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1. ANTECEDENTES 

Por Acuerdo de Pleno de fecha 23 de Diciembre de 2011, se acordó iniciar o retomar la tramitación de 
procedimiento para la adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales. 

Con fecha de Junio de 2012 fue redactado por la empresa ARNAIZ CONSULTORES SL el documento de 
Adaptación Parcial a la LOUA, conforme a lo dispuesto en 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. 

Con fecha de 6 de Noviembre de 2012 se Decretó por la Alcaldía: 

1. Someter a trámite de información pública el documento de adaptación parcial de las NNSS 
vigentes. 

2. Solicitar Informes, Dictámenes u otros pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, en relación a las nuevas 
determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no contempladas en el 
planeamiento vigente. 

3. Solicitar informe de valoración a la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y 
Urbanística. 

En relación a los dictámenes u otro tipo de pronunciamientos emitidos por los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, resultó: 

o Con fecha de 4 de Febrero de 2013 tiene entrada en este Ayuntamiento Informe Sectorial 
relativo al Departamento de Vías Pecuarias, en el que se informa que “el tratamiento 
contemplado a las vías pecuarias para el proyecto que nos ocupa, deberá aplicarse  tanto a las 
vías deslindadas como a las clasificadas que se encuentran recogidas en el Proyecto de 
Clasificación del término municipal de Beas, y sus lugares asociados. Por otro lado, se 
incorpora listado corregido de coordenadas (HUSO 30) respecto al tramo deslindado 
comprendido desde el Descansadero del Rodeo hasta el casco urbano de Beas (Resolución de 
9 de Mayo de 2001 de la Secretaría General Técnica).  

1. Con fecha de 5 de Marzo de 2013 se recibe Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental, informando (entre otros) que deberán recogerse en planos  una 
delimitación de las zonas de protección y línea límite de edificación de la carretera N-435 
(travesía) y de la futura variante. Igualmente, indica que no podrán incluirse dentro de los límites 
de los sectores urbanizables los terrenos expropiados que conforman el Dominio Público de la 
carretera N-435, así como una serie de recomendaciones/consideraciones respecto al futuro 
desarrollo de un “Plan General”, no siendo el documento objeto del presente procedimiento. Por 
último, solicita se aporte la documentación complementaria indicada al objeto de proceder a 
emitir informe favorable al referido Documento por dicha Jefatura. 

o Con fecha de 18 de Marzo de 2013 se recibe Informe de la Dirección General de Infraestructuras 
de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que se informa con 
carácter FAVORABLE, en relación a las afecciones a la Red de Carreteras de Andalucía. 

o Con fecha de 16 de Junio de 2013 se emite Informe de la Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico de Huelva. En dicho documento se incluye información referente a los bienes 
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protegidos por legislación específica en materia de Patrimonio Histórico (conjunto dolménico “El 
Labradillo” y “Castillo de Clarines”) así como otros bienes integrantes del Patrimonio Histórico, 
principalmente de naturaleza no arqueológico (Ermita de Nuestra Señora de los Clarines, 
Cementerio de San Bartolomé, Cabezo del Moro, Iglesia Parroquial de San Bartolomé y los 
distintos Molinos de Agua que existen en el Término Municipal). El sentido del informe es 
FAVORABLE indicando en su apartado de “Valoración al Documento” que el documento de 
adaptación parcial a la LOUA incorpora adecuadamente los bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Andaluz identificados en el ámbito municipal, quedando pendiente la redacción del 
preceptivo Planeamiento Urbanístico de protección, en los términos del artículo 30.1 de la Ley 
14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, que no era objeto del 
documento de adaptación parcial a la LOUA que se presentó. 

o Con fecha de 20 de Octubre de 2013 se recibió en este Ayuntamiento Certificado de Acuerdo de 
la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, considerando que el 
documento de adaptación parcial remitido se ajusta con carácter general a las determinaciones 
exigidas en el Decreto 11/2008, debiendo corregirse las siguientes observaciones: 

1. “En el ámbito de la Unidad de Ejecución UE-IU-1, se ha tramitado un Estudio de Detalle, que 
ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Beas en Sesión Plenaria celebrada el día 21 de 
Febrero de 2002, pero no consta su publicación, por lo cual según el artículo 70 LBRL, no 
está vigente. Por tanto, se deberá publicar dicho Estudio de Detalle, con carácter previo al 
anexo de normativa de la Adaptación Parcial. 

2. En cuanto al Sistema General de Espacios Libres existente, se cuantifica en 3,03 m2/hab. 
(inferior a los 5,00 m2/hab. Previsto como mínimos en el art. 10.1.A c), c.1) de la LoUA). Por 
lo anterior el Ayuntamiento de Beas deberá implementar en cada modificación de carácter 
estructural que se realice un estandar de 7,00 m2/hab. (los 5,00 m2/hab más un 40% para ir 
compensando el déficit). 

