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1. Antecedentes. 
El planeamiento general aprobado en el municipio de Beas son las Normas Subsidiarias del año 1.987. Fue 
aprobado definitivamente, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva, en su sesión celebrada el 5 
de octubre de 1.987 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 265 del 19 de noviembre de 
1.987. 

Las Normas Subsidiarias vigentes en Beas proponían la división del suelo en las siguientes clases de suelo: 

- Suelo Urbano 

- Suelo Urbanizable 

- Suelo No Urbanizable 

Esta división del suelo viene representada en el plano de Clasificación NNSS de y se resume en la siguiente 
tabla. 

 

 

1.1. Modificaciones tramitadas durante su vigencia 
En el periodo de vigencia del plan se han tramitado las siguientes modificaciones: 

MP-1 (1993) Fecha Aprobación Definitiva 29/07/1993.  Fecha Publicación 27/01/1994. 

 Modificación de las Ordenanzas Generales en Suelo Urbano Residencial: 

- Altura máx. 7,25 m., incorporación de semisótano en Beas y El Álamo. 

- Se dan normas para la edificación de naves y almacenes en casco urbano. 

- Fondo edificable aumentado a 25 m. 

- Se modifican las normas para edificaciones auxiliares a las viviendas. 

- Se adecúan las calidades en los acabados de fachada. 

- Aumenta nº de plantas a un máx. de 2 en Fuente la Corcha, Candón y Navahermosa, manteniéndose 
una planta en Clarines. 

 Modificación de las Ordenanzas en Suelo No Urbanizable: 

- La zona ANU de protección agrícola, se propone un uso compatible con el de Parque Público. 

- Se recoge el espacio catalogado de Arroyo Candón.  

 Modificaciones en el núcleo de Beas: 

- Se elimina la apertura de calle entre C/ S. Sebastián y C/ García Lorca. 

Clase de Suelo Categoría 
Superficies 
(m²s) 

Totales 

Suelo Urbano Suelo Urbano 

Residencial  513.293,00 

1.071.033,00 
Industrial  52.511,00 

Dotacional  43.954,00 

Núcleo Urbano  461.275,00 

Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable 
Residencial  156.159,00 

206.069,00 
Industrial  49.910,00 

Suelo No 
Urbanizable 

Suelo no Urbanizable  133.954.654,00 
143.131.965,00 

Suelo no Urbanizable Protección Especial Interés Agrícola  9.177.311,00 

Superficie del Término Municipal 144.409.067,00
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- Se incorpora al Suelo Urbano la zona ZP-4 de Suelo Urbanizable. 

- Se crea un nuevo ámbito de Suelo Urbanizable Industrial (IP-3) a lo largo de la CN-435. 

- Desclasificación del Suelo Urbanizable Industrial (IP-2). 

- Se prevé una nueva zona IU-1 en la C/ Fontanilla. 

- Reajuste en el cuadro de superficies del plano nº 10. 

- Se incorpora al Suelo Urbano el ámbito que limita al norte con el arroyo Alpechin, al este con el 
casco urbano y al sur con la carretera de Candón (ZP-1). 

 Modificaciones en el núcleo de Candón: 

- Ampliación del Suelo Urbano al suroeste.  

 Modificación en el núcleo de Clarines: 

- Se incorpora al suelo urbano una zona consolidada respecto al núcleo.  

 Modificación en el núcleo de El Álamo: 

- Se modifican las ordenanzas en parcelas de 2.500 m² a 2.000 m². 

- Se incluyen tres parcelas, con todos los servicios, como suelo urbano.  

 Suelo No Apto para ser urbanizado. Plan Especial del Medio Físico. 

- Se delimitan los límites de los Espacios Naturales del "Ruedo de Beas" y del "Arroyo Candón" 

MP-2 (1995) Fecha Aprobación Definitiva 18/12/1995. Fecha Publicación 07/03/1996. 

 Modificaciones en el núcleo de Clarines: 

- Se amplía la delimitación del Suelo Urbano. 

- Se modifican las condiciones de las ordenanzas. 

 Modificación en los núcleos de Fuente de la Corcha, Navahermosa y Candón: 

- Establecimiento de alineaciones para estos núcleos. +  

 Modificaciones en el núcleo de Beas: 

- Cambio de uso en el actual esquema dotacional. 

- Eliminación de la apertura de un vial en el ámbito ZM-1. 

- Se amplía el Suelo Urbano al suroeste en la zona ZU-1. 

- Inclusión de un área de Suelo No Urbanizable, como Suelo Urbano de uso industrial IU-1, al 
noroeste del núcleo. 

- Revisión de la Relación de edificios singulares. Se introducen tres nuevas viviendas en C/ Clarines 
nº 8, 12 y 17. 

- Se crea la Unidad de Ejecución ZM-4, para desarrollar mediante Estudio de Detalle.  

 Modificaciones en Suelo No Urbanizable: 

- Se modifica la línea de delimitación del Suelo Urbano Residencial, incorporando parte del Suelo No 
Urbanizable al sur del núcleo urbano. 

- Se propone para su protección especial la "Ruta de los molinos de agua".  

 Modificaciones en el núcleo de Clarines: 

- Se crean unas Ordenanzas Particulares para este núcleo. 
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MP-3 (1997) Fecha Aprobación Definitiva 15/09/1997. Fecha Publicación 15/12/1997. 

 Modificaciones de las Ordenanzas Municipales de las NNSS: 

- Explicitación y nueva redacción del art. 29.2.- Condiciones de agregación y segregación de parcelas 
en Suelo Urbano de uso industrial y servicios (IU-1). 

- Aclaración y nueva redacción del art. 40.- Condiciones de la edificación en Suelo No Urbanizable. 

 Se desclasifica del sector ZP-3 una superficie aproximada de 16.817 m², recalificándose como Suelo No 
Urbanizable. 

MP-4 (2004) Fecha Aprobación Definitiva 04/11/2004. Fecha Publicación 18/01/2005. 

 Se clasifica como Suelo Apto para urbanizar terrenos que previamente eran no urbanizables. 

Consecuencia de la aprobación de alguna de las modificaciones o de los desarrollos aprobados sobre suelo 
rústicos, se ha producido un cambio en la clasificación de suelos inicialmente propuesta en el Plan, tras la 
aprobación de las mismas la clasificación de suelo vigente es la que se resume en la siguiente tabla: 
 

 

 

2. Concepto y Contenido de la Adaptación Parcial. 

2.1. Concepto de Adaptación Parcial. 
El presente documento es una adaptación parcial (en lo sucesivo AdP) del planeamiento vigente en el 
municipio de  Beas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre (en lo 
sucesivo LOUA).  

Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la LOUA, y 
en la regulación específica que para las AdP efectúa en sus artículos comprendidos entre el 1 y el 6,  ambos 
inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 

De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de AdP aquellas que, como 
mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural del municipio, en 
los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.  

El instrumento de planeamiento vigente en el municipio está constituido por las Normas Subsidiarias (en lo 
sucesivo NNSS) de Beas, en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la 
LOUA, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 5 
de octubre de 1987, y publicado en el Boletín Oficial Provincial  número 265 del 19 de noviembre de 1987. 

Configura igualmente el planeamiento vigente: 
 el conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de 

vigencia de las NNSS; 

Clase de 
Suelo 

Categoría 
Superficies 
(m²s) 

Totales 

Suelo Urbano Suelo Urbano 

Residencial  361.058,00 

933.289,00 
Industrial  48.260,00 

Dotacional  62.696,00 

Núcleo Urbano  461.275,00 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo Urbanizable 
Residencial  100.583,00 

173.085,00 
Industrial  72.502,00 

Suelo No 
Urbanizable 

Suelo no Urbanizable 134.121.602,00 
143.302.693,00 

Suelo no Urbanizable Protección Especial Interés Agrícola  9.181.091,00 

Superficie del Término Municipal 144.409.067,00
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 el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como “planeamiento 
aprobado” por el documento de adaptación y, en consecuencia, contenedor de la ordenación 
detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de vigencia del instrumento 
de planeamiento que se pretende adaptar.  

Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de AdP, estableciendo las 
correspondientes determinaciones de modo único y refundido, con el contenido y alcance  que se expresa y 
justifica en los apartados siguientes de esta Memoria. 

2.2. Contenido y Alcance de la Adaptación Parcial. 
La AdP de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la conformidad de las determinaciones del 
mismo con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural exigida para las NNSS.  

En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido sustantivo, las siguientes determinaciones:  

a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada 
clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el 
planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la LOUA y según 
los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008.  

b)  Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, 
conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de 
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.  

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida no 
será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con 
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única 
de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada 
inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este  documento de AdP.  

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones 
de destino dotacional público. Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones 
destinados a:  

1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto 
de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de 
la LOUA deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.  

2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su 
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban 
integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término 
municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, 
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otro, por la población a la 
que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.  

A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de AdP se habrán de 
reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, 
ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación 
sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa 
aplicación conforme a la legislación sectorial vigente. 

d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya 
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo 
con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, sin 
perjuicio de las previsiones contenidas en la determinación b) anterior.  

e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el 
aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de 
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.  
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f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por su 
singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La AdP recogerá, con carácter preceptivo, los 
elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico vigente.  

g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación 
estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o éstas hubiesen quedado 
desfasadas.  

Debido a que Beas no está incluido en la relación de municipios con relevancia territorial del Anexo del 
Decreto 150/2003, de 10 de junio, no tendrán carácter preceptivo las determinaciones exigidas para este tipo 
de municipios. 

  

 



                                                                                                                                            Adaptación Parcial a  la  LOUA 
        Beas (Huelva) 

 

 

Documento I – Memoria General 

Junio de 2012 página 8 

3. Información, análisis y diagnóstico del Planeamiento Urbanístico 
Vigente. 

La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza al menos a dos ámbitos de 
actuación: 

a) El planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones, 
como al grado de ejecución de las mismas, las modificaciones de éste y los correspondientes planes 
de desarrollo. 

 
b) Las aprobaciones realizadas por órganos sectoriales que afecten a suelo no urbanizable que haya 

sido objeto de deslinde o delimitación de proyectos o instrumentos de planificación sectorial cuyos 
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme a 
la legislación sectorial vigente, tal y como recogen los artículos 3.2.c.1 y 4.3 del Decreto 11/2008. 

3.1. Descripción del Planeamiento Urbanístico Vigente en el Municipio. 

3.1.1. Instrumentos de Planeamiento General y de Desarrollo vigentes. 
El Planeamiento vigente en el municipio esta integrado, como ya se ha indicado, por las NNSS de Beas, así 
como por sus diversas modificaciones y los correspondientes planes de desarrollo.  

En lo referente al planeamiento general, en el municipio de Beas se han tramitado 4 Modificaciones 
Puntuales durante el periodo de vigencia de las NNSS de octubre del 1.987, a continuación, se realiza una 
descripción somera de su contenido: 

 MP-1 (1993) Fecha Aprobación Definitiva 29/07/1993.  Fecha Publicación 27/01/1994. 

 Modificación de las Ordenanzas Generales en Suelo Urbano Residencial: 

- Altura máx. 7,25 m., incorporación de semisótano en Beas y El Álamo. 

