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Capítulo 1. Sobre la Adaptación Parcial del Planeamiento General   
Vigente a la LOUA. 

Art. 1. Contenido y alcance de la Adaptación Parcial del Planeamiento General Vigente a la LOUA. 

 
1. El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento general vigente en el 
municipio de Beas, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y 
sus posteriores modificaciones (en adelante LOUA)  (1.1) 
 
2. De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda.2 de la citada Ley, tienen la consideración de 
adaptaciones parciales aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que 
configuran la ordenación estructural, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.  

 
3. El contenido y alcance de las determinaciones incluidas en la presente adaptación parcial del 
planeamiento general vigente a la LOUA, de conformidad con lo regulado en el Decreto 11/2008 de 
22 de enero, en sus artículos 2 a 5, es el habilitado por la justificación expresada en la Memoria 
General, para las determinaciones objeto de adaptación. 

Art. 2.  Documentación de la Adaptación Parcial. 

 
1. La presente adaptación parcial del planeamiento general vigente en el municipio de Beas, a la 
(LOUA), consta de la siguiente documentación: 

- Memoria General: con el contenido y alcance, información y justificación de los criterios 
de ordenación de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículos 3, 4 y 5 del Decreto 
11/2008. 

- Planimetría integrada, por los planos del planeamiento vigente, como planimetría de 
información, y por aquellos que se incorporan como planos de ordenación estructural. 

- Anexo a las normas urbanísticas: con expresión de las determinaciones relativas al 
contenido de la adaptación parcial, las disposiciones que identifican los artículos 
derogados del planeamiento general vigente, así como los cuadros sobre los contenidos de 
las fichas de planeamiento y gestión que expresen las determinaciones resultantes de la 
adaptación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.1) Con las modificaciones introducidas por las leyes 13/2005, de 11 de Noviembre, de medidas para la vivienda y el suelo, y la Ley 1/2006. de 16 de Mayo. 
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Capítulo 2.  Sobre la Vigencia, documentación e interpretación de los 
instrumentos del Planeamiento General. 

Art. 3. Vigencia de los instrumentos del Planeamiento General. 

 
1. El planeamiento general vigente en el municipio está integrado por las Normas Subsidiarias, 
aprobadas definitivamente con fecha 27 de Octubre de 1987, y publicada en el BOJA el 19 de 
Noviembre de 1.987.  
 
2. Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, aprobadas 
definitivamente en el periodo de vigencia del instrumento anterior. En dicho periodo, en el caso de 
Beas, las Modificaciones a las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente son las siguientes: 

 

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

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

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

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

3. Igualmente, forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la Disposición 
Transitoria Primera de estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo definitivamente 
aprobado, y así identificado expresamente (PA), en el plano de Ordenación Estructural del núcleo 
urbano de Beas (O.2). 
 
4. Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedarán innovados por la 
presente adaptación parcial a la LOUA, en los términos determinados por las presentes Normas 
Urbanísticas. 
 

Art. 4. Documentación de los instrumentos de Planeamiento General Vigentes. 

 
 1. Los instrumentos de planeamiento identificados en el artículo 3 de estas Normas Urbanísticas, 
conservarán como vigentes el conjunto de la documentación que los integra como un todo unitario y 
coherente, hasta el momento de su total revisión o adaptación completa a la LOUA, y ello, sin 
perjuicio del valor interpretativo de sus determinaciones, que se realizará de modo coherente con lo 
establecido en el artículo 5 de estas Normas Urbanísticas, y con los contenidos de la Memoria General 
de esta adaptación parcial. 
 
2. La documentación de la presente adaptación parcial será considerada como un anexo constituido 
por los documentos descritos en el artículo 2. Dicha documentación se considerará integrada, con 
carácter complementario o subsidiario, en el conjunto de documentos de los instrumentos de 
planeamiento general vigentes a los que afecta. 
 
