquel cuyo efecto
inmediata en algún factor ambiental.

tiene

una

incidencia

Impacto Indirecto o Secundario es aquel cuyo efecto supone una
incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en general,
a la relación de un factor ambiental con otro.
Además para Suelo No Urbanizable se ha incluido un cuadro resumen
de usos, actividades y construcciones contenidas en el Capítulo V
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbanística. Estas disposiciones hacen referencia a la normativa
específica aplicable y restricciones que deberán cumplir con
carácter
general
los
usos,
actividades,
construcciones
e
instalaciones que se emplacen en Suelo No urbanizable.
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5.1.2.- SUELO URBANO.
La delimitación de Suelo Urbano de Bonares se ha modificado en
relación con la línea de Suelo Urbano actual.
Las actuaciones
siguientes:

previstas

sobre

el

suelo

consolidado

son

las

- En el núcleo histórico, confección de un Catálogo detallado de
Edificios de Interés, se prevé así su protección y rehabilitación.
Aplicación
de
la
diversa
legislación
rehabilitación del patrimonio inmobiliario.

existente

sobre

- En el Suelo Urbano se definen diez Áreas de Reforma Interior a
desarrollar mediante Estudios de Detalle, una Unidad de Ejecución
a desarrollar a través de un Plan Especial de Reforma Interior y
Actuaciones Singulares y un área a desarrollar mediante un
Proyecto de Urbanización. Dichas Unidades corresponden a otros
tantos vacíos interiores a manzanas o a bordes urbanos, que se
pretenden
urbanizar
y
utilizar,
lo
cual
ayudaría
a
la
revitalización del núcleo.
- Se define un Plan Especial de Reforma Interior para cada uno de
las siguientes parcelaciones residenciales que se incluyen en el
Suelo Urbano:
-

Huerta de las Veredas
Huerta del Hambre
Los Lobos
San Cayetano

- Se prevé la dotación de Equipamientos Comunitarios y de Espacios
Libres de nueva creación.
- En cuanto a infraestructuras, se prevén nuevos viarios
interiores a las Unidades de Ejecución y adecuación de algunos
viarios existentes a las nuevas necesidades generadas por el
planeamiento.
Como se observa, las actuaciones en el núcleo urbano de Bonares se
proyectan de manera controlada y compacta con el asentamiento
existente, no incidiendo de forma significativa sobre el medio
ambiente circundante.
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5.1.3.- SUELO URBANIZABLE
A continuación se presentan los cuadros nº 5.1.3.1, relativos a
los Sectores SR-2 y SR-6 y ST-1, y el nº 5.1.3.2, relativo al
Sector Industrial SI-2.
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IMPACTOS

NOTA:

Calidad de vida

Nivel de Empleo

R

R

R

R

R

-

-

-

-

-

D

D

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

D

D

G

G

Recogida de los escombros y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

En caso de aparición de
restos arqueológicos
se paralizaran las obras.

Adaptación de las formas
al medio, estructuras que
provoquen el mínimo corte visual.

Plantación de especies
vegetales intentando
integrarlas en los sectores

Control del tipo de cubierta vegetal. Forma topográfica del terreno.

Riego periódico de las
pistas de acceso a los
sectores .
Planificación de rutas
menos molestas para la
población cercana.
Vigilancia y control de la
calidad de las aguas.

IMPACTO
CON MEDIDAS

Aumento de la demanda
R
D
de mano de obra especial- +
mente en la construcción
Alteración de las actividaRutas alternativas al transG
D porte, silenciadores en la
+
R
des cotidianas de la pobla- ción cercana .
maquinaria.
* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

-

-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

MEDIDAS
CORRECTORAS

D

Vertidos de Líquidos

Residuos Líquidos

R

-

R

R

-

+

R

-

IMPACTO
SIN MEDIDAS

5.1.3.1
FASE DE CONSTRUCCIÓN

R

Vertidos de Escombros

Residuos Sólidos

Atmósfera

Emisión de Polvo y
efectos sobre la visibilidad en el entorno.
Ruidos y vibraciones
Ruidos y Vibraciones debido al tráfico de vehiculos y maquinaria.
Contaminación de aguas
Aguas Superficiales por vertidos procedentes
de la construcción .
Erosión laminar , deslizaSuelo
mientos, pavimentaciones
y recubrimientos .
MEDIO BIÓTICO
Alteración por el cambio
Cubierta Vegetal
de uso.
Destrucción del manto
vegetal.
Destrucción del hábitat
Fauna
del avifauna por el cambio
de uso.
MEDIO PERCEPTUAL
Interrupción de líneas y
Paisaje
formas naturales. Intro-ducción de elementos extraños afectando al medio
MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Deterioro o destrucción
Valores Culturales de determinados factores
culturales.
Equipamientos e
Ejecución de nuevos
Infraestructuras
accesos, servicios...

MEDIO
MEDIO FÍSICO

SECTORES RESIDENCIALES Y TERCIARIOS

BONARES

Emisión de CO por los
vehículos.

IMPACTOS

Impacto visual de elementos no integrados en el
paisaje.

Creación de isletas
rotondas con vegetación
Espacios Libres y Zonas
Verdes.
Atracción del avifauna

Calidad de vida

Nivel de Empleo

Residuos Líquidos

Residuos Sólidos

Equipamientos e
Infraestructuras

Valores Culturales

Aumento de la demanda
de mano de obra especialmente en Sector Terciario.
Aumento de la Calidad
de vida por la implantación
de áreas verdes,servicios

Dotación de nuevos
equipamientos y comunicaciones.
Generación y vertidos
de residuos tóxicos y
contaminantes
Generación y Vertidos
de residuos líquidos

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

Paisaje

MEDIO PERCEPTUAL

Fauna

Cubierta Vegetal

MEDIO BIÓTICO

Ruidos y vibraciones
Ruidos y Vibraciones de calefacciones, aires
acondicionados...
Contaminación de aguas
Aguas Superficiales por vertidos de aguas
residuales.
Nivel de ocupación, camSuelo
bios en el valor del suelo

Atmósfera

MEDIO
MEDIO FÍSICO

SUELO URBANIZABLE

+

+

-

-

+

-

+

-

*

-

-

-

G

R

G

G

R

R

G

R

G

G

G

G

I

I

D

D

D

I

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Recogida de basuras por
el Ayto. y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

Interposición de pantallas
para ocultar elementos no
integrados paisajísticamente.

Intento de no introducir
especies aloctonas en los
ajardinamientos .

Programas de control y
vigilancia de la calidad
del aire.
Implantación de energías
alternativas, placas solares etc
Conexión a la Red General
de saneamiento y Conducc
hacia la depuradora

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

+

+

+

R

R

R

R

R

+

+

R

R

+

+

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS
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IMPACTOS

NOTA:

Calidad de vida

Nivel de Empleo

R

-

Recogida de los escombros y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

En caso de aparición de
restos arqueológicos
se paralizaran las obras.

Adaptación de las formas
al medio, estructuras que
provoquen el mínimo corte visual.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Plantación de especies
vegetales intentando
integrarlas en los sectores

Control del tipo de cubierta vegetal. Forma topográfica del terreno.

Riego periódico de las
pistas de acceso al
sector industrial.
Planificación de rutas
menos molestas para la
población cercana.
Vigilancia y control de la
calidad de las aguas.

IMPACTO
CON MEDIDAS

Aumento de la demanda
R
D
de mano de obra especial- +
mente en la construcción
Alteración de las actividaRutas alternativas al transG
D porte, silenciadores en la
+
R
des cotidianas de la pobla- ción cercana .
maquinaria.
* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)

G

R

-

-

R

-

D

D

D

D

D

MEDIDAS
CORRECTORAS

D

Vertidos de Líquidos

Residuos Líquidos

R

-

G

R

-

-

R

-

R

R

-

+

R

-

IMPACTO
SIN MEDIDAS

5.1.3.2
FASE DE CONSTRUCCIÓN

R

Vertidos de Escombros

Residuos Sólidos

Atmósfera

Emisión de Polvo en
suspensión de las obras
a ejecutar
Ruidos y vibraciones
Ruidos y Vibraciones debido al tráfico de vehiculos y maquinaria.
Contaminación de aguas
Aguas Superficiales por vertidos procedentes
de la construcción .
Erosión laminar , deslizaSuelo
mientos, pavimentaciones
y recubrimientos .
MEDIO BIÓTICO
Alteración por el cambio
Cubierta Vegetal
de uso.
Destrucción del manto
vegetal.
Destrucción del hábitat
Fauna
del avifauna y micromamíferos por cambio de uso.
MEDIO PERCEPTUAL
Interrupción de líneas y
Paisaje
formas naturales. Introducción de elementos extraños afectando al medio
MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Deterioro o destrucción
Valores Culturales de determinados factores
culturales.
Equipamientos e
Ejecución de nuevos
Infraestructuras
accesos, servicios...

MEDIO
MEDIO FÍSICO

SECTORES INDUSTRIALES

BONARES

Generación y emisión de
residuos gaseosos.

IMPACTOS

Impacto visual de elementos no integrados en el
paisaje.

Creación de isletas
rotondas con vegetación
Espacios Libres y Zonas
Verdes.
Atracción del avifauna

Calidad de vida

Nivel de Empleo

-

-

+

-

-

+

-

*

-

-

-

G

R

G

G

R

R

G

G

R

G

G

G

G

D

D

D

D

D

I

I

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
SIN MEDIDAS

Aumento de la demanda
de mano de obra especial- +
mente en la industria
Posible malestar de la población ante la instalación
de industrias contaminantes

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Desconocimiento de la
Valores Culturales población sobre el tipo
de industrias implantado
Equipamientos e
Dotación de nuevos
Infraestructuras
equipamientos y comunicaciones.
Generación y vertidos
Residuos Sólidos de residuos tóxicos y
contaminantes
Generación y Vertidos
Residuos Líquidos de residuos líquidos

Paisaje

MEDIO PERCEPTUAL

Fauna

Cubierta Vegetal

MEDIO BIÓTICO

Ruidos y vibraciones
Ruidos y Vibraciones debido al funcionamiento
normal de los sectores.
Contaminación de aguas
Aguas Superficiales por vertidos procedentes
de las industrias
Nivel de ocupación, camSuelo
bios en el valor del suelo

Atmósfera

MEDIO
MEDIO FÍSICO

SUELO URBANIZABLE

Preferencia de implantación de industrias
respetuosas con el medio

Recogida de basuras por
el Ayto. y su posterior
traslado a vertedero
Evacuación a la red general de saneamiento del
municipio.

