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1. Introducción

Dando la bienvenida a las comarcas del Andévalo 
y el Condado de Huelva, Beas es un municipio de la 
campiña onubense que, desde hace siglos, ha sido 
lugar de paso de comerciantes y los más variados 
personajes, por lo que numerosos historiadores 
sitúan su origen referido a un cruce de caminos. Así 
lo afirma, en el siglo XVII, Rodrigo Caro, para quien el 
topónimo Beas sería una derivación de la voz latina 
‘Veas’ o ‘Vehas’, haciendo alusión a un lugar de paso 
o cruce de caminos. En cambio, otros estudios 
más recientes, enraízan la voz Beas con el vocablo 
mozárabe ‘Vea’, que significa vega o lugar fértil, en 
referencia a las ricas y fértiles huertas que siempre 
han existido en el lugar.

Un cruce de caminos para comunicar la Tierra Llana 
de Huelva, la zona minera en el Andévalo y Sierra y la 
parte occidental y la frontera con Portugal. El origen 
de un asentamiento en este núcleo puede deberse 
al cruce de dos tradicionales vías agropecuarias: la 
colada del Camino Real (entre Trigueros y Zalamea), 
el cordel de Portugal y colada del Carril de los 
Moriscos (que unía Portugal con Sevilla, a través de 
Niebla).

Aun así, es quizás uno de los municipios menos 
conocidos de la provincia, salvo por citas señaladas 
en el calendario festivo y religioso, por encontrarse 
en esa ‘tierra de nadie’.

Según recoge la Organización Mundial del Turismo, 
éste es el “conjunto de actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a su entorno habitual durante un 
periodo de tiempo inferior a un año, con fines de 
ocio, negocios u otros, ya sea sin pernoctación 
(excursionistas) o realizando pernoctaciones en 
el destino (turista). El turismo es un elemento 
económico estratégico en nuestro país, en general, 
y en Andalucía, en particular, donde se muestra 
como uno de los motores económicos a nivel 
regional. Es la actividad del sector servicios que 
más repercusión tiene, en creación de riqueza 
y empleo, situándose en los últimos años como 
motor dinamizador de la economía y crecimiento 
socioeconómico.

Se trata de un sector que aporta a sus destinos 
numerosos beneficios a nivel de empleo, riqueza y 
cultura, más aún cuando se lleva a cabo de forma 
controlada y sostenible, en perfecta combinación 
con el entorno en el que se desarrolla. He ahí 
el verdadero secreto: combinar las inversiones 
y proyectos que se pongan en marcha con la 
obtención de beneficios económicos, sociales y 
culturales, pero siempre con la perfecta integración 
del medio que lo rodea.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía reconoce a los municipios las 

Si el visitante 
se lleva un buen 
recuerdo de su paso 
por Beas, se habrá 
cumplido el objetivo.
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competencias propias en materia de promoción 
turística, que incluye la promoción de sus recursos 
turísticos y fiestas de especial interés.

Y ése es, precisamente, el objetivo del Plan de 
Desarrollo Turístico de Beas: dar a conocer las 
bondades que el municipio de Beas ofrece tanto 
a sus propios vecinos como a los potenciales 
visitantes que encuentren aquí un destino para 
viajar, primero a nivel provincial y, posteriormente, 
más allá de las fronteras onubenses, pero siempre 
de la forma más atractiva posible y, a la vez, con 
el menor impacto posible. Una combinación que 
puede no ser fácil, pero sí atractiva. Si el visitante 
se lleva un buen recuerdo de su paso por Beas, se 
habrá cumplido el objetivo.

Para la elaboración de este documento se han 
consultado datos estadísticos de la web del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 
así como las web del Ayuntamiento de Beas, la 
Diputación Provincial, la Universidad de Huelva, 
entre otras instituciones. Junto a ello, se han 
mantenido contactos con la Asociación de Hoteles 
de la Provincia de Huelva, de la Asociación de 
Empresas Turísticas de la Sierra de Huelva y 
miembros del Ayuntamiento de Beas implicados en 
el sector turístico.

Vista del río Odiel a su paso  
por los Baldíos de Beas. 
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2. Análisis de la situación del municipio de Beas

En primer lugar, se contextualizará el municipio desde el punto de vista 
geográfico, socioeconómico y cultural, analizando, a continuación, la 
oferta turística existente, sus agentes implicados y la demanda de los 
posibles visitantes.

Junto a ello, se llevará a cabo un análisis del sector turístico de 
la provincia de Huelva, en auge en los últimos años, así como 
sus directos rivales. Con este diagnóstico y el análisis DAFO 
correspondiente, se podrán determinar las acciones a llevar a cabo en 
materia de turismo para Beas en el horizonte de los próximos años.

Situación geográfica
La provincia de Huelva es el territorio más occidental de la comunidad 
autónoma de Andalucía, limitando en su zona norte con la provincia de 
Badajoz, al sur tiene el océano Atlántico y la provincia de Cádiz. Al este, 
se sitúa la provincia de Sevilla y al oeste, las comarcas portuguesas 
del Algarve y el Alentejo. Dispone de 80 municipios en sus 10.148 km2 
y cuenta con una población que ronda los 520.000 habitantes.

El municipio de Beas se encuentra a 25 kilómetros por carretera 
de capital. Cuenta con un total de seis núcleos de población: Beas, 
Candón, Fuente de la Corcha, Navahermosa de Beas, El Álamo y 
Clarines. Tiene una extensión de 145 kilómetros cuadrados y presenta 
una altitud media sobre el nivel del mar de 119 m.

Limita, por su parte norte, con el municipio de Valverde del Camino 
mediante el arroyo del Pajarrón, mientras que los arroyos del Castaño 
y Candón lo unen al término de Niebla. En el noroeste es el Odiel el 
río que hace de límite con Calañas y, por el este y el sur, abraza al 
municipio de Trigueros, cuyas localidades principales distan apenas 
cinco kilómetros.

El punto más al norte del municipio se sitúa en la confluencia del 
arroyo del Pajarrón con el río Odiel, mientras que el punto más al 
sur, próximo a la Pasada de Sevilla, en la Dehesa Blanca, se localiza 
donde la línea artificial que separa de Trigueros se une con el arroyo de 
Candón. Este mismo cauce localiza el punto más oriental, al cruzarse 
con Cordel de Portugal, en el paraje de El Cañuelo. El cauce del río 
Odiel, a su paso por la Pasada de las Ovejas, marca el punto más 
occidental de todo el municipio de Beas.

Su acceso se realiza, principalmente, por la carretera N-435, contando, 
desde hace pocos años, con la nueva variante Trigueros-Beas, que 
circunvala ambas localidades. Esta nueva vía supone un ‘arma de 
doble filo’, pues si bien ha mejorado la comunicación entre la costa y 
la sierra, al no tener que atravesar estas dos localidades el tránsito de 
personas ha descendido.

Existe otra vía de entrada al municipio, por el sur. Se trata de la  
carretera provincial HU-3107 que enlaza el municipio de Niebla con los 
núcleos de Candón y de Beas.
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Con todo esto, la distancia desde Beas a las principales capitales de su 
entorno es:

Esto deja la siguiente pirámide poblacional:

Pirámide de población del municipio de Beas. Datos del INE

Situación social
Según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
a fecha de enero de 2021, Beas cuenta con una población de 4.464 
habitantes. Su distribución de población presenta 2.231 hombres 
(49,97 %) y 2.233 mujeres (50,03 % del total) indica una densidad de 
población de 29,94 hab./ km2.

La edad media de la población del municipio de Beas se sitúa en 
los 44,7 años. De estos habitantes, 2.738 (1.421 hombres y 1.371 
mujeres), el 63,1 % del total, corresponden a población adulta, entre los 
18 y 65 años.

Entre su población cuenta con 196 extranjeros, de los que el 42 % 
proceden de Marruecos. Cuenta con 721 menores de edad, de los que 
365 son de género masculino y 356, femenino. Por último, el 20,3 por 
ciento de la población de Beas (882 personas, con 392 hombres y 490 
mujeres) cuentan con más de 65 años. 

Localidad Distancia (km)
Huelva 25
Sevilla 80
Badajoz 212
Córdoba 228
Cádiz 201
Madrid 555
Faro 132

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

210 105 0 0 105 210

El municipio de Beas cuenta con seis centros educativos: dos de 
educación infantil; uno, de primaria; otro, de educación secundaria; 
un centro de educación permanente y una escuela de música. 
Además, posee una biblioteca. Desde el punto de vista sanitario,  
no dispone de centro de salud, pero sí con un consultorio médico.

2 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE BEAS
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Situación cultural
Como punto de paso desde antaño, son diversos los elementos 
patrimoniales y culturales que se pueden destacar en Beas. 
Arquitectónicamente, destacan edificios de carácter religioso, como 
la iglesia parroquial de San Bartolomé, templo de estilo gótico mudéjar 
de la corriente sevillana, datado en los siglos XIV y XV. Además, en la 
calle Santa Engracia, se conserva la capilla del hospital de Santa María 
de Gracia, de trazado mudéjar, fundado en 1556, y las  capillas de la 
Cruz de Los Mozos y de la Cruz de La Rábida.

En los otros núcleos del municipio se encuentran la ermita de Clarines, 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Salud, la ermita de las 
Mercedes, la iglesia parroquial de San José. En Sotiel Coronada, en el 
municipio de Calañas, se sitúa la ermita de Santa María de España, 
vinculada a las tradiciones festivas beasinas.

Junto a ello, destacan edificios de índole civil como es el caso 
de algunas viviendas del casco urbano de Beas, como la Casa del 
Presbítero en la calle San Sebastián, las casas de la familia Serrano 
en la calle Cervantes o la Casa Verde y otras regionalistas de la calle 
Clarines. Destacan también los edificios de los centros recreativos 
del pueblo, situados en la plaza de España, como El Casino o el bar 
España, del primer tercio del siglo XX. Entre los edificios públicos 
sobresalen la Casa Consistorial y la Casa de la Cultura-Biblioteca, 
de 1881 y 1882, respectivamente  y el Cementerio Municipal cuyo 
proyecto es de 1927. 

Ligados a la cultura del agua existen diversas referencias 
patrimoniales, como el Pozo del Concejo, Los Lavaderos Municipales 
y el Dique de Beas,  este último inaugurado en 1927 para abastecer 

de agua a la ciudad de Huelva. Es de destacar, además, y ligado a la 
arquitectura industrial el potente edificio de la almazara del Viejo 
Molino de Candón, en el corazón del pueblo.

Son numerosas las manifestaciones de carácter festivo, cultural y 
tradicional que tienen lugar en el calendario beasino. La primera de 
ellas es Clarines Chico, considerada la segunda romería de Beas y 
que tiene un contexto histórico-religioso. Con motivo del terremoto 
de 1969 en el cabo de San Vicente, que afectó a toda la provincia, 
Beas salió indemne resultando la ermita de los Clarines la única que 
quedó muy afectada. Por ello, los beasinos acudieron en romería el 
último domingo de febrero de 1970. Con el fin de recaudar fondos para 
la reparación de la ermita, se inauguró el Belén Viviente, una de las 
actividades más emblemáticas.

El pantano de Beas, de 1927, 
principal obra de ingeniería 
civil del municipio, abastece 
de agua a la ciudad de Huelva

2 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE BEAS
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También tiene un gran arraigo la romería de la Nuestra Señora de 
España, que se celebra el segundo fin de semana de mayo en la 
localidad de Sotiel Coronada, ya en el municipio de Calañas. Y es que, 
desde 1712, la Virgen se lleva de forma periódica a Beas y, desde 1985, 
tiene lugar una romería en el entorno de su ermita durante el segundo 
fin de semana de mayo. Una de las señas de identidad del municipio 
es la romería de Nuestra Señora de los Clarines, entre el 14 y el 16 de 
agosto, una de las más destacadas del calendario mariano provincial. 
En torno al 24 de agosto, y durante seis días, tienen lugar las Capeas o 
Festejos Taurinos Populares en honor de San Bartolomé, una de las 
principales fiestas populares de reses sueltas del Condado de Niebla.

Los núcleos menores también tienen celebraciones propias que 
amplían el legado cultural del municipio. Entre ellas, el uno de mayo 
tienen lugar las fiestas de San José Obrero en Candón. En ese mismo 
mes también se celebra en Fuente de la Corcha la romería en honor de 
la Virgen de la Salud.

En Navahermosa de Beas, el núcleo de menor tamaño del municipio, 
tienen lugar las fiestas de Nuestra Señora de la Merced, durante el fin 
de semana más cercano al 24 de septiembre.

Fuente de la Corcha celebra fiestas patronales en honor de Nuestra 
Señora de la Salud el último fin de semana del mes de septiembre.

Romería de Nuestra 
Señora de Clarines
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Situación natural
Desde el punto de vista geográfico y natural, el municipio de Beas se 
encuentra situado en una ubicación privilegiada. Localizado entre dos 
grandes unidades fisiográficas como son el Andévalo, en la parte norte 
y la Campiña onubense, en la zona sur del municipio.