3. El Ayuntamiento de Beas deberá solicitar los informes sectoriales preceptivos en relación a 
las nuevas determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial y no 
contempladas en el planeamiento vigente (art. 7 del Decreto 11/2008), con el objeto de 
confirmar el deslinde de 2 vías pecuarias; el Cordel de Portugal  y la Colada del Carril de los 
Moriscos, la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como 
BIC, la zona arqueológica denominada Conjunto Dolménico del Labradillo y la variante de 
carretera N-435 desde el punto kilométrico 205,8 al 218,8 entre el municipio de Beas y 
Trigueros. 

Una vez recibidos los informes sectoriales, en el documento de adaptación se habrán de 
reflejar como suelo no urbanizable de especial protección, en la categoría que le 
corresponda, los terrenos que hayan sido objeto de deslinde o delimitación 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.” 

Con fecha de 21 de Noviembre de 2013 se emite Providencia de Alcaldía mediante la cual se requiere a 
los Servicios Técnicos Municipales a los efectos de realizar los trabajos necesarios al efecto de subsanar 
las deficiencias detectadas en los Informes, Dictámenes u otros pronunciamientos de los órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, y de la Comisión Interdepartamental 
de Valoración Territorial y Urbanística. 
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2. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 

El objeto del presente documento es la modificación del documento “PGOU. Adaptación Parcial a la 
LOUA”, a los efectos de subsanar las deficiencias detectadas en los distintos Informes, Dictámenes u 
otros pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 
afectados, y de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, que se encuentran 
en el expediente administrativo. 

No obstante, deben realizarse las siguientes consideraciones respecto al Acuerdo de la Comisión 
Interdepartamental: 

1. Si bien la publicación del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE IU-1 se encuentra 
fuera del alcance del presente documento, esta publicación deberá realizarse con carácter 
previo a la aprobación definitiva de la Adaptación Parcial, debiendo constar en el expediente 
certificado acreditativo de dicha publicación. 

2. Respecto al informe sectorial referente a vías pecuarias, indicar que ya consta en el 
expediente y se encuentra en el mismo confirmado el deslinde parcial del Cordel de Portugal 
y la Colada del Carril de los Moriscos, por lo que el objeto del presente documento será la 
aplicación del tratamiento contemplado a las vías pecuarias en el documento inicial a 
todas las vías, (vías deslindadas o vías clasificadas que se encuentran recogidas en el 
Proyecto de Clasificación del término municipal de Beas) y sus lugares asociados.  

3. Respecto al informe sectorial referente al objeto de confirmar la inclusión del Conjunto 
Dolménico del Labradillo como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, indicar que en informe de 16 de Junio de 2013 de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico de Huelva, se indica que dicho Conjunto Dolménico fue inscrito 
mediante Decreto 406/2008 de 8 de Julio de 2008 y publicado en BOJA nº 152 de 31 de 
Julio de 2008, páginas 46-48, por lo que no procede modificación alguna. 

4. Respecto al informe sectorial referente a la variante N435, indicar que ya este fue solicitado 
y aportado al procedimiento, siendo objeto del presente documento la inclusión en la 
planimetría de la delimitación de las zonas de protección y línea límite de edificación 
de la carretera N-435 (travesía) y de la futura variante. Respecto al resto de 
consideraciones que se realizan en dicho informe, indicar que no son objeto de este 
documento, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 11/2008. 

5. A la vista de lo anterior, se adjunta el texto inicialmente y el texto una vez modificado, así 
como copia de los planos O1 (Clasificación y Categorías de Suelo No Urbanizable. Ámbitos 
de protección)  inicial y modificado subsanando las deficiencias detectadas. 

 

 

 

 



 
 
 
PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA. DOCUMENTO DE 
SUBSANACIÓN 

  Página 5 de 25 

3. TEXTO INICIAL 
 
Documento de Memoria 
 
Apartado 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 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 



 
 
 
PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA. DOCUMENTO DE 
SUBSANACIÓN 

  Página 6 de 25 

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. 
 
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: 
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- 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”. 
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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. 

 
- 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. 

 
Apartado 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. 
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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. 
 
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: 
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� 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. 
 

� 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: 

 
� El Ruedo. 
� Ribera Forestal. Arroyo Candón 
� 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. 
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Apartado 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 5.639 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 
 
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 
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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 
 

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 
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 

11.415 m² 

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 345 m2 
 
CULTURAL 
 
Biblioteca y casa de la Cultura_Plaza de España 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 
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SANITARIO 
 
Consultorio de Beas_C/Ramón y Cajal 71 (Futura reducción, según nueva 
ordenación) 

420 m2 

 
DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
Ayuntamiento_Plaza de España 12 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 1.894 m2 
 

     TOTAL 46.410 m² 
 

Apartado 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. 

 
Apartado 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 
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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. 

 
4. TEXTO MODIFICADO 
 
Documento de Memoria 
 
Apartado 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 NNSS establecen 
un Plan Especial donde se plantea una apertura de calle, prolongando la calle Normal y 
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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: 
 

d) 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. 

 
e) 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 
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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. 

 
f) 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. 
 