Colaboración industrias
para ser visitadas, mostrar
su funcionamiento...

Interposición de pantallas
para ocultar elementos no
integrados paisajísticamente.

Intento de no introducir
especies aloctonas en los
ajardinamientos .

Programas de control y
vigilancia de la calidad
del aire.
Apantallamiento vegetal
del sector,cumplimiento
de los niveles de ruido
Vigilancia y control de la
calidad de las aguas.

MEDIDAS
CORRECTORAS

FASE DE USO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

R

R

R

R

R

R

R

R

R

D

D

D

D

D

D

D

D

D

IMPACTO
CON MEDIDAS
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5.1.4.- SUELO NO URBANIZABLE.
Además de la Matriz de Impactos (Cuadro 5.1.4.1) para el Suelo No
Urbanizable, se ha realizado un cuadro resumen (Cuadro 5.1.4.2) de
usos, actividades y construcciones en Suelo No Urbanizable en el
que se recogen las determinaciones de las Normas Urbanísticas para
este tipo de suelo.
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Cuadro nº 5.1.4.- SUELO NO URBANIZABLE
IMPACTO

MEDIDAS

IMPACTO

SIN
MEDIO
MEDIO FÍSICO
Atmósfera
Capacidad
Agrológica de
los Suelos
Aguas

IMPACTOS
Emisiones de partículas y
vibraciones de los sectores
industriales principalmente.
Erosión , filtraciones..

Contaminación de las aguas
por vertidos procedentes
de nucleos rurales...

CON

MEDIDAS

CORRECTORAS

MEDIDAS

Creación de pantallas

-

G

D acústicas, control de emisiones a la atmósfera.
Medidas de control de la
erosión.

-

G

D

-

G

D de las aguas residuales

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

+

R

D

Tratamiento adecuado
procedentes de las parcelas

MEDIO BIÓTICO
Aumento de la cubierta
Cubierta
vegetal.Potenciación de
Vegetal

Fauna

la vegetación autóctona.

+

R

D

Mantenimiento de la fauna, atracción de nuevas
especies.

+

R

D

-

G

I y el color para facilitar su

MEDIO PERCEPTUAL
Presencia de elementos
Paisaje
no integrados paisajísticamente.

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Pérdida de terrenos
Sector
Agropecuario Diversificación sector
Sector
Servicios
Patrimonio
Cultural
Residuos
Sólidos
Residuos
Líquidos
Empleo
NOTA:

Mantenimiento usos
Creación de servicios
destinados al ocio,conservación del patrimonio...
Protección del Patrimonio
en S.N.U.
Presencia de residuos
sólidos procedentes de los
nucleos rurales
Contaminación de las aguas
por vertidos procedentes
de nucleos rurales.
Creación de empleo para
el mantenimiento de diversas zonas ( forestales...)

Medidas sobre la textura
integración paisajística.

+

G

D

+

G

D

+

G

D

-

G

D tos, recogida de los resi-

Control de los asentamien-

-

G

D

+

G

D

duos por el Ayuntamiento
Tratamiento adecuado
de las aguas residuales

* SIGNO: Impacto Positivo (+) . Impacto Negativo (-) . Impacto sin Determinar (*)
* POTENCIA DEL IMPACTO : Reducida Entidad (R). Gran Entidad (G)
* NATURALEZA DEL IMPACTO : Impacto Directo (D). Impacto Indirecto (I)
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Cuaadro nº 5.1.4.2. - Regulación de Usos,
Actividades y sus Construcciones en S.N.U.

BONARES

S.N.U. de
Especial
Protección
A.P.Caut.
Comarca
del Fresón

S.N.U. de
Especial
Protección
de Montes
Públicos

S.N.U. de
Especial
Protección
P.O.T.A.D.
Zona A

S.N.U. de

P.O.T.A.D.
Zona C

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ-0,5 Has.

SÍ
SÍ-0,5 Has.

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ-500 m2

SÍ-500 m2

NO

SÍ-500 m2

SÍ-3 Has.

SÍ-3 Has.

NO
NO
NO
SÍ-0,5 Has.
NO
NO
NO

NO
NO
NO
SÍ-0,5 Has.
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÍ-0,5 Has.
SÍ-1 Has.
SÍ-1 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-1 Has.
SÍ-5 Has.
SÍ-2,5 Has.

SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.

SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.
SÍ-0,5 Has.

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Agrícolas
Forestales
Ganaderas Extensivas, Agropecuarias y Cinegéticas
Ganaderas Intensivas, Agropecuarias y Cinegéticas
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Infraestructuras
Edificaciones
ACTIVIDADES
DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL
Obras Públicas e Infraestructuras
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
VINCULADAS A LA EJECUCIÓN,
ENTRETENIMIENTO
Y SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES
DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL
Construcciones e Instalaciones vinculadas a O.P. e I.
VIVIENDAS FAMILIARES AISLADAS
Agraria
INDUSTRIAS
Servicios de Carreteras
Extractivas - Canteras
Extractivas - Mineras
Vinculadas al Medio Rural y Agropecuarias
Gran Industria propiamente dicha
Industrias Peligrosas o Nocivas
Depósitos al Aire Libre,Apilamientos y Vertederos

NO
SÍ
Sí-5hSe/2hReg Sí-5hSe/2hReg

Sí-5hSe/2hReg Sí-5hSe/2hReg

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
SERVICIOS TERCIARIOS
Comunitarios
Servicios Técnicos
Servicios Terciarios, Hostelería y Turismo
Campamentos de Turismo
Adecuaciones Recreativas
Parque Forestal
Aulas de la Naturaleza

S.N.U. De Especial Protección. Arqueológica:
según área de S.N.U. Y Legislación Sectorial.
S.N.U. De Especial Protección. Vías Pecuarias:
según área de S.N.U. Y Legislación Sectorial.
Nota : SÍ: Uso Autorizable; NO: Uso No Autorizable.
Nota : 00 Has/ M2: Superficie Mínima de Parcela a efectos de posibilidad de edificar.
Nota : SÍ-5hSe/2hReg: Parcela mínima no será inferior a 5 Has en Secano y 2 Has en Regadío
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5.2.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS UNIDADES
AMBIENTALES.
5.2.1.-

UNIDAD
1.NÚCLEO
ASENTAMIENTOS.

URBANO

DE

BONARES

Y

OTROS

Esta Unidad presenta una capacidad de acogida especialmente alta
para acciones de Planeamiento como son clasificación de Suelo
Urbano, Urbanizable, establecimiento y mejora de redes de
abastecimiento y creación de equipamientos comunitarios y espacios
libres y zonas verdes.
La capacidad de acogida de esta unidad ambiental es especialmente
baja para algunas actividades del planeamiento como la creación de
un Sector Industrial, pero con la aplicación de medidas
correctoras y protectoras hacen que sean compatible la instalación
de este sector en Suelo Urbanizable, con la consiguiente
revitalización del sector industrial y riqueza económica.

5.2.2.- UNIDAD 2.- CAMPIÑA DE SECANO
Ocupa prácticamente la totalidad del término municipal de Bonares.
Sus características ecológicas son apreciables.
Recibe serios impactos como la tala de arbolado, sustitución de
cultivos etc.
Las Normas Urbanísticas afectan a este suelo clasificándolo como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica (Área de Protección Cautelar, Comarca del Fresón);
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica (De Montes Públicos, Arqueológica, Vías Pecuarias);
Suelo No Urbanizable de Carácter Natural (Forestal y Agrícola); y
Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado (parcelaciones
rústicas agrícolas).
Como se observa EL Plan General con esta clasificación tratan de
conservar determinados espacios de valor ecológico, estableciendo
una serie de usos, de acuerdos con la evolución de estas áreas.
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5.2.3.- UNIDAD 3.- RED HIDROGRÁFICA
Los principales impactos que puede sufrir el sistema hidrológico
del municipio puede estar relacionado con los vertidos de origen
industrial que con medidas correctoras quedará expresamente
prohibido verter sin depuración previa.
El Plan General refleja en sus ordenanzas una normativa de
protección para el suelo afectado por la legislación sobre
protección de recursos hidrológicos que afecta favorablemente en
la protección hidrológica, regulándose actividades, vertidos, etc.
Así la capacidad de acogida de esta unidad es muy alta.
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6.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL
DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONARES

6.1.- INTRODUCCIÓN.
Se adoptarán una serie de medidas protectoras y correctoras con el
fin de anular o atenuar la previsible manifestación de efectos
negativos, corregir esos efectos, incrementar los efectos
positivos y aprovechar mejor las oportunidades que nos ofrece el
medio en cuestión.
Esta serie de medidas ambientales correctoras y protectoras se
tendrán en cuenta en los tres tipos de suelo clasificados (Suelo
Urbano, Urbanizable y No Urbanizable).
Por otro lado, las principales acciones susceptibles de generar
impacto tanto de carácter positivo, como negativo, que contempla
el documento de planeamiento en estudio se concretan en:
a) Ordenación de usos y actividades en la totalidad del suelo
del término municipal, y especialmente en el Suelo No
Urbanizable.
b) Consumo de zonas agrícolas mediante la
diversas parcelas como Suelo Urbanizable.

calificación

de

Se han detectado impactos ambientales negativos de moderada
relevancia y ciertos aspectos susceptibles de mejora en el Suelo
Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.
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6.2.- MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
Tras la aprobación definitiva del Plan General en estudio, la
calidad ambiental del municipio podrá verse aumentada respecto a
la situación actual, al ordenar la totalidad del espacio municipal
mediante las determinaciones normativas generales o específicas,
así como mediante las orientaciones de uso y actividades para cada
Suelo identificado, limitando y ordenando las mismas en ellos, de
acuerdo a las potencialidades, vocación y necesidades de
protección.

6.2.1.- SUELO URBANO.
Las actuaciones en el Suelo Urbano de Bonares se proyectan de
manera controlada y compacta con el asentamiento existente, no
incidiendo de forma significativa sobre el medio ambiente.
En cuestión de Residuos líquidos y sólidos se tendrán en cuenta
las siguientes medidas correctoras y protectoras:
-

Cualquier nuevo proyecto de urbanización o construcción
aislada, independientemente de su naturaleza y hasta que no se
encuentre en funcionamiento un sistema de depuración conjunto
para el término municipal, deberá garantizar en el pliego de
condiciones técnicas de ejecución del proyecto o documento
similar la depuración de las aguas residuales generadas, antes
de su incorporación a la red de saneamiento municipal.

-

Se han de controlar los vertidos líquidos de manera que se
evite
cualquier
tipo
de
contaminación
de
las
aguas
superficiales y / o subterráneas.