3. A los efectos de lo regulado en los apartados anteriores la documentación del planeamiento general 
del municipio queda definida del siguiente modo respecto a la documentación exigible a un Plan 
General de Ordenación Urbanística: 
 

- Memoria General: integrada por la Memoria General de esta Adaptación Parcial, y la 
memoria Justificativa de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Vigente, sus 
modificaciones, y sus documentos anexos. Contiene la información, los objetivos 
generales y la justificación de los criterios adoptados, y constituye el instrumento básico 
para la interpretación del Plan en su conjunto. 
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- Planos de información: constituidos por los de las Normas Subsidiarias vigentes y sus 
innovaciones, así como aquellos planos de ordenación que constituyen la base de 
información de la presente adaptación parcial. 

- Planos de Ordenación Estructural: del término municipal (O.1) y del núcleo de urbano 
(O.2, O.3 y O.4), con las determinaciones previstas en la legislación urbanística (4.1). 

- Planos de Ordenación Completa: la planimetría de ordenación de los instrumentos del 
planeamiento general y de desarrollos vigentes serán considerados como integrantes en 
ella. Para la correcta interpretación  de sus determinaciones se estará a lo regulado en el 
artículo 5 de estas Normas Urbanísticas. 

- Normativa Urbanística: constituye el cuerpo normativo de la ordenación e incluye, además 
de estas Normas Urbanísticas las correspondientes a las Normas Subsidiarias Vigentes, sus 
innovaciones y del planeamiento de desarrollo aprobado, que no sean expresamente 
derogadas o resulten inaplicables por las presentes normas urbanísticas, así como sus 
Fichas de Planeamiento y Gestión, con las innovaciones contenidas  en el Anexo 1 y 2 de 
estas Normas. 

- Estudio de Impacto Ambiental y otros documentos complementarios de las Normas 
Subsidiarias vigentes. 

 

Art. 5.  Interpretación de los instrumentos del Planeamiento General Vigente. 

 
1. La interpretación del planeamiento general vigente corresponde al Ayuntamiento, en el ejercicio de 
sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía 
conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial. 
 
2. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben 
aplicarse según el sentido propio de la Memoria General, en razón a sus contenidos, finalidad y 
objetivos, en relación con el contexto y los antecedentes históricos y legislativos, así como en atención 
a la realidad social del momento. 

           3. En caso de contradicción entre las determinaciones, prevalecerá: 

- La memoria sobre la planimetría. 

- La normativa urbanística sobre los restantes documentos del Plan en cuanto a ejecución 
del planeamiento, régimen jurídico y aprovechamiento del suelo. 

- La planimetría de ordenación completa sobre la restante planimetría en cuanto a su mayor 
precisión, y en particular, los de menor escala sobre los de mayor escala. Las 
determinaciones gráficas de un plano de ordenación de contenido específico prevalecen 
sobre la representación de éstas en los demás planos.  

- Las ordenanzas generales sobre las particulares. 

 
4. En lo relativo a las determinaciones reguladas por esta adaptación parcial en los capítulos 3 a 5, 
prevalecerá el contenido expresado en los documentos de la misma respecto a los del planeamiento 
general vigente, estableciéndose para ello, el mismo orden de prelación documental establecido en el 
apartado anterior, en caso de contradicción entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 

(4.1) Articulo 10.1.A de la LOUA,  modificado por artículo 23 uno de la Ley  13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
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Capítulo 3. Sobre la Ordenación estructural del municipio y su núcleo 
urbano. 

Art. 6. Ordenación estructural del municipio y su núcleo urbano. 
 
 1. De conformidad con lo regulado en la legislación urbanística (6.1) la presente Adaptación Parcial 
del planeamiento general vigente determina en el plano de ordenación estructural del municipio (O.1) 
y el núcleo urbano (O.2, O.3 ,O.4 y O.5), así como en la presente normativa urbanística, los aspectos 
concretos y el alcance de las determinaciones que configuran su ordenación estructural. 
 
2. Forman parte de la ordenación estructural de las NNSS vigentes, y de sus innovaciones, las 
determinaciones contenidas en los instrumentos planeamiento general vigente no adaptados a la 
LOUA, afectadas por las materias reguladas en el artículo 10.1 de dicha Ley.  