Esto se refleja en la diversidad de paisajes que se aprecian al 
atravesar el municipio por su principal vía, la carretera N-435. Desde 
el sur, recibe la Tierra Llana, un paisaje eminentemente agrícola, 
hasta llegar a Beas, donde el paisaje cambia a bosques de dehesas 
y pinares, previo a los montes con distintos aprovechamientos 
forestales. Las tierras de Beas no son de mucha altura, teniendo el 
techo en la vieja estación de Venta Eligio, con 231 msnm. Se trata de 
cimas de terrenos silíceos, pizarras y areniscas, principalmente, muy 
antiguos, en contraposición a los de campiña, más recientes, en los 
que predominan arenas, areniscas y margas azules, que se formaron 
por depósitos marinos, más propios de la depresión del Guadalquivir.

El municipio de Beas cuenta con extensos espacios protegidos, entre los 
que destacan el Paisaje Agrícola Singular del Ruedo de Beas, el mayor 
bosque mediterráneo de olivar de la provincia de Huelva y las Riberas 
del Arroyo de Candón, lugar de interés comunitario (LIC) asociado al río 
Tinto. Por su valor ambiental, aunque sin figura jurídica de protección, 
también es de gran interés el extenso pinar y monte bajo de los Baldíos 
de Beas, al norte del municipio, en las riberas del río Odiel.

El entorno de Beas cuenta, además, con destacados espacios protegidos 
como son el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la 
zona norte de la provincia, zona más occidental de Sierra Morena y el 
Paraje Natural Marismas del Odiel, en la costa, y que alberga, entre otras 
especies, una de las mayores colonias de flamencos rosas de Europa.

Junto a ello, Beas acoge uno de los mayores tramos del Camino Natural 
Vía Verde de Molinos de Agua, que recorre el trazado de la antigua vía del 
tren minero desde San Juan del Puerto hasta Valverde del Camino.

Comunicación 360º

2 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE BEAS
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Situación económica
La renta media bruta de los habitantes de Beas es 
de unos 18.891 euros. El mercado laboral de Beas 
presenta una tasa de paro del 23,4 por ciento de 
la población activa, según los datos ofrecidos por 
el INE, a fecha de 2020. De los 435 habitantes sin 
empleo, 211 son mujeres, 183 son hombres y 41 
son personas extranjeras.

La economía del municipio de Beas tiene como 
pilares principales el sector primario, en concreto, 
la agricultura y la ganadería, actividades que se 
han desarrollado desde antaño. De las 14.000 
hectáreas de que dispone casi el 30 % están 
destinadas a distintos cultivos, de los que 
destacan las herbáceas y, especialmente, el 
olivar. En superficies menos representativas 
se encuentran frutales y viñedos. El aumento 
de superficie destinada a las labores agrícolas 
ha crecido de forma notable desde que se 
pusiera en marcha, a lo largo del siglo XIX, las 
desamortizaciones civiles. En concreto, tuvo 
gran importancia la que se puso en marcha por 
parte de Pascual Madoz en 1855, la mayor y más 
exhaustiva que se había realizado hasta la fecha 
y que permitió que muchos terrenos baldíos o 
bienes comunales, que estaban dedicados a 
montes y pastos, pasasen a manos privadas para 
dedicarlas a labores agrícolas.

En general, se trata de explotaciones dispersas 
y no muy extensas, debido a la partición de las 
tierras por las herencias recibidas, lo que ha 
dificultado, en muchos casos, obtener una mayor 
rentabilidad al campo, al aumentar los costes de 
explotación, mantenimiento o desplazamientos. 
Tal es así que, de las más de 600 explotaciones 
agrícolas del municipio, unas 440 presentan 
menos de cinco hectáreas de extensión y solo una 
treintena superan las 50 hectáreas.

La agricultura y la 
ganadería son dos de los 

pilares fundamentales de la 
economía de Beas

2 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE BEAS
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Destacable es la progresión del olivar que, si 
bien, no ha aumentado su número de hectáreas 
cultivado, la modernización de sus instalaciones 
ha permitido obtener mejores cuotas de 
rendimiento y crecimiento de las aceituna y, por 
tanto, un aumento considerable de la calidad de 
los productos generados.

En este caso, además, impera la tradición 
cooperativista desde mitad del siglo XX, cuando 
se creó la primera cooperativa de la provincia 
de Huelva, la Cooperativa San Bartolomé, tras la 
que siguieron la cooperativa Nuestra Señora del 
Reposo de Candón, Nuestra Señora de los Clarines y 
Nuestra Señora de Gracia. Con el paso del tiempo, y 
siguiendo la tradición asociativa, éstas se agruparon 
en una sola que mantuvo el nombre de la originaria, 
con más de un millar de socios. Junto a ella se ha 
mantenido la cooperativa de Candón, con casi 200 
miembros. De esta forma, Beas es el único municipio 
de la provincia de Huelva que cuenta con dos 
cooperativas olivareras. San Bartolomé comercializa 
el aceite con la marca comercial de Olibeas, mientras 
que Candón lo hace bajo el nombre de Aceites 
Candón. El resto de cultivos menores también 
cuentan con colectivos asociados.

No obstante, estas labores no suelen ofrecer 
empleo para los habitantes de Beas durante 
todo el año, lo que obliga, en muchos casos a 
desplazarse para trabajar en otras campañas 
agrícolas de la provincia de Huelva, generando un 
movimiento de población entre Beas, el Condado 
y la Costa, principalmente.

El comercio y el sector servicios junto con la 
pequeña industria, principalmente dedicada a la 
construcción, son los otros sectores económicos 
que movilizan la economía de Beas. Uno de 
los retos de algunas instituciones, públicas y 
privadas, es mejorar la formación, principalmente 
en estos sectores, y fomentar el emprendimiento 
y la creación de nuevas empresas. 

Actividades de menor peso son la agricultura 
de regadío, con menos de 100 hectáreas en el 
entorno de Candón, dedicadas al girasol en su 
mayoría; la ganadería, sobre todo de cabaña 
ovina; las labores forestales, especialmente, 
para surtir a la fábrica de Ence, ubicada en San 
Juan del Puerto; algunos aprovechamientos 
cinegéticos, en pequeños cotos de la zona 
noroeste del municipios y la artesanía.

La modernización de 
sus instalaciones del 
olivar ha permitido un 
aumento considerable 
de la calidad de los 
productos generados.

2 - ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE BEAS
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3. Análisis turístico de Huelva

El turismo en la provincia de Huelva es, sin duda, un sector en auge 
que supone una importante actividad económica. Está, además, ligado 
estrechamente a otras áreas, como son el comercio, los servicios, la 
cultura, el deporte, las infraestructuras, el patrimonio, la creación de 
empleo y riqueza, entre otras. 

Por su enorme diversidad, la provincia de Huelva puede presumir de 
contar con una gran oferta de recursos turísticos:

• Amplia oferta de sol y playa, con más de 120 kilómetros de costa 
con algunos de los arenales vírgenes más largos de España.

• Turismo de interior, con la Sierra de Aracena como principal 
espacio, aunque también el Andévalo y el Condado ofrecen 
numerosos motivos de visita para el turista.

• Naturaleza, con varios espacios protegidos (Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, los Parajes Naturales Marismas del 
Odiel y Marismas de Isla Cristina o el Espacio Natural de Doñana), 
una amplia y diversa red de senderos, entre otros.

• Deportes. Cuenta con ocho campos de golf y un gran número de 
instalaciones de primer orden para la celebración de eventos y 
campeonatos.

• Náutico, disponiendo de un importante número de puertos deportivos 
y unas excelentes condiciones para las actividades acuáticas.

• Patrimonio histórico, arqueológico y cultural, con un amplio 
conjunto de edificaciones e iniciativas expositivas.

• Gastronómicos, considerada como ‘la despensa de Europa’, Huelva 
produce infinidad de productos de excelente calidad y cuenta con 
una oferta hostelera variada y de primer orden.

Actualmente, en la provincia de Huelva se pueden diferenciar, 
principalmente, dos modelos:

• Turismo de costa. Casi el único modelo hasta hace unos años. 
Cuenta con una amplia y diversa oferta tanto de actividades como 
de alojamientos contando como gran atractivo con un extenso y 
variado litoral. Cuenta con el 90 por ciento de la oferta hotelera, 
sin embargo, su principal problema es la amplia estacionalidad 
que presenta. Este sector cuenta con un importante porcentaje 
de viajeros con segundas residencias, especialmente en la costa. 
Se trata de viviendas que se mantienen vacías entre los meses de 
octubre a mayo, en su mayoría. Estas viviendas, que en algunos 
casos promueven el alquiler vacacional, suelen ocuparse por los 
propios dueños.

• Turismo rural. En auge desde hace unos años, especialmente, 
fuera de la temporada veraniega, pero, cada vez más, también en 
época estival. Tiene como gran referente al Parque Natural de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se trata de una oferta que 
reúne naturaleza, buena oferta de alojamientos y restauración y un 
amplio abanico de turismo activo. En muchos casos, su principal 
problema son las comunicaciones.
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Todos estos argumentos han dado como resultado:

Viajeros Pernoctaciones
Total De España Extranjeros Total De España Extranjeros

2019 1.078.946 826.436 252.511 4.171.649 2.879.914 1.291.736
2018 982.987 758.099 224.888 4.043.745 2.754.204 1.289.542
2017 1.043.957 771.719 272.239 4.074.753 2.587.792 1.486.961
2016 1.002.059 768.453 233.606 3.889.389 2.607.423 1.281.964
2015 913.163 726.865 186.298 3.477.529 2.521.792 955.738
2014 920.714 763.482 157.230 3.428.357 2.567.754 860.604
2013 971.449 798.075 173.374 3.439.487 2.573.429 866.061
2012 944.443 752.892 191.549 3.327.307 2.378.434 948.873
2011 1.060.978 874.479 186.498 3.789.516 2.827.617 961.898
2010 1.068.296 861.589 206.707 3.801.990 2.789.688 1.012.301

Relación de viajeros y pernoctaciones en la provincia de Huelva, según su procedencia, periodo (2010-19). Fuente: INE.

Gráfico de viajeros totales y pernoctaciones totales en la 
provincia de Huelva, periodo (2010-19). Fuente: INE

No se incluyen datos de 2020, al no ser representativos por 
la incidencia de la pandemia de Covid 19.
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Como se aprecia, en los últimos años, tanto los viajeros como las 
pernoctaciones han experimentado un ascenso en la provincia 
de Huelva. De hecho, ha sido en 2018 cuando se han superado, 
por primera vez, los cuatro millones de pernoctaciones en los 
alojamientos de la provincia. Esto ha sido posible gracias a que se 
ha rebasado y consolidado la cifra de un millón de visitantes.

La inesperada irrupción del Covid 19 en el año 2020 ha truncado la 
progresión del sector turístico en todos los niveles (local, provincial, 
regional y nacional), por lo que los datos desde marzo de 2020 no 
son objetivos. Aun así, ya en 2021 se aprecia de nuevo el ascenso 
de visitantes, aunque no se alcanzan todavía las cifras anteriores a 
la pandemia.

Con todo esto, durante el periodo 2014-2019, los visitantes que han 
elegido la provincia como destino han aumentado su valoración dese 
un 7,6 a un 8,1 lo que da una muestra de la positiva evolución del 
destino Huelva.

Con estos datos, se pueden obtener algunas 
conclusiones:

• El sector turístico de la provincia de Huelva se 
encuentra en pleno crecimiento, tanto en su 
oferta de alojamientos como de actividades, lo 
que repercute, unido a un esfuerzo por mejorar 
la calidad de los destinos, en un aumento del 
número de visitantes y turistas.

• Hay dos aspectos a tener en cuenta que 
lastran las cifras de turismo en Huelva:

 ‑ La estacionalidad, al estar muy 
determinado por el turismo de costa. 
Lo que repercuten en el empleo y la 
generación de riqueza, al cerrar un 
importante número de establecimientos, 
especialmente, de grandes cadenas 
hoteleras.

 ‑ Las infraestructuras que, en ocasiones, 
dificultan la llegada de viajeros a la 
provincia.

• El turismo rural en la provincia ha crecido 
notablemente en los últimos años, impulsado 
por un importante crecimiento de la oferta y la 
calidad.

En 2021 se aprecia de 
nuevo el ascenso de 
visitantes, aunque no se 
alcanzan todavía las cifras 
anteriores a la pandemia.
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Perfil del visitante de Huelva
Gracias a la diversidad y a la variabilidad 
estacional que presenta Huelva, suele haber 
variaciones entre el perfil de visitante que acude 
a la Costa, a la Sierra o a otros entornos de la 
provincia.

Según datos recogidos en el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía 
(IECA), el viajero que llega a la provincia es 
eminentemente de procedencia nacional, 
en torno al 74 %, sin embargo, es el turista 
extranjero el que realiza un mayor número 
de pernoctaciones, alcanzando el 42 % de las 
estancias. En el periodo 2014-2019, la ocupación 
media en la provincia de Huelva ha aumentado, 
pasando de una media anual del 43,30 % al 54,8 
%. Lo que también ha llevado a subir el gasto 
medio diario desde los 45,6 euros por persona 
a los 58,62 el año anterior a la pandemia. No 
obstante, es de los más bajos de la comunidad 
andaluza.

(Los datos de 2020 no son significativos debido 
a por la pandemia. De hecho, en diversos 
portales estadísticos no se registran datos, por el 
confinamiento).