-

Se han de controlar los desechos y residuos sólidos urbanos. En
todas las obras que se ejecuten, incluidas las obras de mejora
de infraestructura interna, los materiales de relleno deben de
proceder de explotaciones legalizadas. Los residuos de obra
serán transportados a vertederos controlados debidamente
legalizados.
Este condicionamiento ambiental deberá aparecer expresamente en
todos los Pliegos de Condiciones Técnicas de ejecución o
documento similar, para todas las obras cuyo promotor sea el
Ayuntamiento.
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6.2.2.-

SUELO
URBANIZABLE.
funcionamiento).

(Fase

de

construcción

y

6.2.2.1.- MEDIDAS GENERALES
-

Se habrán de establecer las medidas oportunas para evitar o
minimizar la emisión de polvo en suspensión de las obras a
ejecutar. Riego periódico de las pistas de acceso a los
Sectores, control del CO2, limpieza de las pistas por la
acumulación de material derramado.

-

En lo relativo a emisión de ruidos no se deberán superar los
límites de emisión de nivel sonoro establecidos en el Decreto
74/1996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Calidad del Aire y demás normas complementarias.

-

El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de
construcción ha de planificarse utilizando aquellas rutas que
resulten menos molestas para la población cercana y contando
con agentes municipales que controlen el tráfico.
En caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo
se atendrá al estudio de la ordenación del tráfico para paliar
su incidencia sobre el núcleo, en cuanto a ruido y emisión de
gases.

-

Deberán cumplirse las Normas de Tráfico, en cuanto a
señalización y seguridad vial, para la salida de camiones de
los caminos de acceso.

-

Deberán tomarse las medidas necesarias para la conservación y
mejora del firme de las carreteras públicas que se utilicen
para el tránsito de maquinaria pesada.

-

Con carácter general, todas las tierras y demás materiales
sobrantes durante la fase de ejecución serán conducidos a
vertederos controlados, o debidamente legalizados.

-

Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la fase
de ejecución de las obras y funcionamiento se evite cualquier
daño sobre la flora, fauna y cultivos de las zonas adyacentes.

-

En las labores de ajardinamiento de los sectores se intentará
no introducir especies alóctonas, fomentando así las especies
autóctonas. Así las especies vegetales que han de plantarse se
harán en función de las condiciones climáticas y del subsuelo
para aumentar las posibilidades de desarrollo de las mismas,
mejorando el suelo en los aspectos necesarios.

-

Se realizará una integración paisajística conjunta de las
actuaciones, recomendándose una apropiada ubicación de las
zonas verdes y usos no industriales de manera que se cree una
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-

franja amortiguadora de los efectos que producen la emisión de
ruidos y productos contaminantes sobre la población.
Se conservará la vegetación natural que no sea afectada por las
obras y se halle dentro de la zona de las actuaciones
proyectadas, evitándose la destrucción de áreas que no sean
ocupadas de manera definitiva.

-

A fin de evitar las afecciones a la fauna, se deberá, previo al
comienzo de obras, realizar una prospección para detectar y
trasladar todos los nidos existentes en la zona, a fin de
evitar la destrucción de los mismos una vez comiencen las
obras.

-

Se realizará una integración paisajística conjunta de las
actuaciones, recomendándose una apropiada ubicación de las
zonas verdes y usos no industriales de manera que se cree una
franja amortiguadora de los efectos que producen la emisión de
ruidos y productos contaminantes sobre la población. Debiendo
aportar las medidas adecuadas para evitar o minimizar el
impacto paisajístico.

-

Referente al paisaje, en el planeamiento de desarrollo, se
deberá evitar las intrusiones visuales de gran incidencia, para
la integración de la actividad residencial en el medio
propuesto. Teniendo en cuenta las características ambientales
del entorno, se definirán condiciones para favorecer la
integración de las infraestructuras y edificaciones en dicho
medio.

-

En el caso de que se produjese algún hallazgo arqueológico
casual en las labores de movimiento de tierras durante el
desarrollo del planeamiento, el Promotor paralizará de
inmediato las obras, poniéndolo en conocimiento de la
Delegación Provincial de Cultura, en aplicación de la ley
14/2007 de Julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-

Las líneas de alta tensión que atraviesen los terrenos
afectados deberán ser modificadas en trazado para que no
sobrevuelen el espacio residencial e industrial o bien deberán
ser transformadas en tendidos subterráneos.

-

La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se urbanicen
deberá
canalizarse
a
través
del
sistema
municipal
de
alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías
para no afectar en ningún momento a las aguas subterráneas,
superficiales o al suelo.
Asimismo, se deberá garantizar la depuración de todas las aguas
residuales producidas en las zonas urbanas que contempla el
Proyecto de Normas que se pretende aprobar.

-

En el caso excepcional de no estar conectada a la red de
alcantarillado municipal, cualquier actividad que produzca
vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberá
contar con la preceptiva autorización de vertidos otorgada por
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el organismo competente, y cumplir la legislación vigente en
materia de vertido.
-

Las aguas residuales generadas como resultado del uso de los
sectores serán conducidas a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales Municipales.
En cualquier caso, nunca se deberán verter aguas residuales sin
depurar al sistema hidrológico de la zona.

-

Los residuos sólidos resultantes de la construcción y posterior
uso
de
los
sectores
deberán
ser
gestionados
por
el
Ayuntamiento
para
su
posterior
traslado
a
vertederos
controlados.

-

En caso de instalación de industrias cuyos subproductos o
residuos
puedan,
por
reacción
entre
ellos,
originar
sinérgicamente productos aún más dañinos que los originales,
independientemente de cualquiera que sea el estado natural de
los mismos (sólido, líquido o gaseoso; se someterán los
vertidos a depuración propia previa, antes de verter a la red
general municipal (debiéndose someter al trámite de Informe
Ambiental de la Ley 7/94 de protección Ambiental)

-

Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en
alguna de las fases de desarrollo de la actuación o en el
periodo de funcionamiento, deberá gestionarse de acuerdo con la
legislación vigente sobre este tipo de residuos.

-

Favorecer e incentivar la ubicación en Suelo Urbanizable para
Uso Industrial de las industrias más adecuadas al tipo de
demanda actual y previsible, dirigiendo la diversificación de
los tamaños y localización de las actividades.

-

Dada la orientación de los vientos dominantes y la necesidad de
garantizar la salud pública en el municipio de Bonares, se
excluirán aquellas industrias contempladas en los grupos A y B
del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminantes de la
Atmósfera, establecidas en el Decreto 74/1996 de 6 de Febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

-

Se estudiará para cada caso, en función de los vientos
dominantes, las características climatológicas de la zona y las
características de cada Proyecto (medidas correctoras y
protectoras), la implantación de actividades que generen olores
o contaminantes atmosféricos.

-

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las
personas por la emisión de ruidos. Para ello, se establecerán,
dependiendo de los usos que se vayan a desarrollar en el Sector
Industrial y en base al Reglamento de Calidad del Aire (Decreto
74/96 de 20 de febrero) y demás normas complementarias, los
niveles máximos equivalentes permitidos de ruidos emitidos al
exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones
que establece el citado reglamento.
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-

Dado los usos predominantemente industriales que tendrán los
sectores, las actividades que se imparten han de adoptar, en su
caso y en lo posible, medidas tales como:
•

Uso de combustibles de
gasolina libre de plomo).

•

Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y
aislamiento térmico en los edificios.
Uso de tecnología poco contaminante.
Procurar el buen estado de los motores en general y
especialmente el de los vehículos de transporte, dado que
ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de
ruido.

•
•

bajo

poder

contaminante

(gas,

-

Todas las actividades que se implanten en los sectores tendrá
que disponer, en su caso, de los medios propios de prevención y
extinción de incendios adecuados a sus características.

-

Para la seguridad de las personas, la normativa de los Planes
Parciales que regulen el diseño de las edificaciones en lo
relativo a alineaciones, cerramiento de parcelas, usos de los
espacios libres, alturas de techo, trazado de viales..., han de
evitar la incompatibilidad con la normativa general de
seguridad laboral.

-

Todas las obras que se ejecuten como consecuencia del
desarrollo
del
planeamiento
u
obras
de
mejora
de
infraestructura interna, los materiales de relleno deben de
proceder de explotaciones legalizadas. Los residuos de obra
serán transportados a vertederos controlados debidamente
legalizados.
Este condicionamiento ambiental deberá aparecer expresamente en
todos los Pliegos de Condiciones Técnicas de ejecución o
documento similar, para todas las obras cuyo promotor sea el
Ayuntamiento.

-

Se deberá contemplar con suficiente detalle la solución a los
problemas
derivados
de
los
residuos
sólidos
urbanos,
especialmente en lo referente a escombros.

-

El Ayuntamiento ejercerá la labor de vigilancia de las normas
ambientales en lo referente a su cumplimiento en el desarrollo
del Plan General que se pretenden aprobar, para lo cual
dispondrá a tal efecto de un responsable técnico que estará al
frente de su vigilancia y control.

-

La ordenación y expansión urbana deberá tener en cuenta que se
debe de respetar el curso de ríos, arroyos y barrancos, así
como
los
terrenos
inundables,
no
debiendo
realizarse
actuaciones ni obras que puedan dificultar o alterar el curso
de las aguas y establecerse limitaciones de uso en las zonas
inundables con el fin de proteger a personas y bienes.
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6.2.2.2.- MEDIDAS CONCRETAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
SI-2 Y EL SECTOR TERCIARIO ST-1.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

En caso de que se pretendan instalar actividades encuadradas en
los Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental, éstas deberán someterse previamente al trámite de
Prevención Ambiental que les sea preceptivo, como puede ser el
caso de la construcción de caminos.
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6.2.3.- SUELO NO URBANIZABLE.
Las determinaciones del Plan General sobre este suelo especifican
la protección existente. De esta forma queda patente la incidencia
de factores positivos que se producen en este suelo, consecuencia
del planeamiento a ejecutar.
No obstante sería conveniente establecer unas medidas correctoras
y protectoras para este tipo de suelo.
-

Se fomentará y regulará la recuperación y restauración de
vegetación asociada a cursos de agua, arbustiva y arbórea, en
franjas a ambos lados de los cauces del término municipal de
Bonares.

-

Se fomentará y se regulará la recuperación y restauración de la
vegetación asociada a los márgenes de los caminos públicos y
vías pecuarias, utilizándose especies autóctonas.