- Se dan normas para la edificación de naves y almacenes en casco urbano. 

- Fondo edificable aumentado a 25 m. 

- Se modifican las normas para edificaciones auxiliares a las viviendas. 

- Se adecúan las calidades en los acabados de fachada. 

- Aumenta nº de plantas a un máx. de 2 en Fuente la Corcha, Candón y Navahermosa, manteniéndose 
una planta en Clarines. 

 Modificación de las Ordenanzas en Suelo No Urbanizable: 

- La zona ANU de protección agrícola, se propone un uso compatible con el de Parque Público. 

- Se recoge el espacio catalogado de Arroyo Candón.  

 Modificaciones en el núcleo de Beas: 

- Se elimina la apertura de calle entre C/ S. Sebastián y C/ García Lorca. 

- Se incorpora al Suelo Urbano la zona ZP-4 de Suelo Urbanizable. 

- Se crea un nuevo ámbito de Suelo Urbanizable Industrial (IP-3) a lo largo de la CN-435. 

- Desclasificación del Suelo Urbanizable Industrial (IP-2). 

- Se prevé una nueva zona IU-1 en la C/ Fontanilla. 

- Reajuste en el cuadro de superficies del plano nº 10. 

- Se incorpora al Suelo Urbano el ámbito que limita al norte con el arroyo Alpechin, al este con el 
casco urbano y al sur con la carretera de Candón (ZP-1). 

 Modificaciones en el núcleo de Candón: 
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- Ampliación del Suelo Urbano al suroeste.  

 Modificación en el núcleo de Clarines: 

- Se incorpora al suelo urbano una zona consolidada respecto al núcleo.  

 Modificación en el núcleo de El Álamo: 

- Se modifican las ordenanzas en parcelas de 2.500 m² a 2.000 m². 

- Se incluyen tres parcelas, con todos los servicios, como suelo urbano. 

  Suelo No Apto para ser urbanizado. Plan Especial del Medio Físico. 

- Se delimitan los límites de los Espacios Naturales del "Ruedo de Beas" y del "Arroyo Candón" 

 MP-2 (1995) Fecha Aprobación Definitiva 18/12/1995. Fecha Publicación 07/03/1996. 

 Modificaciones en el núcleo de Clarines: 

- Se amplía la delimitación del Suelo Urbano. 

- Se modifican las condiciones de las ordenanzas. 

 Modificación en los núcleos de Fuente de la Corcha, Navahermosa y Candón: 

- Establecimiento de alineaciones para estos núcleos. +  

 Modificaciones en el núcleo de Beas: 

- Cambio de uso en el actual esquema dotacional. 

- Eliminación de la apertura de un vial en el ámbito ZM-1. 

- Se amplía el Suelo Urbano al suroeste en la zona ZU-1. 

- Inclusión de un área de Suelo No Urbanizable, como Suelo Urbano de uso industrial IU-1, al 
noroeste del núcleo. 

- Revisión de la Relación de edificios singulares. Se introducen tres nuevas viviendas en C/ Clarines 
nº 8, 12 y 17. 

- Se crea la Unidad de Ejecución ZM-4, para desarrollar mediante Estudio de Detalle.  

 Modificaciones en Suelo No Urbanizable: 

- Se modifica la línea de delimitación del Suelo Urbano Residencial, incorporando parte del Suelo No 
Urbanizable al sur del núcleo urbano. 

- Se propone para su protección especial la "Ruta de los molinos de agua".  

 Modificaciones en el núcleo de Clarines: 

- Se crean unas Ordenanzas Particulares para este núcleo. 

 MP-3 (1997) Fecha Aprobación Definitiva 15/09/1997. Fecha Publicación 15/12/1997. 

 Modificaciones de las Ordenanzas Municipales de las NNSS: 

- Explicitación y nueva redacción del art. 29.2.- Condiciones de agregación y segregación de parcelas 
en Suelo Urbano de uso industrial y servicios (IU-1). 

- Aclaración y nueva redacción del art. 40.- Condiciones de la edificación en Suelo No Urbanizable. 

 Se desclasifica del sector ZP-3 una superficie aproximada de 16.817 m², recalificándose como 
Suelo No Urbanizable. 

 MP-4 (2004) Fecha Aprobación Definitiva 04/11/2004. Fecha Publicación 18/01/2005. 

 Se clasifica como Suelo Apto para urbanizar terrenos cuya clasificación era de no urbanizables. 
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En cuanto al planeamiento de desarrollo, sólo se han tramitado conforme a los certificados adjuntos 
incorporados al anexo de esta memoria emitidos por el Secretario del Ayuntamiento de Beas, los siguientes: 

- El Plan Parcial del SectorIP2, de uso industrial, ha sido aprobado definitivamente el 26 de abril 
de 2.007. 

- Estudio de Detalle Unidad de la Unidad de Ejecución ZP-1 El Alpechín, de uso residencial y 
aprobado definitivamente el 28 de Enero de 2.008. 

- Estudio de Detalle, Unidad de Ejecución IU1, tramitada por Todoriego S.L. aprobado 
definitivamente el 21 de Febrero de 2002. 

En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio, tanto en lo referente a planeamiento 
general como de desarrollo,  y por tanto, el que será considerado por la presente AdP. 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL 

 Y DE DESARROLLO VIGENTES 

Fecha 
aprobación 

Fecha 
publicación 
BOJA/BOP 

Órgano 

NNSS 05/10/1.987 19/11/1.987 CPU 

MP1 29/07/1993 27/01/1994 CPU 

MP2 18/12/1995 07/03/1996 CPU 

MP3 15/09/1997 15/12/1997 CPU 

MP4 04/11/2004 18/01/2005 CPU 

Plan Parcial IP-2 26/04/2.007 03/10/2.007 AYTO 

Estudio de Detalle UE - IU-1 21/02/2.002  AYTO 

Estudio de Detalle UE - El Alpechín 28/01/2.008 03/03/2.008 AYTO 

 

3.1.2. Tipología del Suelo en el Planeamiento Vigente. 
El planeamiento vigente del municipio establece tres clases de suelo: 

 Urbano 

Incluye los terrenos consolidados por la edificación, los que han adquirido esta calificación en el desarrollo 
del planeamiento y aquellos otros que se entiende que cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación 
urbanística aplicable.  

Sobre el mismo se recogen y establecen las zonas edificables, identificándose los terrenos que constituyen el 
Sistema de Espacios Libres, así como los destinados a Equipamientos comunitarios. 

En esta clase de suelo se establecen, atendiendo a lo dispuesto en el art 45.2 A) y B) de la Ley 7/2002, las 
siguientes categorías: 

a) Suelo Urbano Consolidado: En el núcleo urbano de Beas, este suelo se divide a su vez, según 
las NNSS, en la zona denominada ZU1, que corresponde con el suelo de uso residencial, 
pequeños talleres y almacenes que constituye la superficie actual consolidada del pueblo, y la 
zona IU1, de uso industrial, que se subdivide en dos partes, una a lo largo de la N-435 y otra 
atravesada por la carretera de la Estación. En el resto de los núcleos urbanos podemos distinguir 
entre: Candón, Fuente de la Corcha y Navahermosa, que son los núcleos tradicionales cuyo 
tratamiento es semejante al del casco de Beas y  Clarines, originado por la tradicional romería, 
lo cual caracteriza su trazado y parcelación. 

b) Suelo Urbano No Consolidado: En esta categoría de suelo, existen cuatro ámbitos de actuación, 
cuyas figuras de planeamiento están marcadas en el plano de Clasificación de Suelo y su 
justificación y descripción es la que figura en las NNSS vigentes, son las siguientes: 

 
- ZM3: Con una superficie de 15.658 m², se encuentra situado en las traseras de la 

Avda. de Andalucía, siendo el vacío urbano más importante de los existentes. Las 
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NNSS establecen un Plan Especial donde se plantea una apertura de calle, 
prolongando la calle Normal y conectando con la Avda. de Andalucía, 
estableciéndose los usos de suelo urbano. Actualmente se ubican dos cooperativas, 
olivera y vinícola, actualmente en desuso, con la edificación en bastante estado de 
deterioro, ya que no se han concedido licencias de obra para renovar mejorar o 
edificación de nueva planta según establecen las Normas Urbanísticas de la zona.  

- ZM4: En la modificación puntual MP-2 del 1.995 se propone la delimitación de la 
Unidad de Ejecución con objeto de una apertura de una calle interior de manzana, 
para construir una serie de viviendas de promoción privada. Se establece que se 
desarrolle mediante un Estudio de Detalle y el correspondiente Proyecto de 
Urbanización, siendo de aplicación las ordenanzas generales de las NNSS de 
Planeamiento vigentes. 

- ZP1: En la modificación puntual MP-1 del 1.993, se propone la clasificación de 
este suelo como Suelo Urbano, adjuntándose un compromiso documental firmado 
por los propietarios comprometiéndose a ejecutar las cesiones e infraestructuras 
necesarias especificadas en planos donde se especifican las alineaciones, rasantes, 
cesiones de zonas verdes,…  

- UE-El Alpechín: Estos suelos están ubicados al sur del núcleo urbano de Beas, 
entre las traseras de la Avenida de Andalucía y la Carretera a Candón. Se 
incorporan al Suelo Urbano en la modificación puntual MP-1 de 1.993, y se 
aprueba la ordenación detallada el 28 de enero de 2.008. Actualmente está en 
transformación. 

- IU1: El Estudio de Detalle IU-1, fue aprobado el 21 de febrero de 2.002. El 
ámbito, de uso industrial, tiene como límite sur la carretera de la Estación, por el 
norte limita con el suelo no urbanizable externo al perímetro urbano, por el este 
con el Arroyo Pilón y por el oeste con la actual Escuela de Empresas, que se 
encuentra situada a caballo entre el suelo urbano y el no urbanizable. Parte de éste 
ámbito se encuentra ejecutado tras la aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización. 

- El Álamo: Caracterizada por la parcelación asociada principalmente en su origen a 
la segunda residencia, con parcelas de unos 2.500 m².   El ámbito se encuentra con 
ordenación detallada por las propias NNSS y su colmatación en cuanto a 
edificaciones es mayor del 80%. Son suelos que se han considerados como 
urbanos no consolidados a los únicos efectos de la terminación de la ejecución de 
las obras de urbanización, actualmente en ejecución a cargo de los propietarios del 
ámbito, al amparo de Convenio suscrito, quedando exento el ámbito, por tanto, de 
cualquier otra obligación que no sea la culminación de las mismas. 

  Urbanizable 

Incluye los terrenos que las NNSS clasifican como tales para incorporarlos a las posibilidades de crecimiento 
y/o evolución de la ciudad.  