En la serie histórica (1997-2019), la estancia 
media por provincias de Andalucía es:

En el caso de Huelva, este dato se suele situar, por 
lo general, entre el primero o segundo de la región 
durante el tercer trimestre, superando los 10 días de 
estancia.

En general, según los datos ofrecidos por el Círculo 
Empresarial de Turismo, el perfil del turista que 
visita la provincia de Huelva se mantiene desde 
hace años. Éste se corresponde con personas de 
entre 35 y 50 años, de clase media, que suele viajar 
en familia con niños menores y, en su mayoría, en 
régimen de media pensión. 

Almería 8,64
Cádiz 7,01
Córdoba 3,45
Granada 5,50
Huelva 7,03
Jaén 3,26
Málaga 11,81
Sevilla 3,93
Andalucía 6,33

Fuente: Estancia media de turistas por provincias. IECA.

El viajero que llega 
a la provincia es 
eminentemente de 
procedencia nacional
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Siendo sobre todo de origen nacional, los principales 
orígenes de los visitantes de la provincia de Huelva 
son: Andalucía, Extremadura y Madrid, habiendo 
aumentado en los últimos años los turistas del País 
Vasco y Galicia. Un importante número de visitantes 
nacional suelen repetir destino.

Los que proceden de más allá de las fronteras 
nacionales, llegan desde Portugal, aprovechando la 
cercanía; Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países 
Bajos, Polonia y República Checa.

No obstante, en la provincia de Huelva, hay que 
diferenciar dos sectores turísticos:

• El de sol y playa, que se corresponde, en gran 
parte con el perfil anterior. Se trata de un turismo 
familiar, de clase media, con edades entre los 
40 y 55 años, con niños, y que es, en un 80 
por ciento, de procedencia nacional. En este 
sector, la estancia media se sitúa en los 4,8 
días. Es este un viajero que opta por el ocio, 
relax y actividades lúdicas culturales, por lo 
que la opción más habitual es la combinación 
de este sector combinado con la visita a 
lugares emblemáticos y de interés cultural de la 
provincia, próximos a los lugares de alojamiento. 
Es el caso de los Lugares Colombinos (Palos, 
Moguer o La Rábida) o Doñana y El Rocío.

No obstante, el gran problema de esta oferta 

turística suele estar en la estacionalidad, al 
tener su temporada alta, principalmente, en 
verano, algo que se rompe con la oferta de golf 
y acciones puntuales, en muchos casos, de 
carácter deportivo.

• Por su parte, el visitante de turismo rural, 
que acude a la zona de la Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche, principal destino rural de 
la provincia, presenta un perfil muy variado, 
debido a la diversidad de tipología y oferta de 
alojamientos: hoteles, apartamentos turísticos 
rurales, casas rurales, hostales, entre otros junto 
a la diversidad de opciones que buscan estos 
viajeros: tranquilidad, disfrutar del aire libre, 
turismo activo, senderismo, patrimonio cultural, 
paisajes y gastronomía, con los productos del 
cerdo ibérico como eje central, pero siempre en 
contacto con la naturaleza.

Esta diversidad satisface las necesidades de 
cualquier cliente: ya sean parejas, familias 
con niños, grupos familiares, de amigos o de 
trabajo...

El viajero de turismo rural, en la provincia de 
Huelva, es de procedencia nacional, mostrando 
un pico importante de clientes de proximidad, 
de Sevilla y resto de Andalucía. En este caso, 
la estancia media es muy variable, según la 
época del año, ya que en otoño e invierno 

Hay dos 
sectores 
turísticos 
diferenciados, 
el de sol y 
playa y el de 
turismo rural

3 - ANÁLISIS TURÍSTICO DE HUELVA



pág. 17

Comunicación 360º

predomina más una ocupación de fines de 
semana y puentes, pero el verano, con un 
cliente vacacional consolidado, alcanzando 
ocupaciones en torno al 85 % en agosto, la 
estancias medias suben a las 4 o 5 noches e, 
incluso, estancias más largas de entre 7 a 10 
noches.

El reto de la Sierra y de otras comarcas, como 
el Condado, es aumentar la ocupación entre 
semana y su temporada baja en primavera, 
motivos por los que desde la Asociación de 
Empresarios Turísticos de la Sierra de Huelva, 
se está trabajando en nuevos segmentos de 
clientes que conozcan los productos y servicios 
que aquí se ofrecen. En este sentido, se está 
impulsando el ecoturismo en la comarca de la 
Sierra como exponente añadido al turismo rural, 
un modelo de gestión sostenible turísticamente 
hablando de un espacio natural protegido. Se 
trata de acercar viajero más comprometido con 
el medio ambiente, que disfruta de la estancia 
desde el respeto a la conservación del medio, 
al interés por el conocimiento de cómo viven 
los habitantes, hábitos de vida saludables e 
interpretación del patrimonio.

Senderismo en el paraje natural conocido como la “Ruta de los Molinos del Agua” en Beas.
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El sector del turismo rural
Se trata de uno de los segmentos turísticos más en auge tanto en 
la provincia de Huelva como a nivel regional y nacional. El municipio 
de Beas se encuadra, por su situación geográfica, principalmente, 
pero también, por su oferta, en este tipo de turismo.

A tenor de los datos aportados por el IECA referente a los 
alojamientos de turismo rural, la provincia de Huelva se ha situado 

como el segundo destino de Andalucía, solo por detrás de Málaga 
(que lidera casi todos los aspectos analizados). No obstante, con 
cifras sensiblemente inferiores de viajeros (unos 48.111 frente a 
51.700), la provincia de Córdoba registra un número superior de 
pernoctaciones que la de Huelva.

Alojamientos de turismo rural
Datos totales España Extranjero

Provincia Viajeros Pernoctaciones Estancia media Viajeros Pernoctaciones Estancia media Viajeros Pernoctaciones Estancia media
Almería 20.516,16 58.418,09 2,85 13.801,52 36.342,06 2,63 6.714,64 22.076,04 3,29
Cádiz 29.909,19 79.462,82 2,66 19.420,42 45.746,93 2,36 10.488,77 33.715,90 3,21

Córdoba 48.111,94 127.449,08 2,65 34.128,47 79.551,13 2,33 13.983,47 47.897,95 3,43
Granada 35.164,63 102.133,02 2,90 23.822,05 61.619,80 2,59 11.342,58 40.513,22 3,57
Huelva 51.707,24 108.704,58 2,10 45.388,42 93.434,16 2,06 6.318,82 15.270,42 2,42
Jaén 39.279,98 88.521,75 2,25 34.764,78 78.477,06 2,26 4.515,20 10.044,68 2,22

Málaga 136.027,08 720.934,53 5,30 58.145,84 186.253,45 3,20 77.881,25 534.681,08 6,87
Sevilla 32.336,12 75.671,30 2,34 25.700,44 55.359,46 2,15 6.635,69 20.311,84 3,06

Andalucía 393.052,34 1.361.295,18 3,46 255.171,93 636.784,05 2,50 137.880,42 724.511,13 5,25

Fuentes: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de datos ECTA (IECA) y Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
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El turismo rural tiene en Huelva dos principales focos: Doñana y, 
sobre todo, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. Además, dentro de este último, el área central que forman 
los municipios de mayor tamaño, como son Aracena, Alájar, 
Fuenteheridos, Galaroza, Jabugo, Almonaster la Real y Cortegana, 
despierta un mayor interés para turistas y viajeros.

Mención especial merece la localidad de Aracena que alberga el 
en torno al 40 por ciento de la oferta de alojamientos de la comarca 
serrana y que, con el reclamo de la Gruta de las Maravillas, recibe casi 
200.000 visitas al año.

Fuera de estos dos espacios, los distintos enclaves de la provincia de 
Huelva promocionan sus argumentos turísticos bajo el paraguas del 
Patronato de Turismo junto con otras iniciativas y eventos puntuales.

Mapa de Uso Público Espacio Natural de Doñana y del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Fuente: Espacios Naturales de 
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.Gruta de las Maravillas de Aracena
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4. Análisis del perfil turístico de Beas

El municipio de Beas entró a formar parte de la lista de miembros 
del Patronato de Turismo en abril de 2021, después de que se 
hubiera aprobado la solicitud de incursión el 13 de mayo de 2020 en 
pleno municipal, constituyendo así el municipio número 29 de este 
organismo provincial.

Esto permite mostrar a la localidad como un importante escaparate 
para presentar sus argumentos turísticos más allá de las fronteras 
provinciales, dentro de la apuesta por el patrimonio y la promoción 
turística, permitiendo diversificar la economía local.

Análisis turístico de Beas
Actualmente, Beas, aunque cuenta con concejalía de turismo, no dispone 
de una oficina de turismo que ofrezca información al visitante que llega 
al municipio. De hecho, por encima del portal municipal, la web que 
mejores servicios turísticos ofrece es https://www.beasturismo.es/, que 
está elaborada por Marina Rosillo. Se trata de un portal muy completo 
que, desde hace poco más de un año, ofrece información detallada de los 
enclaves y motivos turísticos del municipio.

Desde el consistorio beasino, al carecer de una oficina de turismo 
municipal o empresas afines que dispongan de un registro de visitantes 
y turistas, se hace difícil el control de viajeros que llegan al municipio a 
lo largo del año. Por ello, solamente se tiene un registro de los visitantes 
que acuden a visitar el Belén Viviente que, si bien es el principal reclamo 
turístico actualmente, se desarrolla en un momento puntual del año, 
ahondando en la estacionalidad de la que adolece toda la provincia. Imagen del Belén Viviente de Beas en 1970.
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Edición Total visitas General Infantil Protocolo
1 1970‑1971 3.000 ‑ ‑ ‑
2 1971‑1972 ‑ ‑ ‑ ‑
3 1972‑1973 ‑ ‑ ‑ ‑
4 1973‑1974 ‑ ‑ ‑ ‑
5 1974‑1975 ‑ ‑ ‑ ‑
6 1975‑1976 ‑ ‑ ‑ ‑
7 1976‑1977 16.741 12.151 ‑ 4.590
8 1977‑1978 10.523 7.506 ‑ 3.017
9 1978‑1979 ‑ ‑ ‑ ‑

10 1979‑1980 10.576 7.218 ‑ 3.358
11 1980‑1981 12.275 ‑ ‑ ‑
12 1981‑1982 ‑ ‑ ‑ ‑
13 1982‑1983 ‑ ‑ ‑ ‑
14 1983‑1984 30.125 ‑ ‑ ‑
15 1984‑1985 ‑ ‑ ‑ ‑
16 1985‑1986 ‑ ‑ ‑ ‑
17 1986‑1987 ‑ ‑ ‑ ‑
18 1987‑1988 ‑ ‑ ‑ ‑
19 1988‑1989 20.346 ‑ ‑ ‑
20 1989‑1990 ‑ ‑ ‑ ‑
21 1990‑1991 23.192 ‑ ‑ ‑
22 1991‑1992 26.266 ‑ ‑ ‑
23 1992‑1993 22.166 ‑ ‑ ‑
24 1993‑1994 23.192 ‑ ‑ ‑
25 1994‑1995 15.657 ‑ ‑ ‑
26 1995‑1996 14.097 10.255 ‑ 3.842

Edición Total visitas General Infantil Protocolo
27 1996‑1997 16.890 ‑ ‑ ‑
28 1997‑1998 21.110 ‑ ‑ ‑
29 1998‑1999 25.775 ‑ ‑ ‑
30 1999‑2000 13.813 ‑ ‑ ‑
31 2000‑2001 14.241 ‑ ‑ ‑
32 2001‑2002 23.483 20.123 ‑ 3.360
33 2002‑2003 29.800 25.550 ‑ 4.250
34 2003‑2004 27.388 23.476 ‑ 3.912
35 2004‑2005 25.169 21.574 ‑ 3.595
36 2005‑2006 31.529 27.025 ‑ 4.548
37 2006‑2007 27.288 17.414 1.291 8.017
38 2007‑2008 22.510 15.423 138 6.949
39 2008‑2009 19.484 12.065 944 6.475
40 2009‑2010 17.865 12.235 222 5.408
41 2010‑2011 19.482 14.653 1.230 3.599
42 2011‑2012 14.911 11.569 2.140 3.342
43 2012‑2013 ‑ ‑ ‑ ‑
44 2013‑2014 18.169 11.902 3.140 3.127
45 2014‑2015 16.753 10.725 4.566 1.462
46 2015‑2016 18.660 11.772 5.818 1.070
47 2016‑2017 27.298 17.414 8.017 1.887
48 2017‑2018 22.580 11.240 7.214 4.126
49 2018‑2019 15.394 10.022 3.173 2.199
50 2019‑2020 18.846 11.121 3.243 4.482

2020‑2021 No se celebró debido al COVID
51 2021‑2022 20.783 15.219 4.760 804
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Esto permite obtener algunas conclusiones:

• La cifra de visitantes, salvo ediciones puntuales, se 
mantiene en las 15 y 20.000 personas.

• En torno al 60 por ciento de los visitantes es público 
general.

• Estas cifras consolidan al Belén Viviente como el 
principal evento de recepción de visitantes de Beas.

• Se trata de una actividad emblemática, pero aislada, 
por lo que los visitantes no mantienen su estancia en 
el municipio.

Inventario de recursos turísticos
Con el fin de conocer los argumentos turísticos de Beas, se analizan sus 
recursos que ofrecen un mayor potencial para el visitante para estudiar 
posibles acciones de promoción.