-

Contrastados los planos del Plan General de Bonares, cabe
señalar que las zonas agrícolas de cultivos de secano actuales,
si pasan a ser cultivos de regadío pueden alterar los hábitats
de los arroyos, tanto por erosión como por pérdida de
vegetación. Además, se debe de tener en cuenta que los
productos utilizados en estos cultivos de regadío: abonos,
fitosanitarios, etc., podrían afectar a la potabilidad del agua
de los embalses cercanos. Por lo que, en caso de proceder en
este sentido, tendría que planificarse adecuadamente para no
incidir negativamente sobre el medio natural.

-

Independientemente de contemplarse en el proyecto de Plan
General el catálogo de las Vías Pecuarias, se deberán respetar
con arreglo a la ley, independientemente, de que estén o no
deslindadas, ya que en la actualidad cuentan con clasificación.
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6.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Dadas las características particulares que se analizan, la
intervención administrativa en la edificación y uso del suelo a
través de: a) la tramitación de licencias urbanísticas; b) las
autorizaciones y concesiones administrativas; c) la protección de
la legalidad urbanística, mediante la inspección y, en su caso,
sanción de las infracciones urbanísticas; constituye, junto a los
procedimientos de prevención ambiental que les afecten, los
instrumentos básicos de control y seguimiento de las actuaciones
potencialmente impactantes que proporcionan el Plan General en
estudio; entendiéndose que su correcta aplicación por las
distintas administraciones competentes es garantía suficiente para
el cumplimiento de los objetivos del planeamiento y, con ello, el
mantenimiento de los valores que se pretenden preservar.
No obstante, se recomienda una vigilancia para el control y
seguimiento de las medidas correctoras y protectoras a adoptar,
dedicando una especial atención a:
-

Emisión de gases, polvo y ruidos.

-

Gestión de residuos sólidos.

-

Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, con
control estricto de los vertidos.

-

Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.
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6.4.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO.
Se garantizará, por parte del Ayuntamiento de Bonares, un perfecto
control de:
1.- Vertidos sólidos: Correcta recogida de los residuos sólidos
generales y su posterior traslado a vertedero controlado.
2.- Vertidos líquidos: Todas las aguas residuales que se generen
en el futuro funcionamiento de las actuaciones evacuarán a la red
general de saneamiento del municipio.
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7.- SÍNTESIS.
Se redacta el presente documento de Estudio de Impacto Ambiental
del Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares con objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio) que establece,
entre las actuaciones sujetas al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, los Planes Generales de Ordenación Urbanística
El contenido del presente Estudio se ajusta a lo dispuesto en la
citada Ley y Reglamento que la desarrolla, Decreto 292/1995, de 12
de Diciembre y concretamente, artículo 12 “Contenido del Estudio
de Impacto Ambiental en la planificación urbana”.
Tal y como establece el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental (Decreto 292/1995), deberá realizarse, en su caso, el
análisis ambiental de las diferentes alternativas que contemple el
proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, dadas las
especiales características del documento de planeamiento en
estudio, éste no contempla diferentes alternativas de ordenación
urbanística, por lo que en el presente Estudio de Impacto
Ambiental no se realiza análisis de alternativas.
A continuación se presenta una síntesis con los aspectos más
relevantes del EsIA.
Esta síntesis contiene dos grandes apartados:
•

Descripción
esquemática
estructurales.

•

Medidas de corrección, control y desarrollo ambiental.

de

las

determinaciones
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7.1.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES
ESTRUCTURALES
7.1.1.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.
La Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía establece que los municipios serán competentes para
redactar su propio planeamiento.
Nos encontramos con un municipio que posee unas Normas
Subsidiarias aprobadas definitivamente el 26 de junio de 1992, y
que han sufrido diversas modificaciones puntuales posteriormente.
Es un municipio con zonas interiores a la línea de Suelo Urbano,
no desarrolladas, y con necesidad de gestionar estos suelos, así
como con necesidad de nuevo suelo urbanizado residencial e
industrial debidamente regulado. Por tanto, habiendo aparecido
circunstancias de carácter urbanístico, demográfico y económico,
que inciden sustancialmente sobre la ordenación, la Consejería de
Obras Públicas y Transportes acordó, a solicitud de la Corporación
Municipal de
Bonares, la revisión del planeamiento, para
adecuarlo
a
las
características
actuales
del
municipio,
procediendo a la redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística.
7.1.2.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LA CLASIFICACIÓN
DEL SUELO, USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS.
La consecuencia de los objetivos anteriormente propuestos debe ir
ligada a la adopción de determinados criterios, que posibiliten
una ordenación eficaz y racional del término municipal, siendo de
particular interés lo referente usos del suelo y equipamientos.
7.1.2.1.- CLASIFICACIÓN DE SUELO.

A.- SUELO URBANO
Se clasifican como Suelo Urbano un total de 94,0444 Has
correspondientes al núcleo urbano de Bonares, al polígono
industrial, a la zona deportiva y al antiguo sector industrial SI3, y un total de 77,8594 Has. correspondientes a las 7
parcelaciones existentes en el término municipal de Bonares.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, integran el Suelo Urbano los
terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriban a esta
clase
de
suelo
por
encontrarse
en
alguna
de
las
siguientes
circunstancias:

a)

Formar parte de un núcleo de población existente o
susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan y

ser
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estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b)

Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana
en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos
básicos reseñados en el apartado anterior.

c)

Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones.

Asimismo, y en segundo lugar, para la inclusión en la categoría de
Suelo Urbano nos hemos basado en los clasificados en las Normas
Subsidiarias vigentes, así como en las zonas exteriores a la
delimitación, que han ido consolidándose desde la aprobación de
éstas.
La delimitación de Suelo Urbano del núcleo de Bonares se modifica
en relación con la definida en las Normas Subsidiarias vigentes,
únicamente
en
los
siguientes
puntos
fundamentales,
independientemente de pequeños ajustes en más o en menos,
realizados en función del grado de consolidación de la
edificación:
-

Al Norte, la línea de Suelo Urbano se mantiene con pequeños
ajustes.

- Al Oeste, se mantiene prácticamente la línea se Suelo Urbano de
las Normas Subsidiarias Vigentes que se revisan; los pequeños
ajustes se justifican principalmente para garantizar los accesos
de los sectores residenciales y su conexión con el casco urbano de
Bonares. Se incluye, asimismo, el Antiguo SR-4 como Suelo Urbano,
Área de Planeamiento Incorporado A.P.I.-4.
- Al Este, la línea de Suelo Urbano no se ha modificado.
-

Al Sur, se incluye el Antiguo Sector Residencial SR-5 como
Suelo Urbano, Área de Planeamiento Incorporado A.P.I.-5.

El resto de la línea de delimitación de Suelo Urbano en el núcleo
principal se mantiene según las Normas vigentes actualmente.
La delimitación de Suelo Urbano del Polígono Industrial y de la
Zona Deportiva se mantienen intactas.
Se incluyen asimismo, en Suelo Urbano las cuatro parcelaciones
residenciales existentes en el municipio, de acuerdo con la
legislación urbanística vigente.
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B.- SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
I. NÚCLEO PRINCIPAL
Se prevé un total de 31,6896 Has. de Suelo Urbanizable Sectorizado
que se divide en 2 sectores residenciales de viviendas
unifamiliares en línea, 1 sector industrial y 1 sector de uso
terciario, según figura en el Plano de Información nº1.
Cada sector se desarrollará mediante un único Plan Parcial.
SECTOR RESIDENCIAL SR-2.- Suelo de uso residencial, con una
superficie de 41.940 m2. Se ubica al noroeste del núcleo urbano,
junto al I.B Catedrático Pulido Rubio. Sus accesos principales son
la calle Pintor Vázquez Díaz. Actualmente existen algunas cocheras
sin ningún valor en su interior.
SECTOR RESIDENCIAL SR-6.- Suelo de uso residencial, con una
superficie de 30.401 m2. Se ubica al norte del núcleo, junto a la
Avenida de Niebla, por la cual se accede. Actualmente se encuentra
sin construir.
II.- ENTORNO URBANO
Se propone
Urbanizable
Bonares:

la creación de las siguientes áreas de Suelo
Sectorizado en el entorno urbano del núcleo de

SECTOR INDUSTRIAL SI-2.- Suelo de uso industrial, con una
superficie de 22,9775 Has. Se ubica al norte del núcleo urbano,
junto a la Autovía A-49. Actualmente se encuentra sin construir.
SECTOR TERCIARIO ST-1.- Suelo de uso terciario, con una superficie
de 14.780,00 m2. Se ubica al norte del núcleo de Bonares.
Actualmente se encuentra sin construir.
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
Se propone la creación de
Urbanizable No Sectorizado:
-

las

siguientes

áreas

de

Suelo

Área nº 1:
• Superficie: 33.851 m2
• Usos incompatibles: industrial, categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ªb,
4ªc, 5ª y 6ª.
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-

Área nº 3:
• Superficie: 20.718 m2
• Usos incompatibles: industrial, categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ªb,
4ªc, 5ª y 6ª.

-

Condiciones para proceder a su sectorización:
Se trata de dos áreas que durante el desarrollo del Plan
General fueron Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, pero
que en aplicación del Artículo 45.4.A del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006 de 28 de
noviembre
de
2006,
pasaron
a
clasificarse
como
Suelo
Urbanizable No Sectorizado.
Ambas áreas, por su moderada superficie, su proximidad y
continuidad con el núcleo urbano de Bonares, son aptas para
proceder a su sectorización en función de las necesidades del
municipio en los próximos años, existiendo margen suficiente al
no haberse agotado el límite máximo del 40% establecido
posteriormente en el Decreto 11/2008, de 22 de enero para
municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, como en el caso de
Bonares. El incremento de población previsto en el Plan General
es el 27,43%. (Cuadro nº 15-2 "Justificación del cumplimiento
de lo establecido en el P.O.T.A.).

-

Sistemas Generales:
No se definen Sistemas Generales, pero sí se establece lo
siguiente:
Área nº 1.El Área nº 1 deberá continuar el viario de 12,50 metros de
carácter vinculante establecido en el ARI-ED-2 hasta su
conexión con la Actuación Singular AS-13. La ejecución de este
viario correrá a cargo de los propietarios de los terrenos de
este Área nº 1.
Las Actuaciones Singulares AS-9 y AS-10 no quedan vinculadas al
sector o sectores que se delimitan. La urbanización de ambos
correrá a cargo de los propietarios de los terrenos de este
Área nº 1.
Área nº 3.El Área nº 3 deberá continuar el viario de 12,50 metros de
carácter vinculante establecido en el Sector Residencial SR-2
La ejecución de este viario correrá a cargo en su totalidad de
los propietarios de los terrenos de este Área nº 3.
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C.- SUELO NO URBANIZABLE
A.-

SUELO
NO
URBANIZABLE
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

A.1.- LEY 1/1994 DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. PLANES DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL.
La Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma
de
Andalucía
establece
un
Sistema
de
Planes
Territoriales, en cuanto a instrumentos de planificación integral
del territorio con dos escalas diferentes. El de Ordenación del
Territorio Andaluz y los Planes del Territorio de Ámbito
Subregional.
Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional son
vinculantes para los planes con incidencia en la ordenación del
territorio y el planeamiento urbanístico general.
El Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Doñana se aprueba
por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre (BOJA nº 22 de 03/02/04.