Se distinguen tres situaciones en suelo urbanizable: 

a) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que forman los sectores para los que 
el Plan establece directamente la Ordenación detallada que legitime la actividad de 
ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 
En esta situación se encuentra el  IP-2, cuyo Plan Parcial ha sido aprobado definitivamente 
el 26 de abril de 2.007. 

b) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan 
General de Ordenación Urbanística. Este plan delimita uno o más sectores, y fija las 
condiciones y los requerimientos exigibles para su transformación mediante el o los 
pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su Ordenación 
detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.  

c) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase 
de suelo. No existen suelos con esta categoría en las NNSS de Beas. 
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Las NNSS vigentes de Beas, fija que todos los sectores de suelo urbanizable se desarrollarán mediante Plan 
Parcial, por tanto, los suelos ordenados que aparecen en la presente AdP, son los que su planeamiento de 
desarrollo ha sido tramitado y ha alcanzado la aprobación definitiva, es el caso del PP_IP-2, de uso industrial, 
cuyo PP ha sido aprobado definitivamente el 26 de abril de 2.007. 

Todo el suelo urbanizable se distribuye en cinco polígonos independientes, y se trata de los siguientes: 

- PP_ZP-2: Polígono de uso residencial, situado en el límite este de la población de Beas, en el 
cual se establece que se desarrolle mediante dos planes parciales. 

- PP_ZP-3: Polígono de uso residencial, situado en el límite norte de la población de Beas, que al 
igual que el sector anterior, se desarrollará con don planes parciales. 

- PP_IP-1: Polígono de uso industrial, situado en el borde de la CN-435. 

- PP_IP-2: Polígono de uso industrial, limitado entre la CN-435 y la Carretera de la Estación, 
cuyo PP ha sido aprobado definitivamente el 26 de abril de 2.007. 

- PP_IP-3: Polígono de uso industrial, a lo largo de la CN-435, es un ámbito que se crea en la 
modificación puntual MP-1 de 1.993. 

 
 No urbanizable 

Incluye los terrenos del territorio municipal que, por sus condiciones naturales, sus características 
ambientales, paisajísticas o ecológicas, su valor agrícola o en razón del modelo territorial adoptado, son así 
clasificados al objeto de que permanezcan al margen del proceso de urbanización, en aras a una utilización 
racional del territorio, el medio ambiente y los recursos naturales. 

Se concretan, como podemos ver en el plano O.1 “Clasificación y Categorías de Suelo No Urbanizable. 
Ámbitos de Protección”, distinguiendo los suelos no urbanizables definidos a continuación: 

- Suelo No Urbanizable De Especial Protección por legislación específica: Conforme a las 
determinaciones del art. 46 de la LOUA, se clasificarán como Suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica todos aquellos que tengan condición de bien de dominio 
público o natural o que estén sujetos a limitaciones o servidumbres, o a algún régimen de 
protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas limitaciones y 
servidumbres así como las declaraciones formales o medidas administrativas, que de 
conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y 
la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. En el municipio 
de Beas, por las razones mencionadas, se encuentran los siguientes suelos: 

o Montes de utilidad pública. Regulados por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía. Estos suelos, denominados en la planimetría correspondiente MUP, se 
sitúan en la zona norte del término municipal de Beas. 

o Bien de Interés Cultural: Viene regulado por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español. Mediante el Decreto 406/2008 de 8 de julio de 2.008, publicado en el BOJA 
núm. 152 Sevilla de 31 de julio 2.008, se inscribe en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, el Bien de Interés Cultural con la tipología de 
Zona Arqueológica denominado Conjunto Dolménico del Labradillo, cuya 
delimitación se ha trasladado al plano de clasificación correspondiente. 

o Dominio Público Hidráulico: Vienen regulados por el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril,  y sus modificaciones 
y Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en los cauces urbanos andaluces.  

o Red de infraestructuras viarias: Estarán incluidos en estos suelos, los establecidos por 
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y el Reglamento General de Carreteras 
aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. Se establece una zona de 
dominio público de 3 m, y una zona de afección de 8+25 m a ambos lados de las 
carreteras. En todo el término municipal nos encontramos con las siguientes carreteras: 
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 N-435, que cruza el término municipal y el núcleo de Beas de norte a sur. 

 HU-3107, partiendo al sur del núcleo de Beas, comunica con Niebla, pasando 
por los núcleos urbanos de Clarines y Candón. 

 HU-3104, la Carretera de la Estación, que nace al oeste del núcleo de Beas y 
lo comunica con los diseminados existentes. 

 HU-3103, desde la N-435 hasta Fuente de la Corcha. 

 HU-3102, desde la N-435 hasta Navahermosa. 

 Autovía Ruta de la Plata (A-66), sin ejecutar en la actualidad. 

o Vías Pecuarias: De acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo, y el Reglamento de 
Vías Pecuarias (Decreto 155/1998) de 21 de Julio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las Vías Pecuarias y su trazado alternativo tendrán la consideración de 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Sólo se deben entender como 
vinculantes en lo referente a Dominio Público y Clasificación de Suelo, los suelo de 
las que se encuentran deslindadas, el resto de las vías pecuarias se grafían con carácter 
meramente indicativo, viéndose afecto al Domino Público y Clasificación de Suelo no 
Urbanizable de Protección de Legislación Específica, los suelos que finalmente 
resulten de los futuros deslindes. Las vías pecuarias afectadas por el planeamiento de 
Beas son las siguientes: 

 Cordel de Portugal: Desde límite con el municipio de Niebla hasta el 
descansadero del Rodeo, con una longitud de 4.301,80 m y una anchura de 
37,61 m. Fecha de Resolución de Aprobación 28-03-2.001 (BOJA 10-05-
2.001).  

 Colada del Carril de los Moriscos: Desde el límite del término municipal con 
Niebla hasta su unión con la vía pecuaria "Cordel de Portugal", excepto la 
zona urbana, con Resolución de Aprobación el día 17/10/2.006 (BOJA 
29/11/2.006), y desde el Descansadero del Rodeo hasta el casco urbano de 
Beas, con fecha de Resolución de Aprobación el 09/05/2.001 (BOJA 
26/06/2.001). Tiene una longitud total de 6.479,25 m y una anchura de 5m. 

 Con carácter informativo, es decir, sin implicación de clasificación de suelo, 
se encuentran la Vereda de la Chaparrera y la Colada del Camino Real, de 
7.220 m y 1.541 m de longitud respectivamente. 

- Suelo No Urbanizable De Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística: 
Según el art. 46.2.b) de la LOUA se clasificarán suelos no urbanizables de especial protección 
por la planificación territorial o urbanística, por las razones que se indican en el art. 46.1 c), d) y 
e), que fundamentalmente son los valores e intereses que en ellos concurriesen de carácter 
territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico, así como los necesarios para la protección 
del litoral y/o ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y 
determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios 
de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, 
y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier 
clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. Se encuentran los siguientes:  

o Paisaje agrícola y riberas forestales, en base al Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Huelva, aprobado por Resolución de 7 de julio de 1986, y 
publicado en la Resolución de 14 de febrero de 2007. En estos suelos se incluyen los 
definidos en la planimetría como “El Ruedo” y “Ribera Forestal”.  

o ANU Suelo No Urbanizable _ Protección especial de interés agrícola: Son ámbitos 
considerados Suelos No Urbanizables de Especial Protección otorgados por las 
Normas Urbanísticas vigentes. Son zonas de huertas y regadío, donde se protege su 
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actual uso de huertos, explotaciones forestales, y pastizales, no permitiendo ningún 
tipo de edificación. 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Rural: Los constituyen aquellos terrenos que las NNSS 
considera  idóneos por sus valores urbanísticos específicos, derivados de su carácter rural fruto 
de una antropización singular, así como por su interés paisajístico. No reúnen los criterios para 
ser adscrito al suelo de especial protección, ni precisan ser incorporados al suelo urbanizable 
por las previsiones de expansión urbana.  

- Categoría de Hábitat Rural Diseminado: viene dado por los suelos cuyas características 
concurren con las descritas en el artículo 46.1.g de la LOUA. Todo ello, con base en la 
información y justificación de los contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las 
NNSS vigentes. Actualmente, no existen en el municipio suelos de esta categoría.  

3.2. Grado de Desarrollo del Planeamiento Urbanístico. 
 

En cuanto al planeamiento de desarrollo, sólo se han tramitado conforme a los certificados adjuntos 
incorporados al anexo de esta memoria emitidos por el Secretario del Ayuntamiento de Beas, los siguientes: 

- El Plan Parcial del SectorIP2, de uso industrial, ha sido aprobado definitivamente el 26 de abril 
de 2.007. 

- Estudio de Detalle Unidad de la Unidad de Ejecución ZP-1 El Alpechín, de uso residencial y 
aprobado definitivamente el 28 de Enero de 2.008. 

- Estudio de Detalle, Unidad de Ejecución IU1, tramitada por Todoriego S.L. aprobado 
definitivamente el 21 de Febrero de 2002. 

El  grado de ejecución, se recoge en la tabla 1 y 2 del anexo de esta memoria. 
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3.3. Proyectos o Instrumentos de Planificación Sectorial cuyos efectos 
hayan sobrevenido al Planeamiento Urbanístico Vigente. 
Durante el periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico, han sobrevenido y 
resultan de directa aplicación conforme a la legislación sectorial, los siguientes deslindes o delimitaciones de 
proyectos o de aprobación en instrumentos de planificación sectorial que a continuación detallamos: 

- Deslinde de las siguientes vías pecuarias: 

 

NOMBRE DE LA 
VÍA PECUARIA 

TRAMO SITUACION 
ADMINISTRATIVA 

LONGITUD 
(m) 

ANCHURA 
(m) 

Cordel de Portugal 
Desde límite con el 
municipio de Niebla 
hasta el descansadero 
del Rodeo 

Fecha de Resolución 
de Aprobación 

28-3-2001 

(BOJA 10-5-2001) 

4.301,8  37,61 

Colada del Carril 
de los Moriscos 

Desde el límite de 
término municipal 
con Niebla hasta su 
unión con la vía 
pecuaria "Cordel de 
Portugal", excepto la 
zona urbana 

Fecha de Resolución 
de Aprobación 

 17/10/2006 

(BOJA 29/11/2006) 
6.479,25 5 

Desde el 
Descansadero del 
Rodeo hasta el casco 
urbano de Beas 

Fecha de Resolución 
de Aprobación 

 09/05/2001 

(BOJA 26/06/2001) 

- Mediante el Decreto 406/2008 de 8 de julio de 2.008, publicado en el BOJA núm. 152 Sevilla 
de 31 de julio 2.008, se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
el Bien de Interés Cultural con la tipología de Zona Arqueológica denominado Conjunto 
Dolménico del Labradillo, cuya delimitación se ha trasladado al plano de clasificación 
correspondiente. 

- Variante de las poblaciones de Beas y Trigueros en la carretera N-435, del punto kilométrico 
205,8 al 218,8 de la Provincia de Huelva, aprobado definitivamente por Resolución del 
Ministerio de Fomento de fecha 19 de enero de 2.011, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 22 del 26 de enero de 2.011. 