Elementos patrimoniales
En este sentido, los principales recursos son de tipo patrimonial, dentro 
de la localidad de Beas como en el resto de pueblos del municipio, 
en especial de tipo religioso y arqueológico dolménico y cultural, 
especialmente relacionado con las tradiciones.

Según lo anterior, en el patrimonio de Beas destacan los restos del 
Conjunto Dolménico del Labradillo, BIC desde 1987.

El Labradillo se encuentra en el noreste del municipio, en dirección al 
embalse de Beas, sobre el paraje del mismo nombre, entre los arroyos de 
La Parrilla y de Candón. Está datado en torno al periodo entre el 2.500 y 
1.900 a.C.

Consta de dos áreas principales:

• Por un lado, los dólmenes I y II junto a los restos de otro túmulo, 
lo que muestra la posibilidad de que existiera otro enterramiento 
dolménico en la zona. El dolmen I, el mejor conservado, es un 
sepulcro de galería cubierta, con cámaras laterales y anillo 
delimitador. Del dolmen II apenas se aprecian unos restos.

• Por otro lado, el dolmen III, en similar estado al II, y la cantera de la 
que se extrajeron los materiales para la construcción.

Restos del Dolmen del Labradillo.
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El inmueble más importante de Beas, desde el patrimonio histórico-
cultural, es la parroquia de San Bartolomé, situada en la plaza de 
España de Beas. Construida sobre una antigua edificación entre los 
siglos XIV y XV, es un ejemplo del gótico-mudéjar sevillano: estructura 
gótica y materiales mudéjares. La imagen de San Bartolomé preside el 
altar mayor. Con anterioridad existió un gran retablo en este espacio, 
de estilo salomónico, bendecido en 1714, que fue destruido en julio de 
1936. En la parroquia se conservan interesantes obras escultóricas 
y de orfebrería, destacando una Arqueta Eucarística, la talla de Santa 
María de Gracia, la de Santa Ana y la de la Virgen del Rosario, además 
de la imaginería salida de la mano de Antonio León Ortega (BIC), 
como son el Señor de la Amargura, el Cautivo y el Resucitado.

La torre anexa, de unos 40 metros de altura, domina el cielo de Beas 
y está considerada la más alta del conjunto de la diócesis de Huelva.  
Se compone, como es habitual en la comarca del Condado de Niebla, 
de caña, cuerpo de campanas y chapitel. Tras el terremoto de 1755 
tuvo que llevarse a cabo una importante remodelación que, parece, 
se prolongó hasta 1829, como recoge su veleta, cuando se culmina el 
actual campanario.

La ermita y el castillo de Clarines, éste último Bien de Interés Cultural, 
son enclaves destacados del municipio. Situados en la aldea de 
Clarines, la ermita se inició a principio del siglo XIV, parece ser que 
sobre los restos de un antiguo hins o castillo andalusí, lugar donde 
se cree que debió aparecer la imagen de la Virgen, entre sonidos de 
clarines, en el hueco de una higuera. Desde 1739 hasta casi los años 
60 del siglo XX fue sometida a numerosas reformas y ampliaciones. 
Sin embargo, en 1969, un terremoto afectó seriamente a la ermita, 

Detalle de la torre de la parroquia de San Bartolomé Apóstol.
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Actualmente, presenta una sola nave, cubierta de madera a dos aguas. 
Descansa sobre arcos de tipo carpanel que dividen la nave mayor en 
cuatro tramos. La capilla mayor, cuadrada, posee bóveda de media 
naranja sobre pechinas. Es aquí donde se encuentran el camarín de la 
Virgen con arco de medio punto, en la capilla mayor. La imagen de la 
Virgen de Clarines es de Antonio Castillo Lastrucci, de 1937. 

En Beas, también es de destacar la capilla del hospital de Santa 
María de Gracia, hoy en desuso, que fue el templo del viejo hospital 
homónimo fundado en el siglo XVI. Conserva la nave de la capilla de 
estructura gótico mudéjar y cubierta de madera, así como la puerta 
ojival de acceso.

El Pozo del Concejo, que se encuentra en la avenida del Belén Viviente, 
haciendo esquina con la calle Concejo. Aunque su aspecto actual es de 
1954, está datado del siglo XVIII, es el único pozo de abastecimiento 
público de aguas que se conserva en el municipio en la actualidad. 
Se tienen reseñas históricas del mismo desde, al menos el siglo XVIII. 
En el pasado existieron otros tres en la localidad, conocidos como ‘El 
Moreno’, al norte; Pozo Nuevo, en esta misma calle, en la confluencia 
con la carretera de Niebla y la Fuente de El Llano, en el centro del pueblo, 
junto al arroyo del Pilón o de Trigueros. De la cultura del agua destacan 
los viejos lavaderos públicos, situados junto al arroyo de San Benito con 
acceso por el camino de Los Cinco Olivos.

Si bien no es un monumento como tal, la Casa de la Cultura, que acoge 
a la biblioteca municipal Alcalde Manuel Ruiz Bando, destaca por ser 
el edificio sede de las primeras escuelas municipales, un inmueble 
proyectado en 1881 sobre el solar que albergó las antiguas casas 
consistoriales.
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Ermita y el castillo de Clarines.
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En Fuente de la Corcha, se encuentra la parroquia de Nuestra Señora 
de la Salud, que data de la década de los años 60. Constituida por tres 
naves con arcos de medio punto con bóvedas de cañón, sobre el porche, 
muestra un arco con dos medios arcos en los laterales en los que se 
encuentran tres azulejos de la Virgen de Clarines, San Juan Bautista y 
San Bartolomé. La torre, del arquitecto sevillano Rafael Herrera, cuenta 
con un azulejo en honor a San Rafael fechado en el siglo XIX.

En Navahermosa de Beas, el pueblo más pequeño del municipio, se 
levanta la vieja ermita de Las Mercedes, en el Barrio Alto. Un pequeño 
santuario con cubierta de madera a dos aguas que conserva el viejo 
retablo que dio cobijo a la Virgen hasta la construcción del nuevo 
templo. En la ermita nueva, junto a la talla de La Merced, destaca el 
lienzo de la Virgen del Reposo.

En Candón se encuentra la iglesia parroquial de San José, así como 
la almazara del viejo molino que tuvo en pueblo. Cerca del mismo se 
encuentran los Silos del Cortijo de San Benito, cuyos conos se elevan 
sobre las tierras de labor.

La iglesia de San José, que fue inaugurada en 1917, presenta pórtico 
con tres arcos de medio punto y templo de un único cuerpo. Alberga 
varias esculturas en madera policromada del Corazón de Jesús, la talla 
de San José y el Cristo del Aceite obra de Antonio León Ortega (BIC).

Los silos de San Benito son ocho depósitos que fueron construidos, 
en cemento armado y ladrillo macizo, para guardar alfalfa, según se 
estima hace más de un siglo, reconvirtiéndolos, en los años 30, como 
palomares. Próximo a ellos, se encuentra el antiguo molino hidráulico de 
San Benito del Álamo. 

Iglesia parroquial de San José.

Silos de San Benito, en Candón.
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Elementos naturales
El entorno natural de Beas ofrece una amplia y variada riqueza natural, 
con espacios de alto valor ecológico, en ocasiones desconocidos, 
para el turismo de contacto con la naturaleza. Son numerosas las 
rutas senderistas y cicloturistas que se encuentran en el municipio que 
se pueden practicar por estos espacios, en especial el Ruedo de Beas, 
el Arroyo de Candón o los Baldíos de Beas.

Entre todas ellas destaca el Camino Natural de la Vía Verde de Los 
Molinos del Agua, de casi 14 kilómetros que discurre por el municipio  
de Beas, a través del viejo trazado del desaparecido ferrocarril minero 
del Buitrón, entre San Juan del Puerto y Valverde del Camino, y que 
enlaza la vieja estación de ferrocarril de Beas con Fuente de la Corcha 
y Venta Eligio, en la frontera con Valverde del Camino.

La Diputación de Huelva ha acondicionado unos 10 kilómetros del 
trayecto, entre La Bomba y Los Pinos, como parte del proyecto 
europeo ‘Caminos Jacobeo del Oeste Peninsular’, que pretende 
conservar y difundir los caminos de Santiago con mayor tradición.

El Ayuntamiento de Beas, además, pretende añadir a esta ruta el 
Camino Jacobeo de Clarines, uniendo la anterior con la ermita de 
Clarines por los parajes de La Nicoba, el Valle del Pozo o Los Huertos, 
pasando por el casco urbano de Beas, y habilitando un albergue en la 
Casa de Hermandad de Clarines para los peregrinos. 

Junto a estas rutas, el municipio ofrece otras alternativas, como la 
Ruta del Aceite por el espacio natural del Ruedo de Beas; el Ruta de 
las Cruces, entre Beas y la Dehesa de Las Alcaravanas; la Ruta de 
los Molinos, en el arroyo de las Monjas; la Ruta del Dique, entre el 
pueblo de Beas y el embalse sobre el arroyo del Castaño; la Ruta del 
Cordel de Portugal, un camino ganadero medieval que lleva al Pilar del 
Rodeo; la Ruta de las Dehesa y el Labradillo, desde Beas a la dehesa Embalse de Beas.
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de la Pocilga y el conjunto dolménico, la cual se puede ampliar hasta 
el Dique de Beas; la Ruta de los Baldíos, desde Fuente de la Corcha 
hasta el río Odiel y el arroyo del Pajarrón; la Ruta de Pedro López, 
desde Navahermosa hacia el arroyo del Castaño; o la Rutas del Arroyo 
de Candón, desde este pueblo hacia el Candoncillo y hacia el Dolmen 
de Soto.

En definitiva, una extensa red de caminos y senderos para disfrutar de 
la amplia variedad paisajística del municipio.
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Elementos culturales
Son numerosas las manifestaciones culturales que tienen lugar en 
Beas y que atraen a un importante número de visitantes al municipio. 
Entre ellas, la celebración del Belén Viviente, el más antiguo de 
Andalucía de este tipo, al cumplir en 2020 su 50 aniversario.

El Belén Viviente de Beas surgió en 1970 con el fin de recaudar fondos 
para sufragar la rehabilitación del santuario de Clarines, seriamente 
dañado por el terremoto del 28 de febrero de 1969.

Con motivos de las fiestas en honor a San Bartolomé, una de las más 
arraigadas del municipio, tienen lugar las famosas capeas, se trata de 
encierros con vaquillas a lo largo de un recorrido vallado por las calles 
de Beas. Desde el siglo XVIII, y con un origen de mercado agrícola y 
ganadero, se celebran fiesta en honor del patrón de Beas.

Será en 1835 cuando, además de los actos religiosos, con la procesión 
de San Bartolomé como acto central, tengan lugar las primeras 
corridas de toros. Se trata de uno de los eventos que más personas 
atrae al municipio, especialmente, gente joven.

La localidad venezolana de Clarines está hermanada con Beas desde 
el año 1994, por la vinculación histórica que existe entre ambas 
localidades con la Virgen de Nuestra Señora de los Clarines, un arraigo 
que se remonta al siglo XVI.

Esta relación se hace patente en la Casa Museo de Venezuela 
en Beas, que alberga imágenes, documentos y objetos de ambas 
localidades. En especial, sobre la fecha del día 7 de abril de 1594, día 
en que Francisco Vides, natural de Trigueros y cofundador y alcalde de 
Caracas entre 1585 y 1587, dio nombre a la imagen de Nuestra Señora 
de los Clarines en Aripata.

Las romerías y fiestas populares que tienen lugar en el municipio de 
Beas suponen una exaltación de tradición y fervor religioso y cultural. 
Entre ellas, las principales son la de Nuestra Señora de los Clarines y 
Nuestra Señora de España, esta última celebrada en el santuario de 
Sotiel Coronada, en el municipio de Calañas, frente a la Virgen de la 
Coronada, también con gran arraigo en el Andévalo.

A ellas hay que añadir las fiestas patronales de Candón, en honor 
de San José, a comienzos del mes de mayo; y las de La Salud y Las 
Mercedes, que se celebran a finales de septiembre en Fuente de la 
Corcha y Navahermosa de Beas, respectivamente.

Casa Museo de Venezuela en Beas.
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Inventario
Con los recursos patrimoniales anteriores, se han establecido  
tres criterios:

• estado (de conservación),

• interés (que despierta por su conocimiento para el visitante)

• accesibilidad (horarios, movilidad, promoción...)

los cuales se puntúan como 3,2, o 1 punto con el fin de establecer 
prioridades y medidas de actuación.