A.1.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
CALIFICACIÓN SEGÚN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DEL ÁMBITO DE DOÑANA (P.O.T.A.D.).
El P.O.T.A.D., en su Título Segundo "Determinaciones para la
ordenación y compatibilización de usos", Capítulo Primero "Zonas
sometidas a restricciones de transformación de uso", establece la
zonificación detallada de su ámbito. El P.O.T.A.D. en su Capítulo
44 "Zonificación" establece la calificación que se detalla a
continuación:
Zona A. Zona de protección de recursos naturales. En la misma se
incluyen los Espacios Naturales Protegidos, los demás espacios de
uso forestal y las zonas de dominio público hidráulico y marítimo
terrestre.
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A.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. MONTES
PÚBLICOS CATALOGADOS.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 2/1992 Forestal de
Andalucía, los Montes de Dominio Público Catalogados tienen
consideración, a efectos urbanísticos, de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección. Los Montes de Dominio Público catalogados
existentes en el término de Bonares son los siguientes:
• Monte de Dominio Público Nº 79 “Cortijo el Fraile”.
• Monte de Dominio Público Nº 84, H-1005, “Coto la Matilla”.
• Monte de Dominio Público Nº 204, 16, “Pinar de Propios o del
Rey”.
A.3.-

ESPACIOS CATALOGADOS POR LA LEY 2/1989
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA.

INVENTARIO

DE

a) Ley 2/1989:
La Ley pretende formalizar el Inventario elaborado por la Junta de
Andalucía,
el
establecimiento
de
medidas
adicionales
de
protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que
sean compatibles con aquellas.
Es de destacar la importancia, como instrumento de planificación,
de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, contemplados en
la legislación básica estatal con carácter de obligatorios y
ejecutivos.
b) ley 18/2003:
Además de los contemplados por la vigente normativa de espacios
naturales protegidos, el artículo 121 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre,
por
la
que
se
aprueban
Medidas
Fiscales
y
Administrativas modifica el articulo 2 de la ley 2/1989
estableciendo los siguientes regímenes de protección:
- Parajes Naturales
- Parques Periurbanos
- Reservas Naturales Concertadas
- Zonas de Importancia Comunitaria
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A.3.1.-

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LICs).

PROTECCIÓN.

LUGARES

Se incluyen los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria
•
•

Corredor Ecológico del Río Tinto (ES6150014).
Doñana Norte y Oeste (ES6150009).

A.4.-

SUELO
NO
ARQUEOLÓGICA.

URBANIZABLE

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

Se proyectan estas zonas de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección para propiciar la salvaguarda y conservación de los
yacimientos arqueológicos existentes en el municipio. Cubren estas
zonas una banda de protección mínima, en torno a los yacimientos,
de 150 metros de ancho. Este mismo ámbito será aplicable a los
nuevos yacimientos que puedan aparecer con posterioridad a la
aprobación del planeamiento y a los existentes no referenciados en
estas Normas.
En el Catálogo de Patrimonio, que figura como documento integrante
de estas Normas, se especifican los yacimientos de los que este
equipo tiene constancia.
A.5.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. VÍAS
PECUARIAS.
Se proyectan estas zonas integradas por la superficie legal de las
Vías Pecuarias existentes en el término municipal, con objeto de
salvaguardarlas de un uso no pecuario.
A.6.- ESPACIOS CATALOGADOS POR EL PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE LA
PROVINCIA DE HUELVA.
A.6.1.-

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
PROTECCIÓN CAUTELAR: COMARCA DEL FRESÓN.

ÁREA

DE

Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Área
de Protección Cautelar: Comarca del Fresón, una zona al sur del
término municipal que posee un gran valor naturalístico y
ambiental.
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B.-

SUELO
NO
URBANIZABLE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

B.1.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. ZONA C.
CALIFICACIÓN SEGÚN EL P.O.T.A.D.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística, la Zona C del POTAD, definida en
dicho Plan como una “zona de limitaciones generales a las
transformaciones de uso. Resto del ámbito”.
B.2.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
REFORESTACIÓN DE MÁRGENES.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la
Planificación
Urbanística
el
área
delimitada
como
“Reforestación de márgenes” en el plano de propuesta “Recursos y
Riesgos” del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de
Doñana (P.O.T.A.D.)
B.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN RÍO TINTO.
CONTRA LA EROSIÓN DE ESCARPES.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística el área delimitada como “Protección
contra la erosión de escarpes” en el plano de propuesta “Recursos
y Riesgos” del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de
Doñana (P.O.T.A.D.)
B.4.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. PASILLO
DE TENDIDO ELÉCTRICO.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística el área delimitada como “Pasillo de
Tendido Eléctrico” en el plano de propuesta “Recursos y Riesgos”
del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
(P.O.T.A.D.)
B.5.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN. PASILLO
DE GASEODUCTO.
Se califica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
la Planificación Urbanística el área delimitada como “Pasillo de
Gaseoducto” en el plano de propuesta “Recursos y Riesgos” del Plan
de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (P.O.T.A.D.)
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C.- SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.
C.5.- SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO. PARCELAS
AGRÍCOLAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
Son parcelas agrícolas de propiedad municipal ubicadas en
patrimoniales del Ayuntamiento de Bonares en los sitios o parajes
conocidos como Los Llanos, Las Grajeras y Cabezo de Elvira o
Gabatón del Cuervo.

7.1.2.2.- LOS USOS GLOBALES DEL SUELO.
Se mantienen los usos existentes a nivel agrícola, salvo los que
por razones de crecimiento se reconvierten para usos residenciales
o industriales, localizándose éstos en las inmediaciones del
núcleo urbano.

7.1.2.3.- INFRAESTRUCTURAS.
El conjunto de infraestructuras territoriales ubicadas en
término municipal de Bonares, presenta la siguiente diagnosis:

el

a.- Abastecimiento de agua:
El abastecimiento actual de agua potable al núcleo de Bonares se
realiza desde el Pantano del Corumbel (fuera del término municipal
de Bonares), empleándose dos depósitos, uno de cabecera, con una
capacidad de 2.500 m2, y otro de regulación, con capacidad de 450
m3. De este último depósito arrancan dos ramales, uno el de la
calle de la Ermita, de 200 mm de diámetro, y el otro el de la
calle San Sebastián, de 400 mm de diámetro.
El abastecimiento de agua corre a cargo de la "Mancomunidad de
Agua del Condado".
El estado de las redes es bueno.
b.- Saneamiento:
La red de saneamiento converge por gravedad con un único emisario
con vertido al arroyo Jurado, al oeste del núcleo urbano, donde se
ubica la Estación Depuradora de Aguas Residuales, a unos 600
metros del núcleo urbano de Bonares. La gestión corre a cargo de
la "Mancomunidad de Agua del Condado".
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c.- Vertedero de residuos sólidos:
No existe problemática al respecto. La gestión de residuos sólidos
la lleva a cabo "Ferroser Ferrovial Servicios", que se ocupa de la
recogida de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. La
planta de reciclaje se ubica en el término municipal de
Villarrasa, a unos 15 Km del núcleo de Bonares.
d.- Electricidad:
Respecto a la red de alta tensión, el servicio lo da la "Compañía
Eléctrica del Condado, S.A." y "Endesa", siendo de buena calidad.
e.- Infraestructura viaria.
La red viaria del término municipal de Bonares se encuentra en
buen estado.

7.2.- MEDIDAS

DE CONTROL Y

DESARROLLO AMBIENTAL.

Se adoptarán una serie de medidas protectoras y correctoras con el
fin de anular o atenuar la previsible manifestación de efectos
negativos, corregir esos efectos, incrementar los efectos
positivos y aprovechar mejor las oportunidades que nos ofrece el
medio en cuestión.
Esta serie de medidas ambientales correctoras y protectoras se
tendrán en cuenta en los tres tipos de suelo clasificados (Suelo
Urbano, Urbanizable y No Urbanizable).
Por otro lado, las principales acciones susceptibles de generar
impacto tanto de carácter positivo, como negativo, que contempla
el documento de planeamiento en estudio se concretan en:
a) Ordenación de usos y actividades en la totalidad del suelo
del término municipal, y especialmente en el Suelo No
Urbanizable.
b) Consumo de zonas agrícolas mediante la
diversas parcelas como Suelo Urbanizable.

calificación

de

Se han detectado impactos ambientales negativos de moderada
relevancia y ciertos aspectos susceptibles de mejora en el Suelo
Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable.
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7.2.1.-MEDIDAS CORRECTORAS.
7.2.1.1.- SUELO URBANO.
Las actuaciones en el Suelo Urbano de Bonares se proyectan de
manera controlada y compacta con el asentamiento existente, no
incidiendo de forma significativa sobre el medio ambiente.
En cuestión de Residuos líquidos y sólidos se tendrán en cuenta
las siguientes medidas correctoras y protectoras:
-

Cualquier nuevo proyecto de urbanización o construcción
aislada, independientemente de su naturaleza y hasta que no se
encuentre en funcionamiento un sistema de depuración conjunto
para el término municipal, deberá garantizar en el pliego de
condiciones técnicas de ejecución del proyecto o documento
similar la depuración de las aguas residuales generadas, antes
de su incorporación a la red de saneamiento municipal.

-

Se han de controlar los vertidos líquidos de manera que se
evite
cualquier
tipo
de
contaminación
de
las
aguas
superficiales y / o subterráneas.

-

Se han de controlar los desechos y residuos sólidos urbanos. En
todas las obras que se ejecuten, incluidas las obras de mejora
de infraestructura interna, los materiales de relleno deben de
proceder de explotaciones legalizadas. Los residuos de obra
serán transportados a vertederos controlados debidamente
legalizados.
Este condicionamiento ambiental deberá aparecer expresamente en
todos los Pliegos de Condiciones Técnicas de ejecución o
documento similar, para todas las obras cuyo promotor sea el
Ayuntamiento.

7.2.1.2.-

SUELO
URBANIZABLE.
funcionamiento).