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 
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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. La línea límite de 
edificación de la futura variante se considera a 100 m. de la arista exterior de la 
calzada más próxima de la carretera, de acuerdo a lo recogido en el artículo 25.4 
de la Ley de Carreteras. Igualmente, y en lo referente a la delimitación de las 
zonas de protección en el planeamiento urbanístico de dicha variante se 
considera la misma como autovía, según el Estudio Informativo EI-1-E-176, 
Autovía Huelva a la A-66 en Zafra, que considera esta variante como primera calza 
de autovía. Para el resto de carreteras estatales será de aplicación lo dispuesto 
en los artículos 20 a 25 de la Ley 25/1988 de 29 de Julio, referente a zonas de 
dominio público, servidumbre, afección y línea límite de edificación. 

 
 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. 

 
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. Se deben entender como vinculantes 
en lo referente a Dominio Público y Clasificación de Suelo, los suelos de todas las 
vías clasificadas de este término municipal por la Orden del Ministerio de 
Agricultura de de 22 de Enero de 1976 (BOE nº 51 de 25/02/1976: 

 
� Cordel de Portugal: De 37,61 m de anchura legal. 
� Colada del Carril de los Moriscos: De 5 metros de anchura legal 
� Colada del Camino Real: De 3-4 metros. 
� Vereda de la Chaparrera: De 20,89 metros. 
� Los lugares que tienen asociados: Descansadero de El Pilar (El Rodeo) 

de 2,5 Has y Descansadero de La Estación de 2,2 Has. 
 

- 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 
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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  
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. 

 
Apartado 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. 
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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. 
 
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. 
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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, y sus zonas de protección y límite de edificación, 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), y sus zonas de protección y límite de 

edificación,  sin ejecutar en la actualidad. 
 

o Vías Pecuarias: 
 

� Cordel de Portugal. 
� Colada del Carril de los Moriscos. 
� Vereda de la Chaparrera . 
� Colada del Camino Real. 
� Descansadero de El Pilar (El Rodeo). 
� Descansadero de la Estación. 
 

� 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: 

 
� El Ruedo. 
� Ribera Forestal. Arroyo Candón 
� 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. 
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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. 

 
Apartado 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 5.639 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 
 
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 
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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 
 
No obstante, en cada modificación de carácter estructural que se realice con carácter previo a la 
efectiva transformación a suelo urbanizado (artículo 12.3 del RDL 2/2008 de 20 de Junio por el que 
se aprueba la Ley del Suelo) de cualquiera de los Sectores de Suelo Urbanizable ZP2 y ZP3, este 
Ayuntamiento deberá implementar un estandar de 7,00 m2/hab (los 5,00 m2/hab más un 40% para ir 
compensando el déficit. Dicha implementación se irá detrayendo, a criterio de este Ayuntamiento, 
de los Sistemas Generales de Espacios Libres adscritos a los Sectores de Suelo Urbanizable ZP2 
y ZP3. 
 

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 
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 

11.415 m² 
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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 345 m2 
 
CULTURAL 
 
Biblioteca y casa de la Cultura_Plaza de España 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 12 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 1.894 m2 
 

     TOTAL 46.410 m² 
 

Apartado 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. La 
línea límite de edificación de la futura variante se considera a 100 m. de la arista exterior de la 
calzada más próxima de la carretera, de acuerdo a lo recogido en el artículo 25.4 de la Ley de 
Carreteras. Igualmente, y en lo referente a la delimitación de las zonas de protección en el 
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planeamiento urbanístico de dicha variante se considera la misma como autovía, según el Estudio 
Informativo EI-1-E-176, Autovía Huelva a la A-66 en Zafra, que considera esta variante como 
primera calza de autovía. Para el resto de carreteras estatales será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 20 a 25 de la Ley 25/1988 de 29 de Julio, referente a zonas de dominio público, 
servidumbre, afección y línea límite de edificación. 
 
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. 

 
Apartado 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. Se deben entender como 
vinculantes en lo referente a Dominio Público y Clasificación de Suelo, los suelos de todas las vías 
clasificadas de este término municipal por la Orden del Ministerio de Agricultura de de 22 de Enero 
de 1976 (BOE nº 51 de 25/02/1976: 
 

� Cordel de Portugal: De 37,61 m de anchura legal. 
� Colada del Carril de los Moriscos: De 5 metros de anchura legal 
� Colada del Camino Real: De 3-4 metros. 
� Vereda de la Chaparrera: De 20,89 metros. 
� Los lugares que tienen asociados: Descansadero de El Pilar (El Rodeo) de 2,5 Has y 

Descansadero de La Estación de 2,2 Has. 
 

Beas, 22 de Noviembre de 2013 
El Arquitecto Municipal, 

 
 
 
 

José Angel Ramírez Domínguez 
 