El único caso en el que existía un Planeamiento Territorial que no se había contemplado en las NNSS, siendo 
anterior al mismo, es el caso del Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Huelva, 
aprobado por Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes, y publicada 
en la Resolución de 14 de febrero de 2.007, en el que se definen las zonas de protección denominadas “El 
Ruedo” y la “Ribera Forestal” en el municipio de Beas, que se grafían e incluyen en la presente AdP como 
Suelo no Urbanizable por Planificación Territorial o Urbanística. 
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4. Descripción y Justificación de los criterios de Adaptación. 
El documento de AdP, conforme a la regulación establecida en los artículos comprendidos del 1 al 6 del 
Decreto 11/2008, ambos inclusive, establece las siguientes determinaciones de ordenación estructural:  

4.1. Clasificación y categoría del suelo. 
La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y 
categoría, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento vigente y lo 
dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la LOUA y en el artículo 3.2.a  y 4 del Decreto 11/2008, quedará 
del  siguiente modo:  

a) Suelo urbano consolidado: el clasificado como urbano por el planeamiento vigente y que cumpla las 
condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el que, estando clasificado como 
suelo urbanizable, se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las 
condiciones del referido artículo. 

Así pues, el suelo urbano consolidado estará constituido por: 
 

- Los terrenos que cumplan los tres criterios siguientes: 

o Estén incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en el plano de ordenación 
de Clasificación del Suelo, así como en sus innovaciones. 

o No estén incluidos en unidades de ejecución sometidas a procesos de urbanización, 
cesión gratuita y obligatoria de dotaciones y equidistribución entre diversos 
propietarios de suelo.  

o Presenten  ordenación detallada directa desde las NNSS, contando con calificación de 
zona de ordenanza y establecimiento de alineaciones y rasantes.  

 
- Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de 

ordenación O.2 así como en sus innovaciones, que hayan cumplido todos sus deberes de 
urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística 
vigente.  
En la actualidad, en el término municipal, el suelo industrial denominado IU1 situado en la 
margen norte de la Carretera de la Estación, ordenado detalladamente en el Estudio de Detalle 
aprobado por la sesión en Pleno del Ayuntamiento de Beas el 21 de febrero de 2.002, y 
ejecutado parcialmente, no ha dado cumplimiento a la cesión ni equidistribución y la  ejecución 
de la urbanización es parcial, por lo que se considera en la presente Adaptación Parcial como 
suelo urbano no consolidado.  
Se ha aprobado la ordenación detallada de la Unidad de Ejecución UE - El Alpechín, ubicada al 
sur del núcleo urbano de Beas, aprobada definitivamente el 28 de enero de 2.008, pero 
actualmente se encuentra en transformación, por lo que en términos de clasificación, éste 
ámbito sigue siendo suelo urbano no consolidado.  

- Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el plano de 
ordenación O.3, así como en sus innovaciones, que hayan sido obtenidos y urbanizados 
conforme a las previsiones del planeamiento. En este supuesto no se encuentra suelo alguno en 
el municipio de Beas.  

b)  Suelo urbano no consolidado: el resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento 
vigente, correspondiéndose con los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas 
delimitadas en suelo urbano y respetando las características y requisitos que se establece en la LOUA. 

En este caso se encuentran las Unidades de Ejecución y Planes Especiales definidas por el 
planeamiento vigente, objeto de la presente Adaptación Parcial, siendo estas las siguientes: ZM-3, 
ZM-4, ZP-1, UE - El Alpechín ,y el IU-1. 
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Tal como se ha expuesto anteriormente se ha incluido en esta categoría el área homogénea de El 
Álamo, en transformación en su urbanización, a los únicos efectos de la terminación de la misma y la 
recepción de la misma por parte del Ayuntamiento. 

c)  Suelo urbanizable ordenado: el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el 
instrumento de planeamiento vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado 
y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.  

Se clasifica como tal, el sector IP-2, delimitado en el plano de ordenación O.2, así como sus 
innovaciones. 

d) Suelo urbanizable sectorizado: aquel suelo urbanizable que esté comprendido en un sector o área 
apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente y no cuente con la ordenación 
detallada.  

Se clasifican como tales los sectores de uso residencial ZP-2 y ZP-3, y los industriales IP-1 e IP-3, 
delimitados en el plano de ordenación O.2, así como sus innovaciones. 

e)  Suelo urbanizable no sectorizado: aquel integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de 
suelo. 

      No existe suelo de esta clase en el municipio de Beas. 

f)  Suelo no urbanizable: continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las categorías 
previstas en el artículo 46.2 de la LOUA y manteniendo, asimismo, las características ya definidas 
para las actuaciones de interés público.  

En este sentido los suelos delimitados en el plano de ordenación O.1 se consideran adscritos a las 
siguientes categorías: 
 Categoría de Especial Protección por Legislación Específica: viene dado por los suelos en los que  

concurren las características descritas en el artículo 46.2.a, en relación con el 46.1.a y b, ambos de 
la LOUA. Se trata de los siguientes: 
 

o Montes de utilidad pública.  

o Bien de Interés Cultural. 

o Dominio Público Hidráulico.  

o Red de infraestructuras viarias:  

 N-435, que cruza el término municipal y el núcleo de Beas de norte a sur. 

 HU-3107, partiendo al sur del núcleo de Beas, comunica con Niebla, pasando 
por los núcleos urbanos de Clarines y Candón. 

 HU-3104, la Carretera de la Estación, que nace al oeste del núcleo de Beas y 
lo comunica con los diseminados existentes. 

 HU-3103, desde la N-435 hasta Fuente de la Corcha. 

 HU-3102, desde la N-435 hasta Navahermosa. 

 Autovía Ruta de la Plata (A-66), sin ejecutar en la actualidad. 

o Vías Pecuarias:  

 Cordel de Portugal.  

 Colada del Carril de los Moriscos. 

 Con carácter informativo, es decir, sin implicación de clasificación de suelo, 
se encuentran la Vereda de la Chaparrera y la Colada del Camino Real. 
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 Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística: viene dado por los 

suelos cuyas características concurren en las descritas en el articulo 46.2.b, en relación con el 
46.1.c, ambos de la LOUA. Se trata de los siguientes suelos: 
 

o El Ruedo. 

o Ribera Forestal. Arroyo Candón 

o ANU Suelo No Urbanizable _ Protección especial de interés agrícola. 
 

 Categoría de carácter natural o rural: viene dado por los suelos en los que concurren las 
características descritas en el artículo 46.2.c, en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo 
ello, con base en la información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria 
justificativa y de ordenación de las NNSS vigentes. 

g)  No se contiene en la memoria informativa de las NNSS vigentes, ni en los inventarios de 
parcelaciones urbanísticas elaborados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
identificación de terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de parcelación, 
urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del 
suelo, que no hayan sido incorporados al actual modelo urbano. Aunque el trabajo de campo realizado 
confirma que existen en un número no notable, estos y cualquier otros que existieran en este caso, 
conservarán la clasificación establecida en el Planeamiento Vigente. 

4.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las 
necesidades de vivienda protegida.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, la AdP debe integrar las disposiciones que 
garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005.  

La citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación 
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con 
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de 
este  documento de adaptación parcial.   

En este municipio, se realizará la reserva de suelo para vivienda protegida en los siguientes sectores de suelo 
urbanizable y en las siguientes áreas de suelo urbano no consolidado con uso residencial:  

 Suelo Urbano no Consolidado: 

o ZM-4 

o ZP-1 

 

 Suelo Urbanizable Sectorizado: 

 

o ZP-2 

o ZP-3 

Sin embargo, quedan eximidos de dicha obligación, pues cumplimentan los requisitos de excepción de la 
exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto, el ámbito UE - El 
Alpechín, por disponer de la ordenación detallada aprobada en el momento de la presente Adaptación Parcial.  
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4.2.1. Coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libre. 

El objeto del área de reparto es materializar la equidistribución de aprovechamientos entre las propiedades 
incluidas en cada actuación urbanística. La incorporación dentro de la misma del uso de vivienda protegida 
respecto a la definida por las NNSS de Planeamiento vigente, hace necesaria la definición de un coeficiente 
de homogeneización para ese uso, a fin de garantizar en todo momento esa equidistribución de cargas y 
beneficios. 

La intensidad edificatoria mayoritaria por usos globales corresponde al uso característico Residencial libre, 
tanto en su tipología de adosada como de aislada, entendiendo, por tanto que ésta tendrá la consideración de 
referencia para todo el Área de Reparto, fijando, por tanto su coeficiente de homogeneización en 1,00 
ua/m²c.   

Es por tanto, el m² de residencial libre el que se debe entender como m² construido de uso característico o 
mayoritario, o unidad de aprovechamiento. La vivienda libre del municipio, tras muestreo realizado, 
podemos asegurar que se encuentra en torno a los 1.319 euros/m². 

El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012, establece en su artículo 9.2 que el Módulo Básico Estatal (en adelante, MBE) será 
establecido por acuerdo del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Vivienda y propuesta de la 
Comisión Delegada del Gobierno para asuntos Económicos, en el mes de diciembre de los años 2.009, 2.010 
y 2.011, y será publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda de dicho Real Decreto. En la Resolución de 29 de diciembre de 2.009, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 2.009, se fija en 758 
euros/m² de superficie útil la cuantía del MBE para 2.010. Para el 2.012, el Consejo de Ministros, con fecha 
27 de enero de 2012, aprobó mantener congelada la cuantía del MBE, por lo que éste seguirá siendo de 758 
euros/m², tal como consta en la Resolución de 13 de febrero de 2012 de la Secretaría de Estado de 
Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero de 
2012 por le que se establece el Módulo Básico Estatal para 2012. 

Tal y como se desprende del artículo 11 del Plan Estatal citado anteriormente, en los ámbitos territoriales 
declarados de precio máximo superior, las Comunidades Autónomas podrán incrementar el precio máximo 
general de venta de las viviendas acogidas a este Real Decreto. La declaración de nuevos ámbitos, o de 
modificación de los existentes, se realizará mediante Orden del Ministerio de Vivienda, a propuesta de las 
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que deberá elevarse, en su caso, durante el primer 
trimestre de cada uno de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, previa solicitud por parte de dichas comunidades 
y ciudades, de informe no vinculante a los ayuntamientos afectados, y que tendrá en cuenta la capacidad 
económica de los demandantes de vivienda en sus municipios y su esfuerzo económico para acceder a la 
vivienda. Así pues, según la última orden publicada, la Orden VIV/1952/2009 de 2 de julio, Beas no está 
declarado ámbito territorial de precio máximo superior.   