(Fase

de

construcción

y

a.- Medidas generales:
-

Se habrán de establecer las medidas oportunas para evitar o
minimizar la emisión de polvo en suspensión de las obras a
ejecutar. Riego periódico de las pistas de acceso a los
Sectores, control del CO2, limpieza de las pistas por la
acumulación de material derramado.

-

En lo relativo a emisión de ruidos no se deberán superar los
límites de emisión de nivel sonoro establecidos en el Decreto
74/1996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Calidad del Aire y demás normas complementarias.
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-

El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de
construcción ha de planificarse utilizando aquellas rutas que
resulten menos molestas para la población cercana y contando
con agentes municipales que controlen el tráfico.
En caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo
se atendrá al estudio de la ordenación del tráfico para paliar
su incidencia sobre el núcleo, en cuanto a ruido y emisión de
gases.

-

Deberán cumplirse las Normas de Tráfico, en cuanto a
señalización y seguridad vial, para la salida de camiones de
los caminos de acceso.

-

Deberán tomarse las medidas necesarias para la conservación y
mejora del firme de las carreteras públicas que se utilicen
para el tránsito de maquinaria pesada.

-

Con carácter general, todas las tierras y demás materiales
sobrantes durante la fase de ejecución serán conducidos a
vertederos controlados, o debidamente legalizados.

-

Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la fase
de ejecución de las obras y funcionamiento se evite cualquier
daño sobre la flora, fauna y cultivos de las zonas adyacentes.

-

En las labores de ajardinamiento de los sectores se intentará
no introducir especies alóctonas, fomentando así las especies
autóctonas. Así las especies vegetales que han de plantarse se
harán en función de las condiciones climáticas y del subsuelo
para aumentar las posibilidades de desarrollo de las mismas,
mejorando el suelo en los aspectos necesarios.

-

Se realizará una integración paisajística conjunta de las
actuaciones, recomendándose una apropiada ubicación de las
zonas verdes y usos no industriales de manera que se cree una
franja amortiguadora de los efectos que producen la emisión de
ruidos y productos contaminantes sobre la población.
Se conservará la vegetación natural que no sea afectada por las
obras y se halle dentro de la zona de las actuaciones
proyectadas, evitándose la destrucción de áreas que no sean
ocupadas de manera definitiva.

-

-

A fin de evitar las afecciones a la fauna, se deberá, previo al
comienzo de obras, realizar una prospección para detectar y
trasladar todos los nidos existentes en la zona, a fin de
evitar la destrucción de los mismos una vez comiencen las
obras.

-

Se realizará una integración paisajística conjunta de las
actuaciones, recomendándose una apropiada ubicación de las
zonas verdes y usos no industriales de manera que se cree una
franja amortiguadora de los efectos que producen la emisión de
ruidos y productos contaminantes sobre la población. Debiendo
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aportar las medidas
impacto paisajístico.

adecuadas

para

evitar

o

minimizar

el

-

Referente al paisaje, en el planeamiento de desarrollo, se
deberá evitar las intrusiones visuales de gran incidencia, para
la integración de la actividad residencial en el medio
propuesto. Teniendo en cuenta las características ambientales
del entorno, se definirán condiciones para favorecer la
integración de las infraestructuras y edificaciones en dicho
medio.

-

En el caso de que se produjese algún hallazgo arqueológico
casual en las labores de movimiento de tierras durante el
desarrollo del planeamiento, el Promotor paralizará de
inmediato las obras, poniéndolo en conocimiento de la
Delegación Provincial de Cultura, en aplicación de la Ley
14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

-

Las líneas de alta tensión que atraviesen los terrenos
afectados deberán ser modificadas en trazado para que no
sobrevuelen el espacio residencial e industrial o bien deberán
ser transformadas en tendidos subterráneos.

-

La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se urbanicen
deberá
canalizarse
a
través
del
sistema
municipal
de
alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías
para no afectar en ningún momento a las aguas subterráneas,
superficiales o al suelo.
Asimismo, se deberá garantizar la depuración de todas las aguas
residuales producidas en las zonas urbanas que contempla el
Proyecto de Normas que se pretende aprobar.

-

En el caso excepcional de no estar conectada a la red de
alcantarillado municipal, cualquier actividad que produzca
vertidos de aguas residuales urbanas o industriales deberá
contar con la preceptiva autorización de vertidos otorgada por
el organismo competente, y cumplir la legislación vigente en
materia de vertido.

-

Las aguas residuales generadas como resultado del uso de los
sectores serán conducidas a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales Municipales.
En cualquier caso, nunca se deberán verter aguas residuales sin
depurar al sistema hidrológico de la zona.

-

Los residuos sólidos resultantes de la construcción y posterior
uso
de
los
sectores
deberán
ser
gestionados
por
el
Ayuntamiento
para
su
posterior
traslado
a
vertederos
controlados.

-

En caso de instalación de industrias cuyos subproductos o
residuos
puedan,
por
reacción
entre
ellos,
originar
sinérgicamente productos aún más dañinos que los originales,
independientemente de cualquiera que sea el estado natural de
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los mismos (sólido, líquido o gaseoso; se someterán los
vertidos a depuración propia previa, antes de verter a la red
general municipal (debiéndose someter al trámite de Informe
Ambiental de la Ley 7/94 de protección Ambiental)
-

Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en
alguna de las fases de desarrollo de la actuación o en el
periodo de funcionamiento, deberá gestionarse de acuerdo con la
legislación vigente sobre este tipo de residuos.

-

Favorecer e incentivar la ubicación en Suelo Urbanizable para
Uso Industrial de las industrias más adecuadas al tipo de
demanda actual y previsible, dirigiendo la diversificación de
los tamaños y localización de las actividades.

-

Dada la orientación de los vientos dominantes y la necesidad de
garantizar la salud pública en el municipio de Bonares, se
excluirán aquellas industrias contempladas en los grupos A y B
del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminantes de la
Atmósfera, establecidas en el Decreto 74/1996 de 6 de Febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

-

Se estudiará para cada caso, en función de los vientos
dominantes, las características climatológicas de la zona y las
características de cada Proyecto (medidas correctoras y
protectoras), la implantación de actividades que generen olores
o contaminantes atmosféricos.

-

Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las
personas por la emisión de ruidos. Para ello, se establecerán,
dependiendo de los usos que se vayan a desarrollar en el Sector
Industrial y en base al Reglamento de Calidad del Aire (Decreto
74/96 de 20 de febrero) y demás normas complementarias, los
niveles máximos equivalentes permitidos de ruidos emitidos al
exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones
que establece el citado reglamento.

-

Dado los usos predominantemente industriales que tendrán los
sectores, las actividades que se imparten han de adoptar, en su
caso y en lo posible, medidas tales como:
•

Uso de combustibles de
gasolina libre de plomo).

•

Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y
aislamiento térmico en los edificios.
Uso de tecnología poco contaminante.
Procurar el buen estado de los motores en general y
especialmente el de los vehículos de transporte, dado que
ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de
ruido.

•
•

bajo

poder

contaminante

(gas,
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-

Todas las actividades que se implanten en los sectores tendrá
que disponer, en su caso, de los medios propios de prevención y
extinción de incendios adecuados a sus características.

-

Para la seguridad de las personas, la normativa de los Planes
Parciales que regulen el diseño de las edificaciones en lo
relativo a alineaciones, cerramiento de parcelas, usos de los
espacios libres, alturas de techo, trazado de viales..., han de
evitar la incompatibilidad con la normativa general de
seguridad laboral.

-

Todas las obras que se ejecuten como consecuencia del
desarrollo
del
planeamiento
u
obras
de
mejora
de
infraestructura interna, los materiales de relleno deben de
proceder de explotaciones legalizadas. Los residuos de obra
serán transportados a vertederos controlados debidamente
legalizados.
Este condicionamiento ambiental deberá aparecer expresamente en
todos los Pliegos de Condiciones Técnicas de ejecución o
documento similar, para todas las obras cuyo promotor sea el
Ayuntamiento.

-

Se deberá contemplar con suficiente detalle la solución a los
problemas
derivados
de
los
residuos
sólidos
urbanos,
especialmente en lo referente a escombros.

-

El Ayuntamiento ejercerá la labor de vigilancia de las normas
ambientales en lo referente a su cumplimiento en el desarrollo
del Plan General que se pretenden aprobar, para lo cual
dispondrá a tal efecto de un responsable técnico que estará al
frente de su vigilancia y control.

-

La ordenación y expansión urbana deberá tener en cuenta que se
debe de respetar el curso de ríos, arroyos y barrancos, así
como
los
terrenos
inundables,
no
debiendo
realizarse
actuaciones ni obras que puedan dificultar o alterar el curso
de las aguas y establecerse limitaciones de uso en las zonas
inundables con el fin de proteger a personas y bienes.

b.- Medidas Concretas para el Sector Industrial SI-2 y el Sector
Terciario ST-1.
-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

En caso de que se pretendan instalar actividades encuadradas en
los Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental, éstas deberán someterse previamente al trámite de
Prevención Ambiental que les sea preceptivo, como puede ser el
caso de la construcción de caminos.
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7.2.1.3.- SUELO NO URBANIZABLE.
Las determinaciones del Plan General sobre este suelo especifican
la protección existente. De esta forma queda patente la incidencia
de factores positivos que se producen en este suelo, consecuencia
del planeamiento a ejecutar.
No obstante sería conveniente establecer unas medidas correctoras
y protectoras para este tipo de suelo.
-

Se fomentará y regulará la recuperación y restauración de
vegetación asociada a cursos de agua, arbustiva y arbórea, en
franjas a ambos lados de los cauces del término municipal de
Bonares.

-

Se fomentará y se regulará la recuperación y restauración de la
vegetación asociada a los márgenes de los caminos públicos y
vías pecuarias, utilizándose especies autóctonas.

-

Contrastados los planos del Plan General de Bonares, cabe
señalar que las zonas agrícolas de cultivos de secano actuales,
si pasan a ser cultivos de regadío pueden alterar los hábitats
de los arroyos, tanto por erosión como por pérdida de
vegetación. Además, se debe de tener en cuenta que los
productos utilizados en estos cultivos de regadío: abonos,
fitosanitarios, etc., podrían afectar a la potabilidad del agua
de los embalses cercanos. Por lo que, en caso de proceder en
este sentido, tendría que planificarse adecuadamente para no
incidir negativamente sobre el medio natural.