Art. 7. Identificación de la ordenación estructural. 

1. Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a sus 
dimensiones físicas y espaciales en los planos de ordenación estructural; y en lo referente a su 
regulación normativa y a la definición de sus parámetros de ordenación, en el modo que determina 
esta normativa urbanística. 

              
2. Al objeto de asegurar la distinción e identificación en esta normativa urbanística de los contenidos y 
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, se señalan con las siglas “(OE)” los 
artículos, párrafos, o determinaciones que forman parte de la misma. 

Art. 8. La clasificación y categorías del suelo. 

1. El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo establecido en la normativa 
urbanística vigente, clasifica los terrenos incluidos en el término municipal identificando las clases de 
suelo, con adscripción de los terrenos a sus categorías, delimitadas en los planos de ordenación 
estructural del término municipal O.1 y del núcleo urbano O.2, del siguiente modo: 

a. Suelo Urbano: 

Delimitado conforme a los requisitos señalados por la legislación urbanística (8.1), e integrado por los 
suelos adscritos a las siguientes categorías: 

- El suelo urbano consolidado, que queda ordenado específicamente de modo detallado en el 
Plan y cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación directa de las Ordenanzas. 

- El suelo urbano no consolidado con ordenación detallada incluido en áreas de reforma 
interior, donde el Plan establece la ordenación pormenorizada en los planos de ordenación 
completa, y en las fichas de planeamiento y gestión contenidas en el planeamiento vigente 
para cada área. 

- El suelo urbano no consolidado con planeamiento aprobado, identificado para áreas con 
planeamiento aprobado definitivamente con anterioridad al presente Plan, que se 
encuentran en proceso de ejecución y que se regulan transitoriamente en este Plan General. 

 

 

 

 

 

(6.1) Articulo 10.1.A de la LOUA,  modificado por artículo 23 uno de la Ley  13/2005; y artículos 3 y 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 

(8.1) Artículo 45 de la LOUA, y artículo 4.1 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
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b. Suelo no urbanizable: 

Delimitado de acuerdo con los requisitos marcados por la legislación aplicable (8.2) e integrado en este Plan 
por los suelos 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. 

 
- 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.  

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. 

Para este suelo, es de aplicación directa la normativa del planeamiento vigente en función de su zonificación, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de estas Normas Urbanísticas.  

 

 

(8.2) Artículo 46 de la LOUA, y artículo 4.3 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
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c. Suelo Urbanizable: 

Delimitado conforme a los requerimientos de la legislación urbanística (8.3) e integrado en este Plan por el 
suelo adscrito a las siguientes categorías: 

- Ordenado, constituido por sectores cuyo planeamiento de desarrollo se encuentra 
definitivamente aprobado y así reconocido en este Plan en el artículo 3 y la Disposición 
Transitoria Primera de estas Normas Urbanísticas. 

- Sectorizado constituido por sectores sujetos a planeamiento de desarrollo mediante Planes 
Parciales, que establecerán la ordenación detallada siguiendo los criterios y directrices 
establecidos en el Plan para cada uno de ellos en las correspondientes fichas de 
planeamiento y gestión del planeamiento general vigente, y en el anexo 1 y 2 de estas 
Normas Urbanísticas. 

1. Las fichas de planeamiento y gestión del planeamiento general vigente, con las innovaciones 
expresadas en el Anexo 1 a estas Normas Urbanísticas recogen las características de los distintos 
ámbitos, definiendo en cada caso los parámetros de aplicación para su desarrollo. 

2. La clasificación y adscripción de la categoría del suelo constituye la división básica de éste a 
efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de derechos y deberes de sus propietarios 
conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística. (8.4). 

 

Art. 9. Disposiciones sobre vivienda protegida. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de Enero, la reserva de 
vivienda protegida prevista en la vigente legislación urbanística (9.1), 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, de 11 
de septiembre, 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.  

2. En los ámbitos ZM-4, ZP-1, ZP-2 y ZP-3 se deberá reservar al menos el treinta por ciento de la 
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública (artículo 10.1.B.a de la LOUA). 