Conforme establece el Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Andalucía, en su Anexo II, el municipio de Beas se incluye en el ámbito territorial segundo, por tanto, tal 
como se desprende del citado Decreto, y anteriores, se establecen los siguientes precios de venta máximo por 
cada metro cuadrado y coeficientes para las distintas tipologías de viviendas protegidas: 
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TIPOLOGÍA 
€/m²u para el ámbito 

territorial 2 
€/m²c para el ámbito 

territorial 2 * 
Coef. Homog. 

u.a./m² c 

VPV 
(Venta) 

De régimen especial 1,5  x   MBE = 1.137,00 874,62 0,663 

De precio general 1,6  x   MBE = 1.212,80 932,92 0,707 
De iniciativa municipal y 
autonómica 

1,8  x   MBE = 1.364,40 1.049,54 0,796 

VPA 
(Alquiler) 

En alquiler de renta básica 1,6  x   MBE = 1.212,80 932,92 0,707 
En alquiler con opción a 
compra 

1,6  x   MBE = 1.212,80 932,92 0,707 

VPJ 
(Jóvenes) 

En venta 1,5  x   MBE = 1.137,00 874,62 0,663 
En alquiler con opción de 
compra 

1,4  x   MBE = 1.061,20 816,31 0,619 

* Para la relación superficie útil/superficie construida se ha tomado un valor de 1,30 

NOTAS:  MBE (para el año 2.012) = 758 €/m² c 

 
1 ua/m² c = 1.319 €/m² c (precio viv. libre) 

El artículo 3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2.008-2.012 de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Andalucía, fija que en los terrenos legalmente reservados para 
viviendas protegidas, en cada promoción se ejecutará el 25% de las viviendas acogidas a los siguientes 
programas: viviendas protegidas de régimen especial, viviendas protegidas en alquiler para jóvenes con 
opción de compra y viviendas protegidas en alquiler de renta básica. Suponiendo que dentro de este 
porcentaje, las viviendas se distribuyen proporcionalmente, obtendremos un coeficiente de homogeneización 
para el m²c de vivienda protegida en 0,704 ua/m²c.    

En cualquier caso, y según lo dispuesto en el art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento que 
establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el área urbana o sector correspondiente, podrá 
concretar y en su caso, fijar, respetando los criterios del Plan General de Ordenación Urbanística o del Plan 
de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias 
resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y 
características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 

No se podrá en ningún caso, disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por las NNSS vigentes.  

4.2.2. Corrección de densidad y/o edificabilidad. 
Las correcciones en los parámetros de densidad y edificabilidad vienen derivados de la inclusión de lo 
dispuesto en el art. 10.1 A) de la LOUA, por el que se introduce la obligación, en cada área o sector con uso 
residencial, de las reservas de los terrenos equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad 
residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. 

Las normas vigentes no definen el aprovechamiento o la edificabilidad en el suelo urbano no consolidado, 
únicamente se concretan los parámetros de nº de plantas y la ocupación, que en el caso que nos ocupa son de 
2 plantas y del 100% de ocupación, con 25m de fondo edificable máximo y un posible aprovechamiento bajo 
cubierta de un máximo del 50% del aprovechamiento de las plantas inferiores. Estos datos llevan a deducir 
una edificabilidad neta teórica de 2,4 m²t/m²s, en el caso de la ZM4, parámetro no ajustado a la realidad, ya 
que según el estudio de la estructura urbana actual de Beas que se incluye en el Anexo al presente 
documento, en ninguno de los casos se llega al 100 % de la ocupación. Esto es debido a que las parcelas son 
estrechas y largas, considerablemente profundas en algunos casos, cuyos tamaños responden en buena 
medida a una estructura urbana resultado de la sucesiva parcelación en los núcleos originales con objeto de 
acoger nuevas unidades familiares y que, sobre todo en el núcleo de Beas, da como resultado una rígida 
yuxtaposición de viviendas. 
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Si a esta situación se añade, que el dato de la edificabilidad que aparece en el planeamiento general vigente se 
trata de una edificabilidad neta, sobre parcela resultante, ha sido necesaria la deducción de la edificabilidad 
bruta en la presente AdP, en los siguientes términos y ámbitos: 

 ZM4.  El planeamiento vigente define una edificabilidad neta de 2,5 m²t/m²s, que correspondería, 
una vez realizadas las cesiones obligatorias conforme la LOUA, a una edificabilidad bruta de 0,90 
m²t/m²s. Dato que se computa a los efectos del aprovechamiento medio del ámbito, a fin de 
garantizar su mantenimiento. 

 ZP1. Las determinaciones de la edificabilidad bruta del ámbito son las mismas que las utilizadas en 
el desarrollo de la Unidad de Ejecución con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente 
denominada UE - El Alpechín, siendo ésta última de 0,58 m²t/m²s. 

En el caso de los suelos urbanizables, la edificabilidad neta que se establece es de 1,6 m²t/m²s, de parcela 
neta, por lo que cabe deducir, una vez calculadas las cesiones obligatorias mínimas exigidas por la LOUA, 
que corresponde a una edificabilidad  bruta de 0,80m2t/m2s.  

Para poder proponer una ordenación coherente mediante la adaptación de los parámetros de los sectores y 
ámbitos a corregir, se tendrá en cuenta las edificabilidades anteriormente descritas. 

Una vez calculado el aprovechamiento, para mantener este, se ha corregido densidad y edificabilidad en las 
siguientes áreas o sectores: ZP1 y ZM4, de los ámbitos de Suelo Urbano no Consolidado y el ZP2 yZP3, de 
los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado. En todos los casos se propone un 30% de la edificabilidad de 
cada uno de estos sectores para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección, mínimo 
establecido por la legislación vigente. 

En el documento de Anexo a las Normas Urbanísticas, se recogen por un lado, las fichas de gestión y 
ordenación de dichos ámbitos, así como las reformadas en la presente Adaptación Parcial a la LOUA del 
Planeamiento Vigente. 

Como resumen, se adjunta el cálculo en cada uno de ellos que aparece en la tabla 4, adjuntada en el anexo de 
la memoria.  

4.3. Los sistemas generales constituidos por la Red básica de terrenos, 
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público. 
 Atendiendo a los criterios establecidos en la determinación c) del apartado 2.2 de esta memoria, los sistemas 
generales que contemple esta AdP para este municipio serán:  

1) Sistemas generales consolidados: Parques, jardines y espacios libres públicos, localizados en el 
plano O.3, son los siguientes: 

 

Beas 11752 m² 

Clarines 5639 m² 

Candón 863 m² 

Fuente de la Corcha 635 m² 

TOTAL 18.889 m² 

 

2) Sistemas generales adscritos: Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. No existen Sistemas 
Generales adscritos a ámbito alguno, de ninguna de las clases y categorías de suelo descritas. 

El total de los Sistemas Generales de Espacios libres corresponde, por tanto, a los ya consolidados en una 
cuantía de  

18.889 m² 
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Para el cálculo del estándar de espacios libres, se ha tenido en cuenta el resultado del cálculo de los 4.353 
habitantes contemplados en el SIMA de 2011, según el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
+ nº de vivs. Máx. del suelo urbano no consolidado (120viv) x 2,4 habitantes/viv + nº de viv. Máx. del suelo 
urbanizable (660viv) x 2,4 habitantes/viv, que daría un total de 6.225 habitantes si se completa el desarrollo 
planteado por el planeamiento vigente. 

El conjunto de espacios libres, por tanto, comporta un estándar de 3,03 m² suelo por habitante, que se sitúa 
por debajo del mínimo establecido en el art. 10.1.A.c.c.1 de la LOUA que establece el mínimo en 5/10 m²s /  
hab. 

Al amparo de lo dispuesto en el art 3.2. c) 1) del Decreto 11/2008 bajo el que se redacta la presente  
Adaptación Parcial, el documento de adaptación Parcial recogerá, como contenido sustantivo, entre otras la 
determinación de la cuantificación de los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, 
reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público, qué como mínimo, deberán comprender 
los terrenos y construcciones destinadas a parque, jardines y espacios libres públicos con los estándares 
existentes en el planeamiento objeto de la adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en 
el artículo 10.1.A)c)c.1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas predicciones 
hasta alcanzar éste. .   

En respuesta a esa situación se delimitan dos Sistemas Generales de Espacios libres, adscritos al suelo 
urbanizable, en suelos cuya clasificación actual es de Suelo Urbanizable con las siguientes características: 

 SG-SEL-ZP2. Adscrito al Sector de Suelo Urbanizable ZP2. Con una superficie de 5.990 m2. 
Ubicado en la zona cercana al Sistema General viario, y que funcionará como colchón entre el 
mismo y los suelos residenciales del Sector, colaborando a los déficits de la zona, ya que la totalidad 
de las zonas verdes del  núcleo de Beas se encuentran situadas en el entorno de los Equipamientos 
educativos, al norte del núcleo. 

 SG-SEL-ZP3. Adscrito al Sector de Suelo Urbanizable ZP3. Con una superficie de 6.246 m2. 
Situado en el entorno del arroyo Arpechin, que trascurre en sentido norte sur por el sector, y cuyo 
dominio público se clasifica como Suelo no urbanizable, sirve la zona verde de defensa de dicho 
dominio público al tiempo que por sus características freáticas y de humedad, resulta un espacio 
idóneo para la plantación de especies autóctonas sin necesidad de excesos en el riego de las mismas.  

El total de los Sistemas Generales de Espacios libres adscritos supone una cuantía de  

12.236 m² 

 

Se deduce por tanto, que la totalidad de los Sistemas Generales de Espacios Libres, consolidados y adscritos, 
suman una superficie de  

31.125 m² 

Que, entre los 6.225 habitantes calculados, deducen un estándar de 5m suelo por habitante, que se sitúa en  el 
mínimo establecido en el art. 10.1.A.c.c.1 de la LOUA, dando de esta forma cumplimiento a la misma.  

La totalidad de los Sistemas Generales, consolidados y adscritos, de Espacios Libres, se localizan en el plano 
O.3 
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3) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos, adjuntada en la tabla 2 en el Anexo de tablas 
de esta memoria y el plano O.3 del presente documento: 

 

BEAS     

EDUCATIVO 

Escuela Infantil "Mi Pequeña Casa"_C/Vázquez Limón s/n 

11.415 m² Colegio Público de Educación Primaria "Juan Ramón Jiménez" (Educación 
infantil y primaria)_C/Vázquez Limón s/n 

Centro de Educación de Adultos "Almazara"_C/Vázquez Limón s/n 

Instituto de Enseñanza Secundaria "La Campiña"_C/ Antonio  Pérez Ruiz 4 5.540 m² 

Escuela Municipal de Música_Plaza Venezuela s/n 985 m² 

DE BIENESTAR SOCIAL 

Centro de Servicios Sociales_C/San Bartolomé 15 345 m² 

CULTURAL 

Biblioteca y casa de la Cultura_Plaza de España 4 193 m² 

Casa Museo de Venezuela en España_C/Ramón y Cajal 72 (Incluida 
ampliación, según nueva ordenación) 

379 m² 

DEPORTIVO 

Polideportivo Municipal de Beas_C/ Antonio Pérez Ruiz 1(D) 19.948 m² 

Pabellón Polideportivo Mucicipal Cubierto_C/ Antonio Pérez Ruiz 3 2.296 m² 

SANITARIO 

Consultorio de Beas_C/Ramón y Cajal 71 (Futura reducción, según nueva 
ordenación) 

420 m² 

DE SERVICIOS BÁSICOS 

Ayuntamiento_Plaza de España 1 408 m² 

Cuartel de la Guardía Civil_Cr Valverde 2D 562 m² 

Mercado Municipal de Abastos_C/Cruz Verde 47 916 m² 

Almacén Municipal_C/Lepanto 3 28 m² 

Almacén Municipal_Av. Andalucía 86 146 m² 

INFRAESTRUCTURAS 

Depósitos de agua 935 m² 

CANDÓN     

DEPORTIVO 

Pista Polideportiva 1894 m² 

TOTAL 46.410 m² 

 

4.4. Usos, densidades y edificabilidades globales. 
El artículo 10.1.A.d de la LOUA y el artículo 3.2.d del Decreto 11/2008 exigen a la AdP que establezca los 
usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en 
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suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las determinaciones 
que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente y sin perjuicio de las previsiones 
contenidas en el párrafo b del artículo 3.2. del Decreto citado.  