-

Independientemente de contemplarse en el proyecto de Plan
General el catálogo de las Vías Pecuarias, se deberán respetar
con arreglo a la ley, independientemente, de que estén o no
deslindadas, ya que en la actualidad cuentan con clasificación.
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7.2.2.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Dadas las características particulares que se analizan, la
intervención administrativa en la edificación y uso del suelo a
través de: a) la tramitación de licencias urbanísticas; b) las
autorizaciones y concesiones administrativas; c) la protección de
la legalidad urbanística, mediante la inspección y, en su caso,
sanción de las infracciones urbanísticas; constituye, junto a los
procedimientos de prevención ambiental que les afecten, los
instrumentos básicos de control y seguimiento de las actuaciones
potencialmente impactantes que proporcionan el Plan General en
estudio; entendiéndose que su correcta aplicación por las
distintas administraciones competentes es garantía suficiente para
el cumplimiento de los objetivos del planeamiento y, con ello, el
mantenimiento de los valores que se pretenden preservar.
No obstante, se recomienda una vigilancia para el control y
seguimiento de las medidas correctoras y protectoras a adoptar,
dedicando una especial atención a:
-

Emisión de gases, polvo y ruidos.

-

Gestión de residuos sólidos.

-

Infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, con
control estricto de los vertidos.

-

Uso debido de las parcelas, según normativa a aplicar.
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ANEXO I.- Medidas relativas a la sostenibilidad y a la
programación. Cumplimiento del condicionado de la
Declaración Previa de Impacto Ambiental
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ANEXO I.- MEDIDAS
PROGRAMACIÓN.

RELATIVAS
-

A

LA

SOSTENIBILIDAD

Í N D I C E

Y

A

LA

A

LA

-

CAPÍTULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES.
A.- Introducción.
B.- Carácter del presente documento.
CAPÍTULO II.PROGRAMACIÓN.

MEDIDAS

RELATIVAS

A

LA

SOSTENIBILIDAD

Y

A.- Proyección del crecimiento demográfico pretendido en unidades
de habitantes-equivalentes.
1.- Crecimiento demográfico pretendido.
1.1.- Número total de viviendas disponibles y previstas
en el Plan General.
1.2.- Número total de habitantes previstos en el Plan
General.
1.3.- Crecimiento demográfico pretendido en unidades de
habitantes-equivalentes.
2.- Generación de residuos sólidos.
2.1.- Residuos sólidos orgánicos.
2.2.- Residuos sólidos inorgánicos.
3.- Consumo de agua potable y no potable.
3.1.- Consumo de agua potable.
3.2.- Consumo de agua no potable.
4.- Generación de vertidos.
5.- Consumo de energía eléctrica.
5.1.- Consumos medios.
5.2.- Consumos año 2007.
5.3.- Consumos año 2015.
6.- Cronograma.
B.- Dotaciones, infraestructuras e instalaciones de prestación de
servicios de agua, vertido de residuos e instalaciones eléctricas.
1.- La empresa MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO, gestora del
ciclo completo del agua, abastecimiento, saneamiento y
depuración, emite un informe de fecha 20 de septiembre de
2007.
2.- La empresa CECSA, gestora del suministro de energía
eléctrica, emite informe de fecha 13 de noviembre de 2006.
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3.- La compañía TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., como empresa
prestadora de servicios de telecomunicaciones, emite informe
de fecha 2 de febrero de 2007.
4.- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emite tres
informes: uno de fecha 25 de octubre de 2006; otro de fecha
13 de marzo de 2007; otro de fecha 6 de septiembre de 2007.
5.- La Agencia Andaluza del Agua emite un informe de fecha 11
de enero de 2007.
C.- Certificaciones acreditativas de las compañías y entidades
suministradoras.
D.- Determinaciones complementarias.
1.- Estudio de Movilidad. Actuaciones Urbanísticas previstas.
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MEDIDAS RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD Y A LA
PROGRAMACIÓN.
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CAPÍTULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES
A.- INTRODUCCIÓN
El presente documento responde y da cumplimiento a lo indicado en
la declaración previa sobre el proyecto de Plan General de
Ordenación Urbanística emitido por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía de fecha 6 de noviembre de 2006 y
específicamente a lo establecido en los puntos 3.4 y 3.5.
Las Medidas correctoras y protectoras (punto 3.1 de la Declaración
Previa) han sido incluidas en el Artículo VIII.5 de las Normas
Urbanísticas del Plan General.
La información disponible en relación con las infraestructuras de
los sectores industriales no contiguos al núcleo urbano principal
(punto 3.2 de la Declaración Previa) se ha incluido en el Artículo
IV.26 de las Normas Urbanísticas del Plan General.
Lo indicado en el punto 3.3 de la Declaración Previa en relación
con las parcelaciones urbanísticas incorporadas al Suelo Urbano No
Consolidado se ha incluido en los distintos documentos del Plan
General, principalmente en los Planos de Ordenación OC-1P, OC-1T y
OC-4T y OC-5T.
Los errores en la delimitación de los montes públicos existentes
(punto 3.6 de la Declaración Previa) se han subsanado, creándose
un nuevo plano OC-7 "Calificación del Suelo No Urbanizable. Montes
Públicos. Lugares de Importancia Comunitaria.
Término Municipal", escala 1:10.000.
En el artículo VI.5 "Suelo afectado por la legislación sobre
protección del medio ambiente” de las Normas Urbanísticas del Plan
General, se han incluido las determinaciones básicas, contenido y
objeto del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales
(punto 3.7 de la Declaración Previa).
De acuerdo con lo indicado en el punto 3.8 de la Declaración
Previa, se ha incorporado en el Plan General información
descriptiva y cartográfica referente a los Lugares de Importancia
Comunitaria existentes en el Término Municipal de Bonares. Se han
calificado estas áreas como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica (Artículo V.60 de las Normas
Urbanísticas del Plan General) y quedan reflejadas en un
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plano de nueva creación OC-7 “Calificación del S.N.U. Montes
Públicos. Lugares de Importancia Comunitaria. Término Municipal”.
B.- CARÁCTER DEL PRESENTE DOCUMENTO
El presente documento se conforma como Anexo del Estudio de
Impacto Ambiental y por tanto forma parte integrante de las
determinaciones de ordenación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Bonares.
A continuación se presenta copia de la Declaración Previa de
Impacto Ambiental de fecha 6 de noviembre de 2006:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

CAPÍTULO II.PROGRAMACIÓN

MEDIDAS

RELATIVAS

A

LA

SOSTENIBILIDAD

Y

A

LA

El presente capítulo responde a lo indicado en los apartados 3.4 y
3.5 de la Declaración Previa de Impacto Ambiental.
A.- PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PRETENDIDO EN UNIDADES
DE HABITANTES-EQUIVALENTES
1.- CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PRETENDIDO.
Para dar cumplimiento a las necesidades del análisis demográfico
establecido en la Memoria Justificativa B.1 "Diagnosis sociourbanística", Capítulo I. "Proyecciones de población", el Plan
General de Ordenación Urbanística prevé el siguiente número de
viviendas y habitantes.
1.1.- Número total de viviendas disponibles y previstas en el Plan
General: Cuadros 12.1, 12.2 y 15.2 de la memoria Justificativa.
a) Número total
viviendas.

de

viviendas

disponibles

en

2007

=

2.588

b) Número total de viviendas previstas en el PGOU: 2.588 + 351
(Suelo Urbano No Consolidado. Núcleo Principal)+ 24(Suelo
Urbano No Consolidado. Parcelaciones) + 288 (Suelo Urbanizable
Sectorizado) = 3.251 viviendas.
1.2.- Número total de habitantes previstos en el Plan General:
a) Número total de habitantes a 10 de octubre de 2007.
Los habitantes a 10/10/2007, según certificado adjunto municipal,
son 5.792 personas.
b) Capacidad residencial de los nuevos suelos propuestos por el
Plan General:
•
•
•
•
•

Suelo
Urbano
No
Consolidado.
Núcleo
Principal:
351
viviendas.
Suelo Urbano No Consolidado. Parcelaciones: 24
Suelo Urbanizable Sectorizado: 288 viviendas
Incremento de población (8 años): 663 viviendas x 2,40
hab./viv = 1.591 hab./5792 = 0,274723
Población prevista en 2015: 5792 + 1591 = 7.383 habitantes
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1.3.Crecimiento
demográfico
habitantes-equivalentes:

pretendido

en

unidades

de

Para el Suelo Industrial se toma como estándar aplicable 200 m2 de
parcela por obrero, y aplicando un coeficiente de 2 para calcular
la superficie bruta (incluidas calles, espacios libres y
equipamientos del área industrial), tenemos lo siguiente:
AÑO 2007:
•
•
•

Población (10 de octubre de 2007): 5.792 hab.
Total Suelo Industrial: 123.631 m2 (Cuadro
memoria justificativa).
123.631 m2 / (200 x 2) = 309 obreros

12.1

de

la

Se estima que el 70% de esta cantidad son ciudadanos censados en
el municipio de Bonares.
•

NUHE = Número de Unidades de habitantes-equivalentes = 5.792
+ (309 x 0,30) = 5.885 unidades.

AÑO 2015:
•
•
•

Población: 7.383 hab.
Total Suelo Industrial: 373.597 m2
memoria justificativa).
373.597 m2 / (200 x 2) = 934 obreros

(Cuadro

11.1

de

la

Se estima que el 60% de esta cantidad serán ciudadanos censados en
el municipio de Bonares.
•

NUHE = Número de Unidades de habitantes-equivalentes = 7.383
+ (934 x 0,40) = 7.756 unidades.

2.- GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
2.1.- Residuos sólidos orgánicos:
En 2000 - 1.311 Tm/año para una población de 5.146 habitantes:
Producción por habitante:
1.311 x 1.000/5.146 = 253 Kg/año habitante
Generación de residuos sólidos orgánicos:
a) Año 2007: 5.885 unidades x 253
1.488,905 Tm/año = 1.489 Tm/año.

Kg

/

b) Año 2015: Volumen total: 7.891 unidades
habitante = 1.996,423 Tm/año = 1.996Tm/año.

año
x

habitante
253

Kg

=

/año
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No se incluye en este análisis la producción de residuos sólidos
orgánicos contaminantes, inexistentes en el municipio de Bonares.
2.2.- Residuos sólidos inorgánicos:
Son de imposible cuantificación a priori: su eliminación no ofrece
problemas
significativos
y
únicamente
es
necesario
el
establecimiento de medidas de ámbito municipal o supramunicipal no
incidiendo sobre la capacidad de recogida de residuos sólidos
orgánicos urbanos ni en su proceso de eliminación.
La categorización de estos residuos es: Vidrio, Papel, Enseres
inútiles, restos del proceso de edificación y otros diversos.
3.- CONSUMO DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE.
3.1.- Consumo de agua potable:
Consumo medio estimado: 865 lts/habitante día
AÑO 2007:
•
•

CTAP: 5.885 unidades x 865 lts/habitante día = 5.090.525
lts/día = 5.091 m3/día.
Consumo total de agua potable anual CTAPA: 5.091 m3/día x
365 días = 1.825.215 m3/año.