Recurso Estado Interés Acceso Total Observaciones
Elementos patrimoniales
Dolmen del Labradillo 3* 3 2 8 *Centrado en el dolmen I
Parroquia de San Bartolomé 3 3 2 8
Ermita y castillo de Clarines 3 2 3 8
Pozo del Concejo 3 1 3 7
Casa de la Cultura 3 1 2 6
Parroquia de Nuestra Señora de la Salud 3 1 1 5
Ermita de las Mercedes 3 1 1 5
Iglesia de San José 3 1 1 5
Silos del cortijo de San Benito 2 2 1 5
Molino viejo de Candón 1 2 1 4
Dique de Beas 2 1 1 4
Lavaderos Municipales de Beas 1 1 1 3
Elementos naturales
Ruta Beas – Dolmen Labradillo – Dique de Beas 2 3 1 7
Vía Verde Los Molinos del Agua 2 3 3* 8 * Tras la obra de Diputación
Ruta de Los Molinos del Agua 2 3 2 7

Los recursos más 
valorados son el Belén 
Viviente, Clarines y la Ruta 
de los Molinos del Agua.
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Recurso Estado Interés Acceso Total Observaciones
Elementos culturales
Belén Viviente 3 3 3 9 Cuando está instalado.
Capeas de San Bartolomé 3 2 3 8
Casa Museo de Venezuela 3 2 3 8
Romería Nuestra Señora de los Clarines 3 2 3 8
Fiestas de las Mercedes 3 1 3 7
Fiestas de San José 3 2 3 8
Fiestas de La Salud 3 1 3 7
Romería de Nuestra Señora de España 3 2 3 8
Total 60 40 49

Según los datos de esta tabla, se extraen las siguientes conclusiones:

• El estado de conservación es el aspecto más valorado. Salvo 
excepciones, el patrimonio de Beas goza de buena salud. No 
obstante, convendría realizar una valoración más exhaustiva, 
tanto del interior como el exterior de alguno de los edificios.

• El interés es el que ha obtenido menor puntuación, debido al 
poco conocimiento que se tiene de algunos elementos. Con 
promoción, este apartado podría aumentar fácilmente. 

• Para el apartado de Acceso habría que tener en cuenta tanto 
la accesibilidad para personas con discapacidad como las 
opciones de acceso (horarios, limitaciones...).

• Los recursos que cuentan con una mayor valoración son 
los que muestran un mayor atractivo para el visitante: Belén 
viviente, Clarines y, posteriormente, la Ruta de los Molinos.

• En segundo lugar, se encuentra un grupo de recursos que, por 
distintos motivos, muestra un alto grado de interés, por lo que 
es conveniente tenerlos en cuenta como ejes de promoción. 
Es el caso del Dolmen del Labradillo junto con la ruta hasta el 
embalse, la parroquia de San Bartolomé, las capeas o la casa 
de Venezuela.

• Los recursos que, contando con una puntuación elevada, no 
han obtenido un resultado alto, requieren una actuación, para 
mejorar su accesibilidad o su promoción. Aquí se encuentran la 
casa de la Cultura, la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, 
la ermita de las Mercedes, la iglesia de San José y los silos del 
cortijo de San Benito. La romería de Nuestra Señora de España 
también se puede incluir, aunque turísticamente, puede ser 
menos atractiva.
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Otras estrategias turísticas
Adercon

La Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva 
(Adercon) se forma en julio de 1996 para impulsar el desarrollo 
sostenible y equilibrado de la comarca valiéndose, entre otros 
medios, del Programa de Desarrollo y Diversificación Económica 
de Zonas Rurales (PRODER) o del Programa LiderA de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía.

El ámbito de actuación de la ADR, conocida como Zona Rural Leader 
Condado de Huelva, abarca la Mancomunidad Condado de Huelva 
(Almonte, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, La Palma del 
Condado, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor 
y Villarrasa), la Mancomunidad Campiña-Andévalo (Beas, Trigueros y 
San Juan del Puerto) y Bollullos Par del Condado.

El Plan Turístico de Beas sigue el esquema de la Estrategia de 
Desarrollo Local del Condado de Huelva (EDLCH), que destaca por 
su participación, como demuestra el hecho de que el enfoque, la 
metodología y el diseño del proceso se decidan en asamblea. En 
ambos casos, esta participación sigue un modelo de hélice cuádruple, 
que incluye empresas, instituciones, agentes de conocimiento y la 
población en general. 

Tanto el Plan Turístico de Beas como la EDLCH, cuentan con una 
vinculación destacada con las políticas de la Unión Europea que lo ha 
adoptado, entre otros, en la Estrategia de Especialización Inteligente y 
en el hecho de que, tanto el diseño del proceso como su ejecución, se 

validan por un órgano que es también en sí mismo representativo de 
este modelo, la Asamblea, en el caso de Adercon y el Ayuntamiento, 
en el de Beas. Por ello, un aspecto destacado es el aprovechamiento 
de sinergias entre los procesos del Plan Turístico de Beas y el Plan 
Estratégico Provincial, de la Diputación de Huelva, en el que participan, 
de forma activa, los cinco GDR de Huelva, entre ellos, Adercon. 

Municipios del Grupo de Desarrollo  
Rural Condado de Huelva. 
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En el aspecto meramente turístico, en el Condado de Huelva destacan 
dos municipios: Almonte y Moguer, íntimamente ligados al turismo 
de sol y playa, especialmente, con los núcleos de Matalascañas y 
Mazagón, respectivamente, lo que repercute considerablemente en el 
aumento de la actividad comercial. También es destacada la actividad 
de Bollullos Par del Condado, en este caso, ligada a la hostelería, las 
empresas auxiliares de la construcción y el sector vitivinícola. 

El Condado de Huelva es un territorio con un destacado sector 
turístico, al contar con numerosos y diversos recursos y enclaves 
únicos y reconocidos: los Lugares Colombinos, el espacio natural 
de Doñana o la aldea de El Rocío, son pilares muy importantes de la 
oferta de la provincia para complementar el sector del sol y playa. 

Aunque en el sector anterior Beas queda desplazada, al ser de los 
municipios con menor relación entre su superficie y las figuras de 
protección ambiental, dentro de la red Natura 2000, como recoge la 
EDLCH, su excepcional ubicación en zona de paso entre el resto de 
Andalucía y Portugal y la Costa y la Sierra le aporta un valor añadido 
que es necesario aprovechar.

Junto a ello, el sector empresarial y, en concreto, hostelero, es de 
destacada importancia. Por ello, una oferta de restauración variada 
y adecuada es sinónimo de riqueza. Aunque en Beas la oferta no 
es escasa –sí, poco conocida- el Condado y, sobre todo, la Costa 
cuentan con mayor representación de establecimientos.

Viñedos en el 
Condado de Huelva.
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Este plan se basa en cuatro ejes principales:Plan de Sostenibilidad Turística Campiña Andévalo

Por su proximidad a las comarcas de la Campiña y Andévalo, Beas 
tiene relación con este Plan de Sostenibilidad Turística. Se configura 
como una herramienta de planificación turística según el programa 
de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y la Estrategia 
de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministeriode Industria, 
Comercio y Turismo. En concreto, se enmarca en la categoría de 
Destino Turístico Rural, dentro de la categoría de 'Territorio Rural 
con Identidad Turística' que se caracteriza por tener como base 
económica principal al sector primario y contar con interesantes 
recursos turísticos con gran potencial para ofrecer un turismo de 
proximidad diversificado que es, exactamente, la situación en  la que 
se encuentra el municipio de Beas. 

Al igual que ocurre en Beas, con la elaboración del Plan de 
Sostenibilidad Turística del Destino Campiña Andévalo se pretende 
potenciar este territorio como destino de interior complementario 
a la oferta turística de la provincia, siendo la Vía Verde el recurso 
vertebrador del destino.

1 Actuaciones en el 
ámbito de la transición 
verde y sostenible

2 Actuaciones de 
mejora de la eficiencia 
energética

4 Actuaciones en el ámbito 
de la competitividad

3 Actuaciones en el ámbito 
de la transición digital

Vía Verde Molinos del Agua, en el municipio de Beas. 

• 1 Comprende trabajos de restauración ambiental, gestión 
de espacios naturales, implantación de economía circular, 
rehabilitación sostenible de edificios y adaptación al cambio 
climático.

• 2 Abarca tareas como la reducción de la energía requerida 
para proporcionar productos y servicios turísticos, limitando la 
contaminación por carbono y estimulando la transición a las 
energías renovables y movilidad sostenible.

• 3 Acciones que faciliten la mejora de los procesos turísticos 
mediante el uso de la tecnología.

• 4 Se dirige a la creación de oferta, mejora del producto, creación de 
equipamientos, embellecimiento de espacios públicos y la mejora 
constante de la gestión del destino.

Todas estas acciones se incluyen, de una u otra forma en este plan 
turístico de Beas. 
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Pero, actualmente, es el Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía Meta 2027, el que recoge el perfil y las características 
de los visitantes que llegan a la comunidad andaluza, así como las 
directrices de actuación del gobierno andaluz en materia de turismo. 
El Plan Meta tiene como finalidad mejorar la gestión de la actividad 
socioeconómica del turismo por parte de sus agentes protagonistas, 
en un marco de desarrollo sostenible social, económico y ambiental, 
apostando por un modelo competitivo y emprendedor, de calidad, 
inteligente, igualitario e inclusivo, basado en sus recursos humanos 
y en el valor identitario del destino Andalucía. Nace de un profundo 
análisis económico global junto al estudio de oferta y demanda 
turística, investigando el marco territorial y aspectos claves de la oferta 
andaluza.

Horizonte 2020 y Meta 27 de Andalucía

El Plan Estratégico de Marketing Turístico de Andalucía Horizonte 
2020 estableció los aspectos diferenciadores del turismo de interior y 
cultural, en el que está enmarcado el municipio de Beas. Esto es:

• Los andaluces son los principales usuarios. De edad media y 
trabajo estable. 

• Suele ser menos estacional que el visitante de sol y playa y con 
estancias más cortas en el destino.

• Aunque, tradicionalmente, el turista de interior realizaba un 
desembolso diario en destino mayor que la media total,  
actualmente se está dando un acercamiento entre ambos niveles 
de gasto.

• Realiza un elevado uso del coche.

• Los visitantes con un fin cultural suelen hacer un uso muy superior 
de los alojamientos hoteleros que el resto de sectores turísticos 
(86,4 % frente a 65,2 %).

• Mientras que el turista de interior ha aumentado la fidelidad al 
destino, el viajero cultural mantiene un grado de baja fidelidad al 
destino. 

El Plan Meta 2027 
nace de un intenso 
estudio de la oferta y 
la demanda turística 
de Andalucía
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Este plan describe algunos de los sectores más vinculados al 
municipio de Beas como son:

‑ el ecoturismo, que fomenta un conjunto con 
valores ambientales y que está actualmente 
en clara progresión y que la OMT describe 
como un tipo de actividad turística basado en 
la naturaleza en el que la motivación esencial 
del visitante es observar, aprender, descubrir, 
experimentar y apreciar la diversidad biológica 
y cultural, con una actitud responsable, 
para proteger la integridad del ecosistema y 
fomentar el bienestar de la comunidad local. El 
ecoturismo incrementa la sensibilización con 
respecto a la conservación de la biodiversidad, 
el entorno natural y los bienes culturales, 
tanto entre la población local como entre los 
visitantes, y requiere procesos de gestión 
especiales para minimizar el impacto negativo 
en el ecosistema.”

– El cicloturismo ha crecido de forma 
exponencial en Andalucía en los últimos 
años. De hecho, la UE lo reconoce como 
un medio para mejorar las condiciones de 
bienestar y de vida de manera sostenible 
para las generaciones presentes y futuras, 
lo que se ha reflejado en la creación de 
carriles y senderos. En Beas, la vía verde de 
los Molinos del Agua, así como numerosos 
carriles y senderos suponen una gran 
oportunidad para atraer visitantes. Se trata 
de un público que suele generar riqueza 
respetando el medio ambiente y supone un 
importante ahorro para las arcas públicas –en 
Europa se ahorran ente 20 y 25.000 millones 
de euros al año en gasto sanitario-.

Según el Meta 2027, no implica un gasto 
elevado y sus infraestructuras se amortizan a 
razón de 19 euros por euro invertido.

‑ El turismo activo es un sector en alza al ser 
susceptible de practicarse durante todo el año. 
Abarca desde personas jóvenes, que viajan 
solos, en pareja o en grupos, hasta familias, 
asociaciones deportivas, viajes de incentivos, 
entre otros.

El turismo activo debe aunar la protección 
del medio ambiente, el disfrute del viajero 
y la generación de renta y empleo para la 
economía local. En Beas es factible poner 
en marcha diversas actividades enmarcadas 
en el turismo activo, si bien escasean las 
empresas de este tipo. De hecho, según la 
Asociación Nacional de Empresas de Turismo 
Activo, existen unas 3.500 empresas de 
turismo activo, 61 en la provincia de Huelva, 
destacando las de senderismo, barranquismo, 
el piragüismo y el rafting.
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Beas ha comenzado a recorrer este camino, poniendo en marcha un 
exhaustivo plan de turismo y proyectando mejoras en algunas de sus 
infraestructuras, patrimoniales y naturales.

• Beneficio social. El potencial turístico debe contribuir a afrontar 
los grandes retos de la sociedad española, como son la creciente 
despoblación del medio rural o la desigualdad. El turismo debe 
ser motor de desarrollo económico y social generando riqueza, 
cuyos beneficios y cargas se distribuyan lo más equitativamente 
posible en todos los sectores de la ciudadanía. Ése es el principal 
objetivo de este Plan de Turismo de Beas, generar una riqueza 
que repercuta directamente en los habitantes del municipio. 

• Participación y gobernanza. A nivel general, el Estado, y a nivel 
particular, el Ayuntamiento de Beas tienen la misión de orientar y 
facilitar el desarrollo de la actividad turística. 