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 
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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: 

 

 

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.  
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Art. 10. Sistemas pertenecientes a la ordenación estructural. (OE). 

1. La adaptación parcial identifica como ordenación estructural del PGOU, aquellos sistemas 
constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional 
público que 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 otros, por la población a la 
que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local. 

2. Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los identificados en el plano de 
ordenación estructural O.3. 

 

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 

 

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: 
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 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  

31125 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 

 

 

 

(8.3) Artículo 47 de la LOUA,  y artículo 4.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 

(8.4) Artículos  4 a 9  de la Ley 8/2007, de Suelo,  y artículos 48 a 56 de la LOUA. 
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(9.1) Artículo 10.1.A.b de la LOUA, modificado por artículo 23 uno de la Ley  13/2005. 

 

 

Art. 11. Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano consolidado y de los sectores del 
suelo urbanizables. (OE). 

1. El Planeamiento General establece en el plano de ordenación estructural O.4 para el suelo urbano 
consolidado y los sectores del suelo urbanizable la asignación de usos globales, considerando éstos, 
como el uso característico a una zona, área o sector que es susceptible de ser desarrollado en usos 
pormenorizados, conforme a la regulación contenida en las NNSS y sus ordenanzas.  

Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en los apartados de 
las Normas Urbanísticas vigentes 1.2.2. y 1.2.3. respectivamente. 

2. El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación urbanística para el suelo urbano 
consolidado y los sectores del suelo urbanizable la asignación de edificabilidades y densidades 
globales, en su caso, conforme al siguiente detalle:  

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 

 

ZONAS EN SUELO 
URBANIZABLE 

Uso Edificabilidad Densidad 
m2t/m2s viv/Ha 

  ZP-2 Residencial - 37 

  ZP-3 Residencial - 45 

  IP-1 Industrial 0,580 - 

  IP-2 Industrial 0,580 - 

  IP-3 Industrial 0,580 - 
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Art. 12. Áreas de reparto y aprovechamiento medio en suelo urbanizable. (OE). 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 3.2.e del Decreto 11/2008, se mantiene la delimitación de las 
áreas de reparto y el consiguiente aprovechamiento medio del planeamiento general vigente, así como 
en la regulación al efecto de sus innovaciones. 

 

Art. 13. Elementos y espacios de especial valor. (OE). 

1. Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística (13.1) los espacios, ámbitos o 
elementos que hayan sido objeto de especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico 
o cultural forman parte de la ordenación estructural. A estos efectos, se consideran elementos de 
especial protección, los bienes inscritos con carácter específico en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz (CGPHA), que tendrán consideración de Bienes de Interés Cultural (BIC), los 
elementos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz 
(IBRPHA), los bienes inscritos con carácter genérico en el CGPHA o Bienes de catalogación general 
y los bienes que, aún no cumpliendo los requisitos para ser incluidos entre los anteriores, por su 
interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o de cualquier otra naturaleza merecedores de 
conservación y defensa según las NNSS vigentes.  

El patrimonio arquitectónico e histórico artístico en el municipio de Beas se concentra en el Suelo 
Urbano de los núcleos existentes, no existiendo en las nuevas zonas de desarrollo ninguna edificación 
o elemento a tener en consideración. Enumeraremos posteriormente los Bienes de Interés Cultural y los 
Elementos Catalogados: 

Bienes de Interés Cultural (CGPHA:BIC)   

Castillo de Clarines 

Iglesia Parroquial de San Bartolomé (BIC Incoado) 

Elementos Catalogados (CGPHA) 

La Ermita de Nuestra Señora de las Mercedes, del s. XVIII, en Navahermosa 

El Cementerio de San Bartolomé 

Elementos de Interés 

Casa Consistorial en Beas 

Casa de Cultura, en Beas 

Capilla del Hospital de Santa María de Gracia, en Beas 

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

Iglesia Parroquial de San José, en Candón. 