AÑO 2015:
•
•

CTAP: 7.891 unidades x 865 lts/habitante día = 6.825.715
lts/día = 6.828 m3/día.
Consumo total de agua potable anual CTAPA: 6.828 m3/día x
365 días = 2.492.220 m3/año.

3.2.- Consumo de agua no potable:
Se estima estadísticamente un porcentaje del 20% del consumo de
agua potable.
AÑO 2007:
•
•

CTANP: 0,20 x 5.091 m3/día = 1.018 m3/día.
CTANPA: 1.018 m3/día X 365 días = 371.570 m3/año.

AÑO 2015:
•

CTANP: 0,20 x 6.828 m3/día = 1.366 m3/día.

Consumo total de agua no potable anual:
•

CTANPA: 1.366 m3/día X 365 días = 498.590 m3/año.
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4.- GENERACIÓN DE VERTIDOS.
Para calcular el volumen de generación de vertidos se considera el
volumen de agua potable y no potable mayorado en un 50%,
correspondiente a la consideración de las aguas pluviales con
destino a alcantarillado.
GV = Generación de vertidos.
AÑO 2007:
GV = (1.858.215 + 371.570) 1,50 = 3.344.677 m3/año
AÑO 2015:
GV = (2.492.220 + 498.590) 1,50 = 4.486.215 m3/año
5.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
De acuerdo con las especificaciones de la Legislación y Normativa
de Instalaciones Eléctricas vigentes, tenemos lo siguiente:
5.1.- Consumos medios:
a) Consumo de energía eléctrica en zona residencial:
Kw/viv con un coeficiente de simultaneidad de 1,00.

5,75

b) Consumo de energía eléctrica en equipamiento y alumbrado
público: 18% del consumo residencial.
5.2.- Consumos año 2007:
2.588 Viv. x 5,75 Kw/viv x 1,18 x 1,00 = 17.559 Kw.
5.3.- Consumo año 2015:
3.251 Viv. x 5,75 Kw/viv x 1,18 x 1,00 = 22.058 Kw.
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6.- CRONOGRAMA.
El cronograma relacionado con la vigencia y desarrollo del Plan
General es el que figura en el siguiente cuadro Nº 1 CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA
CONSUMOS
A.D. PGOU
2007

Segundo Cuatrienio Segundo Cuatrienio
2011

2015

Residuos sólidos orgánicos

1.489 Tm/año

1.996 Tm/año

Agua potable

1.858.215 m3/año

2.347.671 m3/año

2.492.220 m3/año

Agua no potable

371.570 m3/año

469.672 m3/año

498.590 m3/año

Vertidos

3.344.677 m3/año

4.226.015 m3/año

4.486.215 m3/año

Energía Eléctrica

17.559 Kw

19.808 Kw

22.058 Kw
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B.- DOTACIONES, INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE AGUA, VERTIDO DE RESIDUOS E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
TODAS LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS CON CARÁCTER VINCULANTE EN
LOS INFORMES EXPLICITADOS A CONTINUACIÓN SE HAN RECOGIDO EN LOS
DOCUMENTOS DEL P.G.O.U. APTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL.
1.- La empresa MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO, gestora del
ciclo completo del agua, abastecimiento, saneamiento y depuración,
emite informe de fecha 20 de septiembre de 2007, en el que se
indica lo siguiente:
El municipio de Bonares se abastece con agua, tratada en la
ETAP del Condado, gestionada por Mancomunidad de Aguas del
Condado, procedente del embalse del El Corumbel que
pertenece a la Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del
Agua.
Se certifica lo siguiente:
El organismo de Cuenca competente es la Cuenca Atlántica
Andaluza,
teniendo
competencias
para
la
inspección,
vigilancia y otras, la Agencia Andaluza del Agua, organismo
autónomo dependiente de la Consejería del Medioambiente de
la Junta de Andalucía.
En el apartado C siguiente se incluye copia de este informe.
2.- La empresa CECSA, gestora del suministro de energía eléctrica,
emite informe de fecha 13 de noviembre de 2006 en el que se
realiza un análisis de la situación actual, una previsión de
potencia para los nuevos desarrollos urbanísticos y se propone un
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS pormenorizado en el que se contemplan las
distintas áreas urbanas existentes o propuestas en el Plan
General. También se realiza una valoración económica detallada y
se dan unas recomendaciones técnicas adicionales.
En el apartado C siguiente se incluye copia de este informe.
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3.- La compañía TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., como empresa
prestadora de servicios de telecomunicaciones en el municipio de
Bonares, emite informe de suficiencia de red de fecha 2 de febrero
de 2007 en el que se ofrece su total disponibilidad para estudiar
todos los aspectos inherentes a la conexión de su red pública de
comunicaciones electrónicas con las actuaciones urbanísticas que
se desarrollen al amparo del nuevo P.G.O.U. tan pronto como reciba
la primera solicitud de servicio de cualquier residente en las
mismas.
En el apartado C siguiente se incluye copia de este informe.
4.- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emite tres
informes, uno de fecha 25 de octubre de 2006 (a), otro de fecha 13
de marzo de 2007 (b) y otro de fecha 6 de septiembre de 2007 (c):
(a)

Se solicita al ayuntamiento la información necesaria para la
emisión oportuna del correspondiente informe sectorial.

(b)

Se informa de la existencia de varias afecciones y se
solicita estudio de inundabilidad para los cauces “Arroyo
del Villar o del Colmenar a su paso por la parcelación
Cañada Rodrigo” y “Arroyo Moriana a su paso por la
parcelación
Huerta
del
Hambre”.
También
se
requiere
unificación de vertidos de las parcelaciones al arroyo
Valperdido de la Cuenca Atlántica.
Las afecciones se han reflejado en el Plano de Ordenación
OC-1P del PGOU
El estudio de inundabilidad solicitado se ha redactado y
presentado en la misma fecha que el Documento de P.G.O.U.
apto para Aprobación Provisional.
La unificación de vertidos de las parcelaciones hacia el
arroyo Valperdido (Cuenca Atlántica) queda reflejada en el
Plano de Ordenación OC-4T y 5T del PGOU.

(c)

Este tercer informe no es favorable al no reflejar el Plan
General el destino de las aguas residuales de las
parcelaciones y no estar delimitadas las áreas inundables.
Estos extremos han quedado resueltos según se indica en el
apartado anterior.
También se observa que todas las zonas urbanas o
urbanizables deben contar con red de saneamiento conectada a
una E.D.A.R. Esto se ha reflejado en el Plano de Ordenación
OC-4T y 5T del PGOU.

En el apartado C siguiente se incluye copia de estos informes.
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5.- La AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA emite informe de fecha 11 de
enero de 2007, en el que se indica que se ha de completar el Plan
General con los 44 puntos incluidos en dicho informe. Éstos han
sido recogidos en las Normas Urbanísticas, Artículo VI.4.- Suelo
Afectado por la legislación sobre protección de recursos
hidrológicos, apartado 10 “Determinaciones incluidas en el Informe
de la Agencia Andaluza del Agua de fecha 11 de enero de 2007”.
En el apartado C siguiente se incluye copia de este informe.
C.- CERTIFICACIONES ACREDITATIVAS DE LAS COMPAÑÍAS Y ENTIDADES
SUMINISTRADORAS.
Se adjunta copia de los siguientes informes:
•
•
•
•
•
•
•

INFORME SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AGUA DEL ABASTECIMIENTO AL
MUNICIPIO DE BONARES. MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO.
FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
INFORME SECTORIAL SOBRE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. FECHA
13 DE NOVIEMBRE DE 2006.
INFORME DE SUFICIENCIA DE RED TELEFÓNICA. FECHA 2 DE FEBRERO
DE 2007.
INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2006.
INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
FECHA 13 DE MARZO DE 2007.
INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
FECHA 6SEPTIEMBRE DE 2007.
INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. FECHA 11 DE ENERO
DE 2007.
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INFORME SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AGUA DEL
ABASTECIMIENTO
AL
MUNICIPIO
DE
BONARES.
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO. FECHA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2007.
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INFORME
SECTORIAL
SOBRE
INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS. FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2006.
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INFORME DE SUFICIENCIA DE RED TELEFÓNICA. FECHA 2
DE FEBRERO DE 2007.
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INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR. FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2006.
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INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR. FECHA 13 DE MARZO DE 2007.
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INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR. FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. FECHA 11
DE ENERO DE 2007.
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D.- DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS.
1.- Estudio de Movilidad. Actuaciones Urbanísticas previstas.
En el apartado B.16.- Movilidad, de la memoria justificativa del
P.G.O.U., se presenta un estudio de movilidad cuyas conclusiones
son las siguientes:
ACTUACIONES URBANÍSTICAS PREVISTAS.
Se considera que las actuaciones urbanísticas en el entorno
municipal que puedan incidir en la movilidad o uso de las
infraestructuras de transporte del mismo, actuales o futuras
son las siguientes:
•

Potenciación del transporte público, en especial la línea de
autobuses interurbana actual y la conexión con la capital a
través de la Autovía A-49, con la creación de una línea de
autobuses directos con frecuencia mínima de una hora.

•

Servicio de transporte público
existentes en el municipio.

•

Creación de una línea de microbús que conecte de manera
constante todas las zonas o barrios en el núcleo urbano de
Bonares.

•

Moderación del tráfico urbano en vehículo privado, con la
creación de Plataformas de Aparcamientos para el Transporte
Público cercanas a los Recorridos Peatonales Principales y a
los Espacios Libres Singulares, como puede observarse en el
Plano de Ordenación nº 1.- Estructura General en el Entorno
Urbano. Estudio de Movilidad.

•

Promoción de viajes en modos no motorizados, a pie y en
bicicleta, con la creación de un carril bici en las
carreteras del término municipal de Bonares y en el interior
del núcleo urbano principal. Como puede observarse en el
Plano de Ordenación nº OC-4T y 5T.- Infraestructuras.
Protección. Término Municipal.

para

las

parcelaciones
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ANEXO II.- Declaración Definitiva de Impacto Ambiental de
14 de octubre de 2008 sobre el Plan General de Ordenación
Urbanística del municipio de Bonares.
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