• Adaptación permanente. Los numerosos e intensos cambios a 
los que está sometida la actividad turística implican una reacción 
rápida ante las coyunturas adversas. Conocer las necesidades de 
los viajeros, su actividad, consumo, aficiones… permite gestionar 
datos e inteligencia turística para tener adecuada reacción. 

Estrategía de Turismo Sostenible España 2030

El Plan Turístico de Beas sigue los mismos principios que la 
Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 de la Secretaría de 
Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Ésta propone un modelo de crecimiento turístico para los próximos 
años que se basa en los siguientes principios: 

• Crecimiento socioeconómico. Se debe mantener la línea 
ascendente de los ingresos por turismo. Los destinos deben 
adaptarse a la nueva realidad turística, con mayores niveles de 
calidad y acelerando el proceso de transformación digital.

• Preservación de los valores naturales y culturales. El turismo 
ayuda a conservar y divulgar el patrimonio natural y cultural, 
tratando de recuperar los valores ambientales y permitiendo la tan 
nombrada transición ecológica.
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5. Análisis de la oferta turística

Uno de los aspectos más destacados a la hora 
de poner en marcha un plan turístico es analizar 
la oferta de que se dispone. Conviene tener una 
visión realista, casi crítica, con el fin de establecer, 
posteriormente, objetivos reales y alcanzables. 
Juntos a los elementos patrimoniales, naturales 
y culturales se analizan los alojamientos, 
establecimientos de restauración, venta de regalos o 
recuerdos o empresas de turismo activo existentes 
en el municipio.

Alojamientos
La oferta de alojamientos de Beas está compuesta por 
un número reducido de establecimientos rurales.

El municipio se presenta como una excelente 
oportunidad de alojamiento, a un precio más 
asequible durante la época de verano que el resto de 
establecimientos de la costa, pero con la gran ventaja 
de estar situado muy poca distancia de ésta.

A favor de los alojamientos de Beas juega el hecho de 
que se encuentran repartidas por todo el municipio y, 
en general, recogen buenas opiniones del público.

Sin embargo, no se conocen ni tienen medios de 
publicidad para ello.

Nombre Capacidad Situación
Casa Cuco 12 personas Zona Norte. Paraje Mesa del Alcalde Mayor
Casa Rural Pepita Gutiérrez 12 personas Zona Centro de Beas. Diego Velázquez, 20.
Las Alberquillas 12 personas Zona Sur. Ermita de Clarines.
Casa Rural La Flamenca Madre María 12 personas Zona Sur. Ermita de Clarines
Casa Rural Villa Alcor 12 personas Zona Norte. Fuente de la Corcha.
Casita Alcoracejo 4 personas Zona Centro. Paraje de El Conejero

Casa Cuco

Situada en una finca bien arbolada 
de encinas, pinos, alcornoques, y 
frutales. En general, tiene buenas 
opiniones en Google.

cucorural.wordpress.com

Casa Rural Pepita Gutiérrez

Es una antigua casa familiar de 
labores, con un siglo de antigüedad, 
restaurada. Está en el centro 
del pueblo, pero ofrece paz y 
tranquilidad. Cuenta con opiniones 
muy favorables.

casaruralpepitagutierrez.com
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Las Alberquillas

Es una vivienda de dos plantas 
rodeada de olivos, que ofrece 
todo el año una temperatura muy 
agradable.

No dispone de página web, lo que 
juega en su contra, especialmente 
respecto a los demás 
establecimientos próximos.

Aun así, las pocas opiniones que 
tiene, son positivas.

Casa Rural Villa Alcor

Situada en Fuente de la Corcha, 
cuenta con jardín y zona de 
barbacoa. Cuenta con una sola 
altura, con tres dormitorios, 
televisión, cocina totalmente 
equipada con microondas, nevera, 
lavadora, horno y fogones. 

Casa Rural La Flamenca o  
Madre María

Vivienda rural situada en Clarines, 
mirando a la ermita, “ideal para 
retiros”. Se publicita como situada 
a una hora de la playa, de Sevilla y 
de Portugal, aunque en todos ellos, 
el tiempo es menor.

Aunque no dispone de web, 
aparece en los principales portales 
de turismo rural (Escapada rural, 
Trivago...). No se encuentra en 
Google Maps.

Casita rural Alcoralejo

Solo aparece en el portal Casas 
Rurales.

No ofrece muchos datos (de 
hecho, no aparece ni la dirección), 
ni recoge opiniones.
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Junto a estos, en un radio de unos 20 kilómetros 
se encuentran otras 300 plazas repartidas en los 
municipios de Niebla, San Juan del Puerto, Trigueros 
y Valverde del Camino. A ello se une la amplia 
oferta que ofrece Huelva capital y, no muy lejos, la 
variada y gran abanico de alojamientos (hoteles y 
apartamentos) de la costa onubense, con más de 
4.000 plazas.

Restauración
La gastronomía es un elemento muy importante 
desde el punto de vista turístico, más aún en una 
provincia que está considerada como la ‘despensa 
de Europa’, por la cantidad, variedad y, sobre 
todo, calidad de productos que aquí se producen, 
consumen y exportan.

Por este motivo, disponer de una oferta amplia y 
de calidad que ofrecer al visitante supone un pilar 
importante a la hora de promocionar un destino.

 

Restaurantes Web
El Olivo Beas. Avda. Trigueros. Zona sur. No
El Rincón de Joaquín Beas. Avda. de Andalucía. Zona sur. No
El Capricho Beas. Avenida del Belén Viviente. Zona sur. No
Taberna El Gallo Beas. Plaza de España Zona centro. No
Burguer Deluxe Beas. Avda. Andalucía. Zona sur. No
El Casino Beas. Plaza de España. Zona centro. No
La Cafetería Beas. Calle Clarines. Zona centro. No
Entrepinares Beas. Avenida del Belén Viviente. Zona sur. No
Los Cazadores Beas. Calle Fontanilla. Zona norte. No
El Casino de Candón Candón. Plaza de Iryda. No
Casa Hermandad La Salud Fuente de la Corcha. No
Casa Hermandad Las Mercedes Navahermosa de Beas. No

Bares y cafeterías Web
Cafetería Ayllú Beas. Calle Ramón y Cajal. Zona sur. No
Cafetería El Trébol Beas. Avda. Andalucía. Zona sur.
Bar Prudencio Beas. Avda. Belén Viviente. Zona sur. No
Bar El Puly Beas. Calle Nueva. Zona centro. No
La Placita Beas. Cruz Verde. Zona centro. No

En Beas se encuentran:
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Esto permite obtener algunas 
conclusiones:

• La oferta de restauración con que 
cuenta el municipio de Beas es amplia 
y variada. Con más de una docena de 
establecimientos, la gastronomía local y 
provincial está bien representada.

• No obstante, salvo el Mesón El Olivo que, 
durante décadas, estaba ubicado en la 
carretera N-435 que vertebra la provincia 
de Huelva, los demás establecimientos 
no son conocidos fuera del ámbito local.

• Sería recomendable realizar acciones de 
promoción de la oferta gastronómica 
de Beas, que ayuden a dar a conocer el 
resto de establecimientos, tipo ‘Ruta de la 
Tapa’.

• De la misma forma, sería conveniente 
que todos los establecimientos contaran 
con perfiles, al menos, en la principales 
redes sociales, Facebook e Instagram, 
así como situarse en Google Maps, con el 
fin de aumentar su visibilidad.

El aceite y los productos de Huelva centran la oferta gastronómica de Beas.
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Empresas
Es muy importante implicar al sector privado de todo el municipio 
en cualquier acción turística o de promoción que se lleve a cabo en 
Beas. No solo las empresas relacionadas con el sector turístico 
son esenciales a la hora de ofrecer un destino con una oferta 
complementaria que atraiga al visitante. Sean del sector que sean 
pueden ofrecer productos atractivos a la hora de vender el destino, 
ampliando así la oferta que se encuentra el visitante que llega al 
municipio, por lo que es conveniente que muestren su compromiso e 
implicación, con horarios, precios y actividades coherentes.

Empresa Actividad Web
Hermandad de Clarines Organizadora de eventos como el Belén Viviente. No

Autocares Perez Filus SL Empresa de transportes. No

Beasturismo.com Web que gestiona una joven de pueblo. beasturismo.com

Coop. del Campo San Bartolomé SCA Cooperativa de Aceite Olibeas. olibeas.com

Coop. Ntra. Sra. del Reposo SCA Cooperativa de aceite Candón. aceitescandon.com

Bodega Cruz Liroa Vinos y vinagres de la DO Condado de Huelva. cruzliroa.es

Apícola Pozo del Concejo Miel natural.. No

Ecobeas Aloe vera y estevia. ecobeas-1.ueniweb.com

Nicobaloe Aloe vera. No

Alfarería David Cerámica tradicional. alfareriadavid.com

Panadería Clarines Pan y roscos artesanos. No

Panificadora Artesanal Santa Maria de España S.L. Pan tradicional No

Taxi Antonio Márquez Transportes No

Agencia de viajes Horizonte Viajes Agencia de Viajes reservas.horizonteviajes.com/home

La gastronomía, las tradiciones y el variado y rico entorno natural 
son los principales pilares con que cuenta el municipio para ofertar 
al visitante que llega, por lo que estos aspectos se deben fortalecer 
y promocionar, a través de las distintas empresas locales, aunque la 
oferta sea escasa.

La gastronomía, 
las tradiciones y 
el variado y rico 
entorno natural 
son las principales 
ofertas para el 
visitante.
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Valoraciones y competencias
Aquí es donde se evidencia más la falta de 
promoción que presenta el municipio. Los pueblos 
cercanos, de entrada, suponen una competencia 
directa en lo que a turismo se refiere, aunque 
posteriormente se puedan buscar alianzas que 
atraigan visitantes. Y son una amenaza por 
recursos y por promoción. Como ejemplo, el 
municipio de Trigueros, el más próximo a Beas, 
cuenta con cuatro elementos patrimoniales en el 
portal Tripadvisor; Beas, ninguno.

De los establecimientos de restauración de Beas 
solo se encuentra el mesón El Olivo. Como aspecto 
positivo, la mayoría de opiniones que recoge son 
buenas.

Todo esto justifica, de por sí, la puesta en marcha 
de diversas acciones de promoción, tanto a 
nivel del municipio, como de sus recursos y 
establecimientos.

Solo el mesón El 
Olivo aparece en el 

Tripadvisor de Beas.
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6. Análisis DAFO

Como último paso, el DAFO permite, de forma clara, ver y completar el 
análisis de la situación de Beas. Éste se divide en cuatro áreas:

• Debilidades

• Amenazas

• Fortalezas

• Oportunidades

Debilidades
Quizás sea este el apartado más amplio, por lo que el turismo en Beas se 
presenta como un reto para hacer frente a estas debilidades.

• Huelva vive, principalmente, de dos sectores turísticos: sol y playa, 
con gran estacionalidad de la temporada estival, y sierra, centrada 
en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
Beas se encuentra fuera de ambos planos.

• El municipio de Beas carece de elementos identitarios de 
larga duración; caso de los Lugares Colombinos, las playas, 
monumentos naturales de relieve...

• Los destinos cercanos (Niebla, Trigueros, Valverde o los Lugares 
Colombinos) suponen una dura competencia directa.

• Los agentes turísticos implicados carecen de formación al respecto, 
principalmente, por la escasa tradición turística del municipio.

• Es necesaria una mayor promoción del municipio, muy 
desconocido para una gran mayoría

Amenazas
Se recogen aquí esos elementos externos que pueden lastrar el 
desarrollo turístico de Beas.

• El gran problema del turismo de Huelva es la estacionalidad, algo 
en lo que no está exento el municipio de Beas.

• La construcción de la nueva variante Beas Trigueros es un arma 
de doble filo. Si bien facilita la comunicación entre el eje norte sur 
de la provincia evita el paso por la localidad que tan numerosos y 
buenos beneficios aporta al acercar visitantes al núcleo principal 
del municipio.

• La ausencia de una marca identitaria que ponga a Beas en el 
mercado turístico.

• Limitados recursos turísticos: alojamientos, restauración, 
empresas de turismo activo...

Fortalezas
No se pueden olvidar, pues es donde se debe hacer hincapié, los puntos 
positivos del municipio.

•  Beas cuenta con elementos únicos y originales, como es el caso 
del Belén Viviente –hay otros, pero no con la tradición del de Beas-, 
Casa de Venezuela, el dolmen del Labradillo...).

• La variedad de recursos naturales del municipio de Beas.
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Oportunidades
Existen factores externos que puede ayudar a promocionar el 
municipio de Beas.

• En el plano turístico, en Beas, se parte de cero, por lo que el campo 
de actuación es muy amplio.

• La oferta de alojamientos ofrece precios más asequibles que la 
Costa, a poca distancia de ésta.

• Buenas comunicaciones, especialmente con la Costa, pero, 
también, con la Sierra e, incluso, con Sevilla o el Algarve portugués. 
Ser lugar de paso también puede ser un aspecto a potenciar, 
tratando de sacar partido a esa ‘cercanía a todo’. Esto es un 
aspecto muy importante, al ser la de Huelva una provincia, en 
general, con malas comunicaciones.

• Son diversas, y numerosas, las opciones para realizar actividades 
al aire libre: senderismo, acampadas, ciclismo...