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. Señora de la Salud, en Fuente de la Corcha 

Ermita de Ntra. Sra. de los Clarines, en el núcleo de Clarines 

En cuanto al patrimonio arqueológico, enumeramos a continuación los Bienes de Interés Cultural y los 
Elementos Catalogados: 

Bienes de Interés Cultural (CGPHA:BIC)   

Conjunto Dolménico del Labradillo 



                                                                                           Adaptación Parcial a la LOUA 

Beas (Huelva) 

Documento II – Anexo Normas Urbanísticas 

Junio 2012 

 página 15 

Elementos Catalogados (CGPHA) 

Matahijos 

Candón 

San Benito 

Conducción de Aguas Beas-Valverde 

El Cerquillo 

Charco Hondo 

Los Prados 

(13.1) Artículo 10.1.A.g de la LOUA 

La Loma 

Casa Vallemontuoso 

Arroyo Renegoso 

Estación Vieja 

Cortijo San Benito 

Cabezo del Moro 

Estos ámbitos a los que hace referencia este apartado, se ubican exclusivamente en suelos no 
urbanizables especialmente protegidos. Tal y como se deduce de la Ley de Ordenación de Andalucía y 
de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, los suelos con patrimonio histórico o cultural 
declarado, los Bienes de Interés Cultural, serán suelos no urbanizables especialmente protegidos por 
legislación específica. Su delimitación, será la que conste en su declaración y si no la tiene, la que el 
planeamiento delimite. En el caso de Beas, sólo se encuentra clasificado por la legislación específica el 
Conjunto Dolménico del Labradillo.  

En cuanto al patrimonio etnológico se refiere, los molinos de agua son considerados elementos del 
patrimonio etnológico de Beas, inscritos con carácter genérico en el CGPHA y que tienen tratamiento 
de Bien de Catalogación General son los siguientes: 

Molino de la Loba o Micona 

Molino del Rompechozos 

Molino de las Monjas 

Molino del Chaparrito 

Molino de la Higuera 

Molino de la Llave 

2. En el suelo no urbanizable, los elementos y espacios de especial protección son identificados en su 
categoría correspondiente, quedando de este modo, integrados en la ordenación estructural del PGOU 
resultante de la presente adaptación parcial.  

Art. 14. Normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de 
nuevos asentamientos. (OE) 

1. Conforme a lo regulado en la presente legislación urbanística (14.1) las normas reguladoras de los 
suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas en 
el punto 1.2.4. “Normas específicas de suelo no apto para ser urbanizado”  de las NNSS vigentes, así 
como las incluidas en el presente documento con carácter indicativo; dentro de éstos se especifican los 
siguientes: 
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- Lugares de Interés Comunitario, según lo declarado por Decisión de la Comisión de 19 de 
julio de 2006, por la que se adopta la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea 
(DOCE L259/1 de 29 de septiembre de 2006). 

- Vías pecuarias, reguladas por la ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto 155/1998 de 21 de julio. 

- Montes de Utilidad Pública, conforme con lo dispuesto en el Catálogo de Montes de 
Andalucía, amparada en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el Decreto 
208/1997, de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 

 

(14.1) Artículo 10.1.A.h de la LOUA 

 

- 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.  

2. Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos son las establecidas en punto 1.2.4. 
“Normas específicas de suelo no apto para ser urbanizado”  de las NNSS vigentes, y en el artículo 
52.6 de la LOUA. 
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Capítulo 4. Sobre los Estándares y reglas sustantivas de ordenación de 
los sectores del suelo urbanizable. 

Art. 15. Dotaciones, edificabilidades y densidades de los sectores del suelo urbanizable. 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 5 del Decreto 11/2008, la ordenación de los sectores de suelo 
urbanizable sectorizado, deberá respetar las reglas sustantivas y estándares de ordenación previstos en 
el artículo 17 de la LOUA, en relación al uso global determinado para cada uno de ellos en el Anexo 1 
de estas Normas.  