Uso global 

Es el uso predominante o mayoritario existente en un suelo y que lo caracteriza, sin excluir otro tipo de usos 
compatibles que se definirán en la ordenación pormenorizada.  

El planeamiento vigente recoge tanto en suelo urbano como en urbanizable, los siguientes usos: 

 Residencial. 

 Industrial. 

Una vez adaptados a lo establecido por el art 17.1 de la LOUA, se denominan de la siguiente forma: 

 Uso Residencial _ Núcleo de Beas 

 Uso Residencial _ El Álamo (residencial unifamiliar aislada) 

 Uso Residencial _ Resto de núcleos urbanos (Fuente de la Corcha, Navahermosa y Candón) 

 Uso Residencial _ Clarines 

 Industrial 

Estos datos quedan recogidos en la tabla 3, incluida en el Anexo de tablas de esta memoria, y en el plano de 
ordenación O.4. 

Densidad global 

Es el número máximo de viviendas por hectárea que pueden llegar a realizarse en los ámbitos definidos. 

El planeamiento vigente recoge las siguientes densidades: 

 En suelo urbano: según la memoria justificativa de las NNSS vigentes, la densidad media es de 
26.31 viv/ha.  

 En suelo urbanizable: dentro de las fichas de cada sector, se define la densidad de viviendas que 
el planeamiento le asigna a cada uno de ellos. 

Una vez adaptadas a lo establecido por el art 17 de la LOUA queda del siguiente modo: 

 En suelo urbano consolidado: se han definido una serie de áreas homogéneas en función de 
criterios geográficos, económicos y territoriales. A partir de sus características, de las tipologías 
predominantes y de las ordenanzas de aplicación se obtienen unos valores estimados de densidad. 

 En suelo urbano no consolidado: se define la densidad global en función de los parámetros ya 
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente. 

 En suelo urbanizable ordenado: se define la densidad global en función de los parámetros ya 
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente. 

 En suelo urbanizable sectorizado: se tomará como densidad global para los sectores la recogida 
en la ficha correspondiente del planeamiento vigente. 

Edificabilidades globales 

Es el máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a materializar en cada ámbito. 

El planeamiento vigente recoge las siguientes edificabilidades:  

 En suelo urbano: se remite a la aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes. 
Dentro del suelo urbano no consolidado se define, en las fichas de la norma, un Aprovechamiento 
Global que será la Edificabilidad Global de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano. 

 En suelo urbanizable: la edificabilidad de cada sector se define en las fichas correspondientes, 
fijando un Aprovechamiento Global del Sector, en m²/ m², lo que equivale a un Coeficiente de 
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Edificabilidad Global del Sector, que en proporción directa con la superficie bruta del sector da 
como resultado una edificabilidad. 

Los valores de edificabilidad global vienen recogidos en las tablas 1 y 3 adjuntadas en el anexo de esta 
memoria. 

4.5. Áreas de Reparto y aprovechamiento medio. 
El artículo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de 
reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte el artículo 3.2.e 
del Decreto 11/2008 exige a la AdP que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas en el planeamiento 
vigente y que, a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la 
consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.  

El Planeamiento a adaptar a la LOUA distingue las diferentes áreas, sectores o actuaciones urbanísticas, tanto 
en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, como áreas de reparto independientes a todos los 
efectos. 

4.6. Espacios, ámbitos o elementos de especial protección. 
Según el art. 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial 
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural formarán parte de la ordenación 
estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 señala que la AdP recogerá dichos espacios y, 
con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.  

El municipio de Beas cuenta con los siguientes tipos de protección: 

4.6.1. Montes de utilidad pública.  
Regulados por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Estos suelos, denominados en la 
planimetría correspondiente MUP, se sitúan en la zona norte del término municipal de Beas. 

A nivel regional, los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal 
de Andalucía. A nivel estatal Los Montes de utilidad Pública están regulados por la Ley 43/2003, de 21 de 
Noviembre, de Montes. 

Los Montes que forman parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad de Andalucía son 
de dominio público o demaniales, e integran el dominio público forestal. 

En el municipio, se encuentran parte de los Montes de Utilidad Pública denominados según el cuadro 
adjunto: 

 

Nombre Código Nº CUP Titular Municipio Provincia Superficie 

Cobujón del 
Lobo (Las 
Alcoleas) 

HU-10106-JA 74 
C.A. 

Andalucía 
Trigueros Huelva 49 has 

Baldíos de 
Beas 

HU-70033-AY 90 Ayto. Beas Beas Huelva 2.214 has 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
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4.6.2. Bienes de Naturaleza Arquitéctónica 

4.6.2.1. Bien de Interés Cultural (CGPHA: BIC).   

Viene regulado por la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Mediante el Decreto 406/2008 de 8 de 
julio de 2.008, publicado en el BOJA núm. 152 Sevilla de 31 de julio 2.008, se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Bien de Interés Cultural con la tipología de Zona 
Arqueológica denominado Conjunto Dolménico del Labradillo, cuya delimitación se ha trasladado al plano 
de clasificación correspondiente. 

Son la máxima figura de protección jurídica y protección singular expresada tanto en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español como en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Castillo de Clarines: 

Se trata de los restos del Castillo  actualmente integrados en la Ermita de Nuestra Señora de Clarines, 
concretamente en el contrafuerte Sureste del ábside de la ermita. Estos restos  podrían corresponder a un hisn 
(castillo o ciudadela fortificada) asociado a una aldea de época islámica que rodearía la fortificación. Data de 
los siglos XI-XIII. 

Estos restos están protegidos por la declaración genérica de BIC, independiente de la declaración individual, 
en virtud de la cual los bienes recogidos por el Decreto del Ministerio de Educación Nacional sobre 
Protección de los Castillos Españoles de 22 de abril de 1949 (todos los castillos de España, cualquiera que 
sea su estado de ruina), se encuentran protegidos al amparo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
16/85, de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español (LPHE) y la Disposición Adicional III de la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA). 

El CGPHA delimita para este bien un entorno de protección individualizado que engloba la ermita de Nuestra 
Señora de Clarines y el entorno (plaza), que no se encuentra edificado. 

Existe además un monumento Incoado como BIC,  cuya inscripción delimita también un entorno 
individualizado,  al que se aplicará provisionalmente el régimen correspondiente a este grado de protección:  

Iglesia Parroquial de San Bartolomé (BIC incoado), situada en la cima de la colina sobre la que se asienta 
en pueblo de Beas, se trata de un templo de estilo gótico- mudéjar sevillano correspondiente a mediados del 
siglo XIV. 

Tiene planta rectangular de tres naves con crucero.  

Las naves laterales enlazan, a través de arcos de medio punto, con las capillas absidiales que configuran el 
transepto. Ambas acaban en testero plano y se cierran con bóveda vaída. El coro bajo, con la sillería antigua, 
y la tribuna superior han sido realizados en 1992. 

Al presbiterio se accede desde la nave mayor a través de un arco toral de medio punto. Este tipo de arco es el 
que da entrada al crucero desde las naves laterales. El ábside, de dos tramos, se cubre en su primer tramo con 
una bóveda de terceletes con las claves resaltadas; y en el segundo los nervios solamente forman una especie 
de triángulo, pues partiendo del centro de cada uno de los tres lados que conforman esta zona del ábside van 
a unirse a un punto común para los tres. 

El resto de la iglesia se cubre con una techumbre de madera, del tipo de par y nudillo en la nave central, con 
sus tirantes decorados a base de una estrella de ocho puntas en el centro, flanqueada por otras dos estrellas de 
las mismas características que la anterior, pero que aparecen inscritas en un polígono de ocho lados y todo el 
conjunto a su vez cuadrado. Las dos naves laterales presentan cubiertas de colgadizo. 
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La fachada del templo es de estilo mudéjar. Las naves laterales tienen sendos ventanales de arco rebajado. El 
crucero presenta sólo uno en el flanco meridional, de arco de medio punto abocinado. La actual sacristía es 
de planta rectangular. 

Actualmente el templo tiene dos portadas, abiertas una frente a la otra, en el tramo central de las naves 
laterales. La del Evangelio, cubierta por una bóveda de cañón muy retocada, es de factura tardobarroca, y la 
del lado de la epístola es de factura mudéjar, con remate barroco. 

El terremoto de 1.755 afectó al inmueble provocando el derrumbe de las puertas de acceso y produciendo 
desperfectos en el chapitel de la torre parroquial. En 1770 se arreglaron la Puerta del Sol, en el costado sur 
del edificio, y la Puerta de en Medio, en la parte central, y se ultima la restauración de las fachadas del 
templo, arreglándose la puerta de la Sombra o de las Novias, portada que hoy aparece flanqueada por 
pilastras toscanas. Sobre ellas se dispone un entablamento decorado con triglifos y un frontón triangular. 

La portada del Sol es de traza mudéjar. La Puerta de en Medio debió cegarse tras su arreglo de 1.770. 
Completa la restauración de las fachadas el acondicionamiento del porche y la construcción de espaciosas 
gradas de acceso al templo. Así, en 1.722 se labran las gradillas de la puerta de la Sombra. 

La torre parroquial de Beas se alza en el ábside del templo, en el centro del edificio. Se compone de dos 
cuerpos, caña y cuerpo de campanas, y chapitel. El primero de los cuerpos muestra ventanas de arcos 
escarzanos rematadas por frontones triangulares. El segundo cuerpo, de campanas, aparece separado del 
primero mediante una especie de cornisón con ancho friso del que penden una serie de pinjantes; muestra en 
cada una de sus caras un conjunto de tres arcos de medio punto, el del centro es el que alberga la campana y 
los otros dos aparecen cegados. Este segundo cuerpo es ya del siglo XVIII. Todo el conjunto queda remozado 
por el característico chapitel piramidal cuyas caras van decoradas con azulejos blancos y azules y cuya base 
es poligonal. 

El terremoto de 1.755 no debió afectar demasiado a la torre que morfológicamente responde al gusto 
finisecular del setecientos. La veleta de la torre nos da la fecha de finalización de las obras en el año 1829. 

Esta torre está considerada como la más alta de la provincia. 
 

Figura X.-  Iglesia Parroquial de San Bartolomé 

 

4.6.2.2. Elementos Catalogados (CGPHA) 

Los elementos no declarados o incoados como Bienes de Interés Cultural  pero inscritos con carácter 
genérico en el CGPHA tendrán consideración de Bien de Catalogación General. En Beas el Catálogo recoge 
los siguientes elementos pertenecientes al Patrimonio Edificado:  

La Ermita de Nuestra Señora de las Mercedes, en Navahermosa, en el Barrio Alto. Construida en el s. 
XVIII, se trata de una ermita muy sencilla de una sola nave y techumbre de madera a base de vigas con 
tablazón y a dos aguas. La solería es de terrazo. Por el costado de la epístola hay un vano que comunica con 
la pequeña sacristía. Guarda una talla de madera policromada de la Virgen de las Mercedes. 