• Ésto último abre un amplio abanico de actividades para proponer 
y realizar.

• Posibilidad de contar con agentes externos, como el Patronato de 
Turismo o la Diputación, para promocionar el destino.

• El clima es excelente para la realización de actividades, tanto al 
aire libre como a cubierto.

Un clima excelente y la posibilidad de realizar actividades al aire libre son 
oportunidades para promocionar el municipio de Beas.
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7. Estrategia a seguir

El análisis anterior, junto con el DAFO del municipio de Beas, permiten 
establecer los objetivos que se persiguen y se pueden alcanzar 
y que deben ser realistas y cuantificables, en inversión y tiempo. 
Posteriormente, se establecerán las acciones a llevar a cabo.

Misión y visión
La misión y la visión permiten establecer la identidad y el camino 
a seguir, a medio y largo plazo. La misión recoge el motivo y los 
objetivos a cumplir, mientras que la visión muestra una expectativa a 
más largo plazo. Sin dejar de ser realista, permite una mayor ambición 
que la misión. Ambas van de la mano pues permitirán definir la 
estrategia a seguir para alcanzar un objetivo común. Una vez definidas, 
ayudan a situar en el presente (la misión) y proyectar en el futuro (la 
visión) los objetivos planteados inicialmente.

En el caso de Beas, la misión es, en primer lugar, hacerse un hueco 
en el mapa turístico de la provincia de Huelva y del entorno de ésta, 
principalmente en zonas de Sevilla, Badajoz y Córdoba. La visión lleva a 
tratar de ser un referente en determinados planos turísticos, como puede 
ser el de actividades naturales o deportivas y, sobre todo, tradicionales.

Ejes principales
Se establecen cuatro ejes principales a la hora de actuar en materia 
turística. No obstante, en función de los objetivos, los pasos dados y los 
resultados que se vayan obteniendo podrían producirse variaciones.

Éstos son:

Promoción 
Es el primer motor de actuación. Aunque el Ayuntamiento de Beas 
es el principal impulsor de la actividad turística en el municipio, para 
lograr los objetivos debe ir de la mano de instituciones como la 
Diputación Provincial o el Patronato de Turismo e, incluso, implicar a la 
actividad empresarial, tanto del municipio como de fuera.

Se deben crear estrategias que, previa adecuación del objetivo, den a 
conocer las virtudes que se ofrecen al viajero.

Sostenibilidad 
El entorno natural de Beas es rico y variado y se debe divulgar y 
promocionar pero, a la vez, cuidar. Es uno de los grandes valores del 
destino.

Rentabilidad 
Como toda actividad empresarial, las acciones que se pongan en 
marcha tienen como objetivo final la creación de riqueza para la 
economía y el empleo de la zona. Para ello, se debe aumentar el 
número de visitantes junto a su gasto en el municipio, bien sea en 
alojamientos, empresas o establecimientos de restauración.

Imagen 
Es una consecuencia de las acciones de promoción del destino: 
obtener la satisfacción del viajero, consiguiendo que quien pasa por 
aquí, se quede e, incluso, repita destino, llegando a recomendarlo, lo 
que lleve a la consolidación del Beas como destino turístico.
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Objetivos
Este plan turístico tiene como principales retos:

• Adecuar y mejorar los recursos turísticos existentes en el 
municipio, en lo referente a estado y accesibilidad.

• Creación de una imagen y marca turística, fácilmente reconocible 
y promocionable.

• Establecer una campaña de promoción turística.

• Crear una oficina de turismo que ofrezca información, sugerencias 
y propuestas sobre las opciones a realizar en el destino. Debe ser 
visible y de fácil acceso.

• Creación o incentivación de una red de alojamientos turísticos.

• Apuesta por la creación de actividades de promoción turística, a 
través de empresas de turismo activo, bien locales o provinciales.

• Implicación del sector empresarial del municipio, de todos los 
ámbitos.

• Estudiar la creación de un eje turístico junto a municipios 
cercanos,  como San Juan del Puerto, Trigueros y Valverde 
del Camino, que, junto a Beas, integran la Mancomunidad de 
Desarrollo Local Campiña-Andévalo.

• Fortalecer la relación turística con el vecino municipio de Niebla, 
especialmente, en lo referente al eje del Arroyo de Candón, y a la 
promoción conjunta de la ciudad de Niebla y el Belén Viviente de 
Beas.

Colaboraciones
Uno de los aspectos más destacados de todo plan turístico, en general, 
y del de Beas, en particular, es la implicación y coordinación del sector 
empresarial del municipio, además de las diversas administraciones 
públicas implicadas.

Con esta colaboración se obtiene la implicación de un mayor número 
de agentes locales, ampliando la oferta turística, y se fortalece el 
empresariado local mediante las sinergias generadas.

Se consideran los siguientes:

• Diputación de Huelva. La institución provincial es la gran impulsora 
de la promoción de los pueblos pequeños.

• Patronato de Turismo. Desde abril de 2021, Beas forma parte de 
este organismo, junto a otros 28 municipios, lo que supone un gran 
escaparate.

• Junta de Andalucía. La administración regional cuenta con 
numerosas subvenciones de promoción para municipios turísticos, 
que Beas puede aprovechar tras la propuesta de declaración del 
Belén Viviente como Acontecimiento Turístico de Andalucía por 
parte del Consejo Andaluz de Turismo.
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8. Actuaciones

Uno de los aspectos más destacados del Plan de Desarrollo de 
Turismo son las actuaciones que se proponen, con el fin de alcanzar 
los objetivos propuestos:

• Mejorar el estado y acceso de los recursos turísticos.

• Crear una imagen y marca turística, fácilmente reconocible y 
promocionable.

• Establecer una campaña de promoción turística.

• Crear una oficina de turismo.

• Creación o incentivación de una red de alojamientos turísticos.

• Creación de actividades de promoción turística.

• Implicar al sector empresarial del municipio.

• Estudiar la creación de un eje turístico junto a municipios.

Teniendo como base la promoción, sostenibilidad, rentabilidad y la 
mejora de la imagen del municipio.

Prioridades
Dentro de los objetivos establecidos, hay que establecer algunos de 
ellos como prioritarios, con el fin de abordar su puesta en marcha. En 
este sentido, se hace imprescindible:

Establecer un centro de recepción de visitantes

Incluso los destinos menos competitivos disponen de un espacio 
físico, además de virtual, para la recepción de visitantes y la 
divulgación del patrimonio y las actividades que ofrece el destino. La 
tienen los municipios cercanos, por lo que no disponer de este espacio 
lastra las opciones de promoción de Beas como destino.

PROPUESTA - En este sentido, se considera que un lugar muy 
apropiado para la ubicación de este espacio sería la recepción de 
la Casa Museo de Venezuela. Se trata de un edificio emblemático, 
amplio y ya construido, por lo que la inversión a realizar se reduce.

Aquí se debe disponer de planos del municipio, para entregar al 
visitante, con rutas, alojamientos, restauración y todas las posibles 
actividades que se puedan realizar en cada momento. La información 
que se proporcione, así como planos y folletos, deben ser de calidad 
y mantenerse actualizados, aportando una información útil y versátil 
al visitante. Actualmente, el folleto que se encuentra disponible en 
la web municipal para su descarga no cumple ninguna de estas 
características, ya que presenta una calidad de visualización deficiente 
y su contenido es escaso pues no muestra alojamientos, lugares para 
comer o rutas de senderismo. El inmueble dispone de dos plantas. 
Esto permitiría albergar, además, los principales espacios expositivos: 
Museo de Clarines – Venezuela, Centro de interpretación de la Navidad 
y Centro de interpretación del Aceite.

Junto a ello, este implica acompañarlo de la correspondiente 
señalética en puntos destacados, visibles, y de paso del municipio, así 
como su promoción en medios y redes sociales.
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Centro de Interpretación y Ruta del Aceite de Beas

Debe ser uno de los grandes proyectos de Beas: 
posicionarse como ‘Capital del Aceite’, incluso más 
allá de las fronteras provinciales.

Una de las señas de identidad de Beas, desde el 
punto de vista gastronómico y cultural, gira en torno 
al mundo del aceite de oliva virgen extra. La cultura 
olivarera se remonta a los orígenes del propio 
municipio, lo que le ha llevado a ser el principal 
productor de aceite de la provincia de Huelva. Una 
producción encabezada por las cooperativas San 
Bartolomé –Olibeas- y Nuestra Señora de Reposo 
-Aceites Candón-, aglutinando entre las dos más 
del 40 por ciento del aceite de oliva virgen extra de 
la provincia de Huelva, más aún tras la ampliación, 
en 2019 de la almazara de Olibeas. Tal es la 
importancia de este producto, eje central de la 
dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que 
Beas es miembro de la Asociación de Municipios 
del Olivo.

PROPUESTA - Todo esto justifica la puesta en 
marcha de un centro permanente del Aceite y la 
creación de ‘Ruta del aceite de Beas’. Con punto 
de inicio en dicho centro turístico, recorrería la 
zona del Ruedo de Beas, las almazaras y los 
elementos patrimoniales de su su trazado.

En el primer caso, la actual casa de Venezuela es un 
lugar ideal para este emplazamiento..

Por su parte la Ruta del Aceite tiene su epicentro 
en el conocido como Ruedo de Beas que, con una 
extensión de 1.700 hectáreas, alberga un conjunto 
de paisajes agrarios con amplios campos labrados 
de olivos, vides, frutales, girasol, cereales y, más 
recientemente, de producción ecológica de aloe o 
estevia. Comprende un área entre Beas a Candón y 
acoge parajes como el Charco Hondo, las Cuestas, 
La Alameda, Las Monjas o El Coto de Candón, 
entre otros. Se trata de un paisaje que, a pesar de la 
acción del hombre, cuenta con numerosa y variada 
avifauna, como petirrojos, lavanderas, zorzales y 
otros.

Junto al atractivo natural, es un área rica 
en yacimientos arqueológicos, romanos e 
islámicos, como La Cerca o Matahijos y en hitos 
de aprovechamiento agrario como fuentes, 
centenarios molinos, puentes o silos, entre otros.

La Ruta del Aceite de Beas propone un recorrido 
guiado para conocer el entorno del cultivo del 
aceite de oliva virgen extra que aquí se produce, así 
como diversos elementos patrimoniales vinculados 
a la cultura de este producto. No obstante, en 
función de las empresas implicadas se pueden 
ampliar o recortar las acciones de esta iniciativa.

Una de las señas de 
identidad de Beas, 
desde el punto de 
vista gastronómico y 
cultural, gira en torno 
al mundo del aceite 
de oliva virgen extra

8 ‑ ACTUACIONES
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Partiendo de la Casa Museo de Venezuela –futuro 
centro de recepción de Beas-, se puede proponer 
un desayuno, almuerzo o ambas (según el horario) 
en establecimientos asociados. Atravesando los 
inmensos campos de cultivo, se llega a la cooperativa 
San Bartolomé, recientemente reformada y 
modernizada, para conocer el proceso de recolección, 
molturación y elaboración del aceite de oliva virgen 
extra (aove). Desde Olibeas la ruta seguirá por el 
camino del Charco Hondo, hasta llegar al Mirador del 
Cabezo de la Loma, en la Tabla de las Carrasquillas, 
desde donde se divisa el gran bosque de olivos del 
municipio, así como el santuario de Clarines. La 
siguiente parada será la vieja fábrica de anisados 
frente a Clarines, y desde allí dirigirnos hacia el Camino 
de Los Prados y el de Moguer para llegar al paraje de 
San Benito para contemplar los llamativos silos. Por 
el camino de Las Carretas, la ruta nos llevará hasta 
Candón para visitar la cooperativa de Nuestra Señora 
del Reposo. Esta ruta también puede hacerse en 
sentido inverso, partiendo de Candón, para terminar en 
Beas.

La ruta finaliza con una degustación de aceites de 
Beas. Además, se puede ofrecer al visitante el disfrute 
de la gastronomía local, donde el aove está presente, 
en cualquiera de los establecimientos de hostelería 
asociados a esta iniciativa, que estarán claramente 
identificados.

Olivo al amanecer en el Ruedo de Beas.

8 ‑ ACTUACIONES
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Centro de interpretación de la Navidad

Si hay un elemento por el que es conocido el 
municipio de Beas es por su vinculación con la 
Navidad a través de su Belén Viviente, que este año 
celebra su 51 aniversario. Su singularidad, además 
de su originalidad, radica en que se trata de la más 
antigua representación de esta naturaleza de 
cuantas tienen lugar en la comunidad andaluza y 
uno de los que más ediciones cosecha en España. 
De hecho, tan solo cuentan con más antigüedad 
los de Castell d’Aro, en Gerona y Santillana de 
Mar, en Cantabria, que datan del año 1959 y el 
de Corberá del Llobregat, en Barcelona, de 1962. 
Del mismo año que el de Beas es el de Vega del 
Codorno, en Cuenca.

PROPUESTA - Creación de un centro de 
interpretación permanente centrado en la 
temática navideña y con el belén viviente y su 
historia como eje central. Junto a ello, se requiere 
una campaña de promoción de este espacio.