2. Los suelos urbanizables sectorizados en transformación que, como consecuencia del proceso legal 
de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el instrumento de desarrollo 
correspondiente al momento de la formulación de esta adaptación parcial, mantendrán, a los efectos 
regulados en este artículo, las condiciones de ordenación de las fichas de planeamiento y gestión de 
las NNSS vigentes. En este caso, en el momento de la redacción de esta Adaptación Parcial, no se 
encuentra ningún sector de los clasificados como urbanizables en las NNSS vigentes de Beas.  
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Capítulo 5. Sobre la programación y gestión de la ordenación estructural. 
Art. 16. Programación y gestión de la ordenación estructural. 

1. A los efectos previstos en el artículo 3.2.g del Decreto 11/2008, sobre la determinación las 
previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 
ordenación estructural, 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 

2. Dichos plazos se computarán desde el momento de la entrada en vigor del instrumento de 
planeamiento que los dispuso. 

3. El vencimiento de los plazos anteriores permitirá tanto a los ciudadanos e interesados, como a la 
administración actuante, desplegar las medidas previstas en la legislación urbanística vigente para 
garantizar la ejecución del planeamiento urbanístico. 
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Disposiciones Transitorias. 
 

Primera: Alcance del Planeamiento Aprobado (PA) 

1. A los efectos previstos en el artículo 2 de estas Normas Urbanísticas, se considera “planeamiento 
aprobado (PA)” al planeamiento de desarrollo de actuaciones previstas en el planeamiento general del 
municipio, que haya sido aprobado definitivamente, y así reconocido en el plano de ordenación 
estructural del núcleo urbano O.2. 

2. Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general, en lo relativo a la 
determinación de la ordenación detallada de los sectores adscritos a la categoría de suelo urbanizable 
ordenado, de sistemas generales ejecutados, o de áreas de reforma interior, en su caso. 

3. La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de planeamiento no sean 
expresamente derogados por el planeamiento general. 

 

Segunda: Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a la 
entrada en vigor de la LOUA. 

1. Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda.1 de la LOUA, y hasta tanto no se 
produzca la total adaptación del planeamiento general vigente a esta Ley, o se efectúe su Revisión, y 
sin perjuicio de lo establecido en su Disposición Transitoria Primera.1, en la interpretación de los 
instrumentos de planeamiento vigentes se aplicarán las siguientes reglas: 

- Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de inmediata y 
directa aplicación serán inaplicables. 

- Todas las disposiciones restantes se interpretarán de conformidad con la LOUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DTP.1)Artículos 10.2.B.a, en relación con el 10.2.A.a y 13.3 de la LOUA. 
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Anexo 1: Clase y categorías del suelo para las actuaciones urbanísticas. 

 
Suelo urbano no consolidado 

Ámbito 

tipo 

Superficie Ámbito Clase  Categoría 

NNSS m2s PLANO  de  de 

    O.2 suelo suelo 

ZM-3 Industrial 15.658 ZM-3 URBANO NO CONSOLIDADO 

ZM-4 Residencial 7.910 ZM-4 URBANO NO CONSOLIDADO 

ZP-1 Residencial 14.205 ZP-1 URBANO NO CONSOLIDADO 
UE-El 

Alpechín Residencial 17.929 
UE-El 

Alpechín URBANO NO CONSOLIDADO 

UE-IU-1 Industrial 14.880 UE-IU-1 URBANO NO CONSOLIDADO 

Suelo urbanizable 

Ámbito 

tipo 

Superficie Ámbito Clase  Categoría 

NNSS m2s PLANO  de  de 

    O.2 suelo suelo 

ZP-2 Residencial 67.320 ZP-2 URBANIZABLE SECTORIZADO 

ZP-3 Residencial 50.080 ZP-3 URBANIZABLE SECTORIZADO 

IP-1 Industrial 15.380 IP-1 URBANIZABLE SECTORIZADO 

IP-2 Industrial 19.362 IP-2 URBANIZABLE ORDENADO 

IP-3 Industrial 37.740 IP-3 URBANIZABLE SECTORIZADO 
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Anexo 2: Fichas urbanísticas adaptadas. 
1. A continuación se incorporan las fichas que sufren algún cambio con respecto a las de las de las 
NNSS vigentes, derivada de la incorporación de la obligación de reservar suelos para la realización de 
viviendas protegidas.  
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ZM4 