El Cementerio de San Bartolomé, obra del arquitecto onubense José María Pérez Carasa, su construcción 
data de 1927 y está ejecutado en estilo regionalista. Se sitúa al oeste de la población. De trazado unitario, 
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rectangular, y ordenación simétrica, dispone de un patio inicial para panteones, una zona central de nichos, y 
un espacio posterior de enterramiento general. También se disponen nichos a lo largo del muro de 
cerramiento, que está constituido por un acerca de fábrica enjabelgada, con coronación ondulada, muy 
pintoresca, cuyo borde se trata con ladrillo visto y piñas de cerámica vidriada. La portada es una 
sobreelevación de la cerca, con peineta mixtilínea, en la que las molduras se trabajan con ladrillo visto y el 
hueco se cierra con cancela metálica en negro. 

4.6.2.3. Elementos de Interés 

Elementos no declarados como Bienes de Interés Cultural  ni recogidos en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz o en el Inventario de Bienes pero que por su interés histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o de cualquier otra naturaleza se incluyen como merecedores de conservación y defensa, y se 
encuentran incluidos en el documento de Catálogo del planeamiento vigente del municipio de Beas.  

En Beas: 

Casa Consistorial: construida en 1881 y restaurada en 1999, está ubicada junto a la Parroquia, en la Plaza de 
España, sobre el solar que ocupaba el Hospital y Capilla de San Bartolomé. Se compone de dos plantas. El 
cuerpo bajo abre la puerta entre cuatro ventanas, dos por cada lado. El superior tiene cinco balcones 
dispuestos en eje vertical sobre los correspondientes vanos del cuerpo inferior. Los antepechos, de hierro 
fundido, hacen juego con el herraje de las ventanas. En el centro se alza un torreón con el reloj, y, sobre él, 
una estructura metálica, que sustenta la campana y que es coronada por la veleta. 

Casa de Cultura: Edificio proyectado para escuelas del pueblo y hoy utilizado como Casa de Cultura, fue 
construido en 1882 obra del arquitecto Manuel Pérez González. 

Capilla del Hospital de Santa María de Gracia: de trazado mudéjar, fundado en 1566 y dedicado a la 
asistencia de pobres.  

Fachadas de viviendas en el casco urbano, de los siglos XVIII, XIX y XX: 

- C/ San Sebastián, n°. 16. Vivienda de dos plantas, cuya fachada responde al gusto de fines del siglo 
XVIII. 

- C/ San Sebastián. n°, 18. Vivienda de dos plantas de similar cronología. En el inferior, puerta adintelada 
entre pilastras toscanas, cuyo entablamento sirve para apoyar el antepecho de hierro forjado del balcón 
superior. 

- C/ Cervantes, n°. 5. Vivienda de dos plantas, de sabor decimonónico. El bajo se compone de puerta con 
pilastras dóricas entablamento con friso flanqueado, y cornisa sobre ménsulas, que soportan el 
antepecho saliente de hierro del balcón central. 

- C/ Cervantes, n°. 6. En esta casa destaca un reloj de sol, que ostenta la fecha de 1830. 

- C/ Cervantes, n°, 8. Se sigue aquí el esquema del barroco tardío de la casa de dos plantas. En el bajo, la 
puerta con arco rebajado entre pilastras dórico-toscanas. 

- C/Clarines nº8, nº12 y nº 17. 

En Candón: 

Iglesia Parroquial de San José:  

Inaugurada en 1917, presenta un pórtico de entrada formado por tres arcos de medio punto. El interior del 
templo tiene una sola nave y techumbre de cielo raso. Al presbiterio se accede a través de una escalinata de 
tres gradas de mármol blanco, La capilla mayor, acabada en testero plano, se cubre con bóveda vaída, y se 
ilumina con dos óculos laterales que en fachada enmarcan la esfera del reloj. 
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Como piezas artísticas más destacadas, contiene una escultura en madera policromada del Corazón de Jesús, 
un Crucifijo y la imagen de San José en madera tallada y policromada.  
 

 
Figura X. Iglesia Parroquial de San José 

En Fuente de la Corcha: 

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. Señora de la Salud. 

Inaugurada en 1960, conserva en su interior la imagen de Ntra. Sra. De la Salud,   obra anónima de 1880. 

Se trata de un templo de tres naves a dos aguas, acabadas en testero plano y cubiertas con bóvedas de cañón, 

Presenta un pórtico con arco central rebajado sobre pilares y fachada con frontón trilobular.  

Su torre, a la izquierda de la fachada principal, de 1980, es cúbica, con caña y cuerpo de campanas y cubierta 
a dos aguas con teja. En el vértice superior hay una gran cruz de cerrajería, con veleta decorada con los 
símbolos eclesiales de un pez y una nave. 

En Clarines: 

Ermita de Ntra. Sra. de los Clarines. 

A tres kilómetros de Beas, la ermita de Ntra. Sra. de los Clarines es de origen medieval pero su estructura 
actual es resultado de una reconstrucción realizada tras el terremoto de 1969 y reformas posteriores 
realizadas en 1980 y 1990. El edificio está compuesto por una sola nave con cubierta de madera a dos aguas, 
sobre tres arcos carpaneles. La fachada principal presenta un porche con cinco arcos de medio punto y el eje 
central destacado por la mayor altura del arco central. La portada de acceso es de mampostería, y el  arco 
central está enmarcado por azulejos de la Virgen de Clarines y del escudo heráldico de Beas.  

La capilla mayor es de planta cuadrada y está cubierta por bóveda de media naranja sobre pechinas.  A esta 
capilla se abre el camarín de la Virgen, de planta cuadrangular y cubierta con bóveda octogonal sobre 
trompas de aristas. 
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En la ermita se conservan la talla del Nazareno Jesús de la Amargura o Señor de Clarines (1943) y las 
imágenes de Nuestra Señora de los Clarines (1938) y Santa Ana (fines del siglo XVI). 

 

4.6.3. Bienes de Naturaleza Arqueológica 

4.6.3.1. Bienes de Interés Cultural (CGPHA: BIC).   

Existe un Bien de Interés Cultural en Beas con categoría de Zona Arqueológica: 

Conjunto Dolménico del Labradillo:  

Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica con fecha de 8 de Julio de 2008, se 
trata de una necrópolis prehistórica formada por un conjunto de dólmenes de pequeñas proporciones, bastante 
deteriorados, de galería cubierta con cámaras laterales, y canteras, tipologías ambas de la edad del cobre. 

Se localiza al noroeste de Beas, sobre unas acusadas elevaciones que flaquean el curso del arroyo Candón.  

El dolmen mejor conservado del conjunto “Labradillo I” o “dolmen I” data del año 2000 a.n.e. y se 
caracteriza por tener un corredor que acaba en una cámara trapezoidal y un par de cámaras laterales. 

El “dolmen II”, tiene una disposición de lajas que lo incluye en la tipología del anterior. 

Se conserva un tercer elemento; se trata de un túmulo que aún no ha sido objeto de excavación. 

Se ha documentar la cantera de pizarra utilizada para la construcción de las sepulturas y en ella se conservan 
lajas como las utilizadas en el dolmen I. 

Esta necrópolis es uno de los ejemplos del gran desarrollo que tuvo el fenómeno megalítico en Huelva. 



                                                                                                                                            Adaptación Parcial a  la  LOUA 
        Beas (Huelva) 

 

 

Documento I – Memoria General 

Junio de 2012 página 31 

 

 
Figura 3.2. Conjunto Dolménico del Labradillo. 

4.6.3.2. Bienes de Naturaleza Arqueológica  Catalogados (CGPHA) 

- Matahijos: necrópolis cerca del núcleo  de Beas. Los restos que se encuentran en ella (botellas, cuencos, 
ajuares) dan testimonio de la presencia árabe en la zona. Presenta tipologías de enterramientos en forma 
de cistas que confirman niveles de habitación del Bronce, construcciones funerarias árabes y de la edad 
media  y Villae de la época romana. 

- Candón: con restos arqueológicos del Paleolítico Medio y Villae de la época Romana. 

- San Benito: con útiles líticos del Paleolítico Medio, Villae de la época romana y despoblados de la edad 
Media. 

- Conducción de Aguas Beas-Valverde: con asentamientos de la Edad Media. 

- El cerquillo: yacimiento arqueológico con Villae de la época Romana. 

- Charco Hondo: Villae de la época romana y restos de la Edad Moderna. 

- Los Prados: presenta tipologías de Villae de la época Romana. 

- La Loma: restos romanos. 

- Casa Vallemontuoso: yacimiento con poblados de la edad del cobre. 

- Arroyo Renegoso: donde se encuentran graveras y útiles líticos del Paleolítico. 

- Estación Vieja: con asentamientos de la edad del cobre y graveras y útiles líticos del Paleolítico. 

- Cortijo San Benito: yacimiento arqueológico con restos del Paleolítico Medio. 

- Cabezo del Moro: con asentamientos de la Edad Media, la Edad Moderna y de la época romana. 

4.6.4. Patrimonio etnológico. 

Patrimonio Etnológico  Catalogado (CGPHA) 

La Ruta de los Molinos de agua se sitúa en la parte noroccidental del término municipal, siguiendo el curso 
del Arroyo de los Molinos, en una longitud aproximada de 1500 m. Se localiza entre la dehesa Huerta del 
Conde, la Casa Nueva, y la Nicoba. 

Su localización está fundamentada, en la dependencia de la existencia de cursos de agua y en la tendencia a 
emplazar los molinos lo más próximo posible a las poblaciones, centros principales del consumo de harina 
para el amasado casero o comercial. 
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La puesta en valor de la Ruta de los Molinos de Agua, trata de conseguir la recuperación de construcciones 
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales y la reconversión de una zona en un espacio 
que se caracterice por la potenciación de actividades de ecoturismo y por la concienciación medioambiental. 

Los molinos de agua considerados elementos del patrimonio etnológico de Beas inscritos con carácter 
genérico en el CGPHA y que  tendrán tratamiento de Bien de Catalogación General son los siguientes: 
molino de la Llave, molino de la Loba o Nicoba, molino de las Monjas, molino del Chaparrito, molino de la 
Higuera y molino del Rompechozos. 

4.6.5. Dominio Público Hidráulico 
Vienen regulados por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 
de 11 de abril,  y sus modificaciones y Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Prevención de avenidas e inundaciones en los cauces urbanos andaluces.  

4.6.6. Red de infraestructuras viarias. 
Estarán incluidos en estos suelos, los establecidos por la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y el 
Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. Se establece 
una zona de dominio público de 3 m, y una zona de afección de 8+25 m a ambos lados de las carreteras. En 
todo el término municipal nos encontramos con las siguientes carreteras: 

 N-435, que cruza el término municipal y el núcleo de Beas de norte a sur. 

 HU-3107, partiendo al sur del núcleo de Beas, comunica con Niebla, pasando 
por los núcleos urbanos de Clarines y Candón. 