SUPERFICIE 

Área de reparto   7.910 m² 

Zona de afección SSGG     m² 

Total sector   7.910 m² 

Edificabilidad       0,800 m²/m² 

Techo edificable       6.328,00 m² 

Uso característico     RESIDENCIAL

Tipología edificatoria   UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR

Número máximo de viviendas 49

Densidad       62 viv/Ha 

Aprovechamiento medio (u.a.)   0,900000

APROVECHAMIENTO 

Objetivo   7.119,00 m² 

Subjetivo (ASA)   6.407,10 m² 

Cesión Ayto. (10%)   640,71 m² 

Planeamiento       Estudio de Detalle (*)

Observaciones:           

  
Se reservarán los terrenos equivalentes al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
(*) La ordenación Detallada del ámbito estará sujeta a lo dispuesto en el art. 17 de la LOUA, debiendo 
ser adaptada al mismo mediante Planeamiento de desarrollo correspondiente. 
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ZP1 

SUPERFICIE 

Área de reparto   14.205 m² 

Zona de afección SSGG     m² 

Total sector   14.205 m² 

Edificabilidad       0,520 m²/m² 

Techo edificable       7.386,60 m² 

Uso característico     RESIDENCIAL

Tipología edificatoria   UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR

Número máximo de viviendas 71

Densidad       50 viv/Ha 

Aprovechamiento medio (u.a.)   0,580000

APROVECHAMIENT
O 

Objetivo   8.238,90 m² 

Subjetivo (ASA)   7.415,01 m² 

Cesión Ayto. (10%)   741,50 m² 

Planeamiento       Estudio de Detalle (*)

Observaciones:           

  
Se reservarán los terrenos equivalentes al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
(*) La ordenación Detallada del ámbito estará sujeta a lo dispuesto en el art. 17 de la LOUA, debiendo 
ser adaptada al mismo mediante Planeamiento de desarrollo correspondiente. 
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ZP2 

SUPERFICIE 
Área de reparto     67.320 m² 

Zona de afección SSGG SG ZP2   5.284 m² 

Total sector     62.036 m² 

Edificabilidad         0,718 m²/m² 

Techo edificable         48.336,00 m² 

Uso característico       RESIDENCIAL

Tipología edificatoria   UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR

Número máximo de viviendas 314

Densidad         47 viv/Ha 

Aprovechamiento medio (u.a.)     0,800000

APROVECHAMIENT
O 

Objetivo     53.856,00 m² 

Subjetivo (ASA)     48.470,40 m² 

Cesión Ayto. (10%)    4.847,04 m² 

Planeamiento         Plan Parcial (*)

Observaciones:             

  
Se reservarán los terrenos equivalentes al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
(*) La ordenación Detallada del ámbito estará sujeta a lo dispuesto en el art. 17 de la LOUA, debiendo 
ser adaptada al mismo mediante Planeamiento de desarrollo correspondiente. 
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ZP3 

SUPERFICIE 
Área de reparto     50.080 m² 

Zona de afección SSGG SG ZP3   4.697 m² 

Total sector     45.383 m² 

Edificabilidad         0,520 m²/m² 

Techo edificable         26.041,60 m² 

Uso característico       RESIDENCIAL

Tipología edificatoria   UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR

Número máximo de viviendas 346

Densidad         69 viv/Ha 

Aprovechamiento medio (u.a.)     0,800000

APROVECHAMIENT
O 

Objetivo     40.064,00 m² 

Subjetivo (ASA)     36.057,60 m² 

Cesión Ayto. (10%)    3.605,76 m² 

Planeamiento         Plan Parcial (*)

Observaciones:             

  
Se reservarán los terrenos equivalentes al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial del 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
(*) La ordenación Detallada del ámbito estará sujeta a lo dispuesto en el art. 17 de la LOUA, debiendo 
ser adaptada al mismo mediante Planeamiento de desarrollo correspondiente. 
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