 HU-3104, la Carretera de la Estación, que nace al oeste del núcleo de Beas y 
lo comunica con los diseminados existentes. 

 HU-3103, desde la N-435 hasta Fuente de la Corcha. 

 HU-3102, desde la N-435 hasta Navahermosa. 

 Autovía Ruta de la Plata (A-66), sin ejecutar en la actualidad. 

4.6.7. Vías Pecuarias 
De acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo, y el Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998) de 21 
de Julio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las Vías Pecuarias y su trazado alternativo tendrán la 
consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Sólo se deben entender como vinculantes en 
lo referente a Dominio Público y Clasificación de Suelo, los suelo de las que se encuentran deslindadas, el 
resto de las vías pecuarias se grafían con carácter meramente indicativo, viéndose afecto al Domino Público y 
Clasificación de Suelo no Urbanizable de Protección de Legislación Específica, los suelos que finalmente 
resulten de los futuros deslindes. Las vías pecuarias afectadas por el planeamiento de Beas son las siguientes: 

 Cordel de Portugal: Desde límite con el municipio de Niebla hasta el 
descansadero del Rodeo, con una longitud de 4.301,80 m y una anchura de 
37,61 m. Fecha de Resolución de Aprobación 28-03-2.001 (BOJA 10-05-
2.001).  

 Colada del Carril de los Moriscos: Desde el límite del término municipal con 
Niebla hasta su unión con la vía pecuaria "Cordel de Portugal", excepto la 
zona urbana, con Resolución de Aprobación el día 17/10/2.006 (BOJA 
29/11/2.006), y desde el Descansadero del Rodeo hasta el casco urbano de 
Beas, con fecha de Resolución de Aprobación el 09/05/2.001 (BOJA 
26/06/2.001). Tiene una longitud total de 6.479,25 m y una anchura de 5m. 

 Con carácter informativo, es decir, sin implicación de clasificación de suelo, 
se encuentran la Vereda de la Chaparrera y la Colada del Camino Real, de 
7.220 m y 1.541 m de longitud respectivamente. 
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4.6.8. Paisaje agrícola y riberas forestales, en base al Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva 
Aprobado por Resolución de 7 de julio de 1986, y publicado en la Resolución de 14 de febrero de 2007. En 
estos suelos se incluyen los definidos en la planimetría como “El Ruedo” y “Ribera Forestal”.  

o ANU Suelo No Urbanizable _ Protección especial de interés agrícola: Son ámbitos 
considerados Suelos No Urbanizables de Especial Protección otorgados por las 
Normas Urbanísticas vigentes. Son zonas de huertas y regadío, donde se protege su 
actual uso de huertos, explotaciones forestales, y pastizales, no permitiendo ningún 
tipo de edificación. 

4.6.9. Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía 
Está  catalogado el Alcornoque de Salobrillo (Quercus Suber), localizado en el paraje del mismo nombre. 
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4.7. Previsiones generales de programación y gestión. 
El artículo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la AdP puede contener y determinar las previsiones 
generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural cuando 
el planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.  

El Excmo. Ayuntamiento de Beas realizará el seguimiento de la ejecución y gestión de sus determinaciones 
con periodicidad anual, informando de su resultado a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, todo ello sin perjuicio de las competencias legales reconocidas a la Excma. Corporación 
Municipal. El procedimiento para la modificación o revisión será el fijado en los artículos 37 y 38 de la 
LOUA.  

Las Normas subsidiarias vigentes del municipio, no fija el procedimiento de gestión más adecuado para el 
desarrollo de estudios y proyectos, si bien, la aplicación de las mismas han considerado el mismo como el 
sistema de compensación..  

Se adoptará en el presente documento, el mismo criterio establecido en la aplicación del planeamiento 
vigente. Cuando no se ejecute el contenido de los citados estudios y proyectos en el plazo de seis meses a 
contar desde que el Ayuntamiento lo requiera fehacientemente, éste podrá sustituir el sistema de 
compensación por cualquiera otro que estime oportuno 

4.8. Dotaciones,  densidades  y edificabilidades en sectores. 
Conforme a lo previsto en el artículo 5  del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo urbano 
no consolidado y urbanizable sectorizado, la AdP deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de 
ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustados al carácter del sector por su uso característico 
residencial, industrial, terciario o turístico. Salvo en los suelos urbanizables en transformación que, como 
consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento 
de desarrollo correspondiente. 

Los sectores adscritos al suelo urbanizable sectorizado conforme a lo expresado en el apartado 2.1.2 de esta 
memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento vigente, quedan recogido en la 
tabla 1 del anexo de esta memoria. 

En las tablas 5 y 6, se detalla la superficie de dotaciones mínimas exigidas y las propuestas en las NNSS 
vigentes, pudiendo comprobar donde es necesario aumentar las superficies reservadas para estas. 
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5. Anexo _ Tablas. 
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Tabla 1: Desarrollo y ejecución de las NNSS vigentes 

 
Ámbito Uso Sup.  

Clase de 
suelo Fig. Plto  Aprobación

Fase de 
ejecución 

Clase de 
suelo 

Vivienda 
protegida Edificabilidad Densidad 

Dotaciones 
Parques y 
jardines 

Cumple art. 
17 LOUA 

m2 antes AdP tras AdP m2t/m2s viv/Ha m² 

SUELO URBANO 

  ZM-3 Industrial 15.658 
Urbano no 

consolidado SD - Sin ejecutar 
Urbano no 

consolidado - - - 1.491 No 

  ZM-4 Residencial 7.910 
Urbano no 

consolidado SD - Sin ejecutar 
Urbano no 

consolidado Mín. 30%  - 50 - No 

  ZP-1 Residencial 14.205 
Urbano no 

consolidado SD - 
Ejecutado 

parcialmente
Urbano no 

consolidado Mín. 30%  - 50 - No 

  UE-El Alpechín Residencial 17.929 
Urbano no 

consolidado ED AD Sin ejecutar 
Urbano no 

consolidado Eximido 0,580 48,52 2.140 Sí 

  UE-IU-1 Industrial 14.880 
Urbano no 

consolidado ED AD 
Ejecutado 

parcialmente
Urbano no 

consolidado - 0,500 - - No 

SUELO URBANIZABLE 

  ZP-2 Residencial 67.320 
Urbanizable 
sectorizado SD - Sin ejecutar 

Urbanizable 
sectorizado Mín. 30%  - 37 6.732 No 

  ZP-3 Residencial 50.080 
Urbanizable 
sectorizado SD - Sin ejecutar 

Urbanizable 
sectorizado Mín. 30%  - 45 5.080 No 

  IP-1 Industrial 15.380 
Urbanizable 
sectorizado SD - Sin ejecutar 

Urbanizable 
sectorizado - 0,580 - 1.538 Sí 

  IP-2 Industrial 19.362 
Urbanizable 

ordenado PP AD Sin ejecutar 
Urbanizable 

ordenado - 0,580 - 1.945 Sí 

  IP-3 Industrial 37.740 
Urbanizable 
sectorizado SD - Sin ejecutar 

Urbanizable 
sectorizado - 0,580 - 3.774 Sí 

SD: sin desarrollo   ED: Estudio de Detalle  PP: Plan Parcial 
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Tabla 2: Desarrollo y ejecución de sistemas generales y cumplimiento art 10 de la LOUA 

 
Ámbito Uso global 

Superficie Superficie Modo Tipo 
fecha órgano

% 
Habitantes

Ratio 

EQ EL obtención acuerdo de ejecución
m² EL / 

Hab  

S. URBANO                     

  SG-EL Residencial   18.889         100       

SG-EQ Residencial 46.410 100 

TOTAL   46.410 18.889           4.619   4,09 

S. URBANIZABLE                     

  ZP2 Residencial   4.697 Adscrito       0       

  ZP3 Residencial   5.284 Adscrito       0       

TOTAL   0 9.981           1.138 (*) 8,77 

TOTAL   46.410 28.870           5.757 5,01 

(*) población estimada de crecimiento 

EQ: equipamiento 

EL: espacios libres 
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Tabla 3: Zonas  en suelo urbano 

ZONAS EN SUELO URBANO  Superficie

Techo  Viviendas 
estimadas

USO EDIFICABILIDAD DENSIDAD

Estimado  global global global 

m2s m2t viv   m2t/m2s Viv/ha 

ZONA RESIDENCIAL _ NÚCLEO DE BEAS 628.256 448.575 1.653 RESIDENCIAL - 26,31 

ZONA INDUSTRIAL  65.458 32.729 - INDUSTRIAL 0,5 - 

ZONA RESIDENCIAL _ EL ÁLAMO 176.128 10.568 63 RESIDENCIAL 0,06 - 

ZONA RESIDENCIAL _ RESTO DE NÚCLEOS 169.445 120.983 446 RESIDENCIAL - 26,31 

ZONA RESIDENCIAL _ CLARINES 108.707 23.125 410 RESIDENCIAL - 26,31 
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Tabla 4: Comprobación Cumplimiento Art. 17 LOUA uso característico RESIDENCIAL 

ÁMBITO Sup. m² Edificabilidad  m² t 

Dotaciones mínimas según LOUA Dotaciones propuestas por las NNSS vigentes

CUMPLE 
Parques y jardines: 

MIN. : 18 
m²sx100m²te; 10% 

sup. Sector 

TOTAL 
MIN:30-35 

m²sx100 m²te

Parques y 
jardines 

Dotaciones TOTAL  

ZM-3 16.240   1.624 - 1.565 490 2.055 No 

ZM-4 7.910   791 - - - - No 

ZP-1 14.205   1.421 - - - - No 

UE-El Alpechín 17.929 10.398,87 1.872 3.120 2.140 1.264 3.404 Sí 

ZP-2 67.320   6.732 - 7.640 5.550 13.190 No 

ZP-3 50.080   5.008 - 5.755 5.000 10.755 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

Adaptación Parcial a la LOUA 
Beas (Huelva) 

 

Documento I – Memoria General 

Febrero de 2011 página 40 

 

 
Tabla 5: Comprobación Cumplimiento Art. 17 LOUA uso característico INDUSTRIAL O TERCIARIO 

ÁMBITO Sup. m² 

Dotaciones mínimas según LOUA Dotaciones propuestas por las NNSS vigentes 

CUMPLE Parques y 
jardines: MIN. : 
10% sup. Sector 

Dotaciones 
TOTAL 

MIN:14-20 % 
sup. Sector 

Parques y 
jardines 

Dotaciones TOTAL  

UE-IU-1 14.880 1.488 595 2.083 - - - No 

IP-1 15.380 1.538 615 2.153 1.538 616 2.154 Sí 

IP-2 19.362 1.936 774 2.711 1.945 1.622 3.567 SÍ 

IP-3 37.740 3.774 1.509 5.283 3.774 1.509 5.283 SÍ 
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6. Anexo de Certificados. 

6.1. Certificado Aprobación Definitiva del Plan Parcial IP-2 
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6.2. Certificado Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle del ámbito 
IU-1. 
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6.3. Certificado Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle del ámbito 
UE – El Alpechín. 
 