No obstante, incluso este evento no goza de la 
promoción deseada más allá de las fronteras 
provinciales. Como ejemplo, son muy pocos los 
portales que recogen información sobre el Belén 
Viviente de Beas al buscar en Google la entrada 
“Belenes vivientes de España”. En este sentido, 
cuentan con mayor repercusión otros belenes con 
menor antigüedad, de menor tamaño y que realizan 
menos representaciones que el de Beas.

Todo esto sirve de argumento para crear un centro 
de interpretación permanente sobre el Belén 
Viviente de Beas, que mantenga la atención sobre 
este evento durante todo el año, suponiendo un 
argumento más de visita al municipio.

Suelen tener gran acogida los belenes del mundo, 
por lo que recoger una muestra de ellos aumentará 
el atractivo de este espacio.

Aunque actualmente hay un proyecto de creación 
de este espacio, la casa museo de Venezuela es, de 
nuevo, el lugar elegido para acoger este espacio.

Una imagen de una de las últimas 
ediciones del Belén Viviente de Beas.

8 ‑ ACTUACIONES



pág. 50

Comunicación 360º

1 - INTRODUCCIÓN

Promoción de la Ruta de los Molinos del Agua

La ruta representa un itinerario patrimonial, de 
carácter natural y cultural, catalogado como 
lugar de interés etnológico, por estar asociado 
a la presencia del hombre en el territorio y a 
su adaptación a los recursos naturales para la 
obtención de diferentes aprovechamientos.

Este espacio se encuentra al noroeste del casco 
urbano de Beas, a ambas orillas del arroyo de Los 
Molinos o de Las Monjas, entre los parajes de la 
Huerta del Conde, las dehesas de La Casa Nueva y 
La Nicoba y el paraje de La Loba. 

En la Ruta de Los Molinos del Agua se asientan los 
últimos ingenios hidráulicos harineros con los que 
contó Beas hasta el segundo tercio del siglo XX.

PROPUESTA ‑ Adecuación del área recreativa 
de la ruta para actividades de contacto con 
la naturaleza, con la adecuada señalización 
turística de la misma y el trazado de un itinerario 
que permita conocer el conjunto de molinos 
harineros, desde el Molino de la Llave al Molino 
de La Loba.

Esta ruta es fácilmente accesible desde Beas a 
través de la Ruta de Las Cruces. De igual modo 
puede accederse a ella en vehículo desde la 
urbanización del Álamo.

En un futuro habría que habilitar un nuevo acceso 
central desde la dehesa de la Casa Nueva, así 
como desde el sur, por La Loba, que comunicase 
con el Camino Jacobeo de Clarines y el Camino 
Natural de la Vía Verde de Los Molinos, bien a través 
del paraje de la Estación o bien por el paraje de 
Vallemontuoso.

Un tramo de la Ruta de los Molinos del 
Agua, en el municipio de Beas.



pág. 51

Comunicación 360º

Adecuación de la Casa de Venezuela como ‘Centro turístico y de 
exposiciones’

Como se ha mencionado, la actual Casa de Venezuela en Beas, 
surgida con motivo de la vinculación de la localidad onubense con 
la sudamericana de Clarines, se muestra como un lugar ideal para 
acoger la oficina de turismo, en su recepción, junto a la exposición 
sobre el hermanamiento con Clarines, en la planta baja. En la primera 
planta se presentarán dos espacios museísticos: por un lado, el 
ligado al Belén Viviente y, por otro, a la designación como ‘Capital del 
Aceite’.

PROPUESTA – Adaptación de la actual casa de Venezuela 
en Beas como centro turístico de referencia. En su interior 
albergará la oficina de turismo municipal, en la planta baja, junto 
a las exposiciones permanentes sobre : Clarines – Venezuela, 
la cultura del aceite de oliva virgen extra y la navidad y el Belén 
Viviente de Beas.

Para ello, quizás, sea necesaria la ampliación de este espacio, pero, 
lo que es seguro, es que requiere la adecuación a cada uno de estos 
espacios a los elementos expositivos que aquí se muestran.

Crear una marca turística

Una marca constituye un elemento diferenciador que aporta un 
valor añadido a un destino frente a sus competidores. Ésta, siempre 
visual, puede ser un nombre, un slogan, una frase o cualquier otro 
elemento que permita identificar y distinguir un producto.

PROPUESTA – Diseño y promoción de una marca turística que 
permita promocionar y dar a conocer las bondades que ofrece el 
municipio de Beas al visitante.

Prácticamente todos los destinos turísticos tienen una marca que 
facilita su reconocimiento y, a la vez, expone alguna de sus virtudes. Es 
el caso de:

• Ayamonte, paraíso de luz - Ayamonte, España o Huelva, La Luz

• Huelva, ciudad que marca

• Doñana, un espacio vivo

• Playas de Huelva, tu destino seguro 

• Ceuta, donde se unen las emociones o Asturias, paraíso natural

• Jaén, paraíso natural

• Murcia, qué hermosa eres Incluso

• Trigueros, Dolmen de Soto

Sin embargo, en el caso de Beas, ¿qué marca hay? Ninguna. No faltan 
argumentos y posibilidades: ‘Ciudad de Navidad’, ‘Espacio natural’, 
‘Naturaleza y Navidad’, entre otros. Tener una marca facilitaría la 
identificación y la promoción del destino.

Una marca turística para 
Beas supondría un elemento 
diferenciador respecto a 
otros destinos

8 ‑ ACTUACIONES
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Digitalización

La transformación y adaptación al mundo digital es, a la vez, un reto 
y un marco de oportunidades a la hora de profesionalizar y competir 
de forma eficiente el desarrollo sostenible del turismo. Por ello, Beas, 
de la mano de la Diputación Provincia y ésta, con el apoyo de la 
Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas, Segittur, debe tener el objetivo de convertirse en destino 
turístico inteligente a través de la digitalización de sus instituciones 
turísticas.  

En este sentido, puede ser muy útil aprovechar las virtudes del Plan 
Estratégico de Provincia Inteligente, conocido como Huelva Smart, 
enmarcado en el Plan Estratégico de la Provincia de Huelva, de la 
Diputación. Huelva Smart, que cuenta con el respaldo de organismos 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Digital para 
España y el Plan de Acción Andalucía Smart 2020, se centra en 
los beneficios a la ciudadanía, haciendo de la tecnología el vehículo 
que permita lograr una mayor calidad de vida y un mayor progreso 
económico en los territorios.

Este proceso de digitalización presenta varios pilares u objetivos.

PROPUESTA – Realizar un análisis de la web municipal, con el 
fin de acercar la institución al ciudadano. Junto a ello, estudiar la 
posibilidad de crear un portal turístico propio.

El actual portal del ayuntamiento no presenta la oferta turística, 
cultural, patrimonial, deportiva y de ocio de forma clara y accesible. 

Además, Beas carece de un portal específicamente turístico municipal, 
salvo la web www.beasturismo.es. En este sentido, se podrían 
contemplar la opción de establecer una colaboración con la autora de 
dicha web, implicando así al sector privado local. Para que una web 
de turismo tenga utilidad real debe mostrar, como mínimo y de forma 
clara y sencilla, qué ofrece el municipio, cómo acceder, dónde comer y 
alojarse y qué hacer una vez aquí.

‘Naturaleza y Navidad’, entre otros. Tener una marca facilitaría la 
identificación y la promoción del destino.

PROPUESTA – Creación de una app ‘Rutas de Beas’, accesible 
para tanto para las plataformas Android como Apple.

Actualmente, el 80% de los usuarios accede a la red a través de 
terminales móviles (smartphones, tabletas, portátiles e, incluso, 
smartwatches), por lo que facilitar la oferta turística desde estos 
dispositivos supone un salto de calidad, más aún cuando se presentan 
productos sostenibles y en relación con el entorno rural y natural.
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Campaña de promoción

Estrechamente, ligada a la transformación digital, la promoción 
digital es clave para dar mostrar los atractivos turísticos de un 
lugar, atrayendo así a los turistas. 

Especialmente en el entorno de la red, esta visibilización permite 
segmentar la oferta en función de numerosos parámetros como la 
edad, la procedencia, los intereses o los gustos de los visitantes, en 
función de los servicios y productos ofertados. 

Beas tiene que darse a conocer.

8 ‑ ACTUACIONES

Tanto a nivel municipal como de la mano de instituciones como 
la Diputación o Segittur, uno de los grandes desafíos de Beas es 
darse a conocer. Es esencial crear unos canales, herramientas y 
puesta en macha de acciones que den a conocer el municipio y las 
posibilidades que ofrece al viajero, situándose como un destino 
más allá de los atractivos puntuales que suponen sus argumentos 
conocidos –Belén Viviente, romería de Clarines o capeas –.

PROPUESTA – Creación y puesta en marcha de diversas acciones 
de promoción y divulgación del municipio de Beas a cargo de 
expertos en la materia, con el fin de obtener los mejores resultados.

En primer lugar, hay que establecer elementos de promoción. Por 
tradición, el Belén Viviente, por importancia, la ‘Ruta del Aceite’ y, por 
versatilidad, el entorno natural se muestran como los argumentos 
más destacados del municipio. Sin embargo, no se pueden olvidar 
elementos como el patrimonio cultural y tradicional o la vinculación 
con Venezuela a través del hermanamiento con la localidad de 
Clarines.

A continuación, es necesario establecer un periodo de actuación 
y la inversión. Ésta última dependerá de las acciones que se lleven 
a cabo, pero algunas acciones, especialmente online, que ofrecen 
notable efectividad, no tienen un coste elevado. Para otras acciones, se 
puede ir de la mano del Patronato de Turismo o de otras instituciones/
empresas.

Al partir casi de cero, el primer objetivo, a medio plazo, debe 
ser mostrar los elementos principales del destino y generar 
opiniones favorables, que aporten una imagen satisfactoria y, como 
consecuencia, atraigan visitantes.
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En este sentido, hay que diferenciar las acciones online y offline.

Online

En primer lugar, es necesario un análisis de la web municipal. 
En el portal del ayuntamiento, el turismo es testimonial y poco 
accesible.

Sería de gran utilidad ampliar y ordenar esta información e, 
incluso, estudiar la posibilidad de crear un portal propio similar a 
www.beasturismo.es. También cabría la opción de establecer una 
colaboración con la autora de dicha web, implicando así al sector 
privado local. Para que una web de turismo tenga utilidad real 
debe mostrar, como mínimo y de forma clara y sencilla, qué ofrece 
el municipio, cómo acceder, dónde comer y alojarse y qué hacer 
una vez aquí.

De la mano de esta acción, es de gran utilidad poner en marcha 
una campaña de promoción en redes sociales. Esta iniciativa 
no representa un coste económico alto y su alcance es amplio, 
llegando a un público específico, según sus preferencias. Además, 
permite mostrar actividades o elementos concretos, reforzando 
así los argumentos que se deseen o mejor convengan, según la 
estrategia marcada. Especialmente:

• Facebook. Por ser una de las más usadas y que mayor 
versatilidad de gestión de campañas permite.

• Instagram. La red de moda, más gráfica y dinámica, permite 
mostrar, a través de imágenes y vídeos, elementos y experiencias 
turísticas.

Junto a ello, es necesario tener visibilidad en portales que cuenten 
con un mayor alcance, como pueden ser:

• Diputación Provincial o el Patronato de Turismo, del que Beas 
forma parte desde abril de 2021 y donde no hay huella del 
municipio.

• Tripadvisor. Es muy importante impulsar a las empresas 
privadas del municipio a que se promocionen en este portal y se 
esfuercen en recopilar el mayor número de opiniones positivas de 
viajeros.

• Portal Andalucia.org, donde las únicas referencias al municipio 
son el Belén Viviente y la ruta de los Molinos del Agua. En este 
caso, además, la búsqueda queda difuminada por municipios 
como Beas de Segura, Beas de Guadix o Beas de Granada.

• Spain.info. El portal de turismo de la ‘Marca España’, Turespaña, 
solo recoge 12 municipios de la provincia de Huelva, entre los que 
no está Beas. Permite mostrar paquetes turísticos o experiencias 
que, aunque deben cumplir requisitos de calidad, son gratuitos.

La promoción online tiene 
un gran alcance y permite 
seleccionar al público objetivo

8 ‑ ACTUACIONES
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Offline

Son numerosas las acciones de promoción que se pueden llevar a 
cabo en este sentido.

• Asistencia a eventos. En colaboración con la Diputación o el 
Patronato de Turismo es recomendable mostrarse en ferias 
y eventos turísticos, lo que, además, supone un importante 
ahorro. Estas acciones permiten establecer relaciones 
comerciales con agencias, blogueros o influencers.

• Medios especializados. Son numerosas las publicaciones 
dedicadas al mundo de los viajes, algunas en los 
suplementos de los principales periódicos. Esta acción sí 
puede implicar un coste económico, por lo que se debe 
seleccionar cuándo se realiza, coincidiendo con algún evento 
como el Belén Viviente o las capeas. Suele requerir tiempo de 
planificación.

• Influencers. Una acción que, en ocasiones, si está bien 
ejecutada puede ser útil es la de poner en marcha acciones o 
campañas con influencers de viajes: Lala Viajera, Paco Nadal, 
Marina Comes, La Mochila de Sara, 2mundosencontrados y 
otros, como los que se muestran en https://www.miruta.es/
los-25-blogueros-de-viaje-de-andalucia/

• Embajadores. La provincia de Huelva cuenta con numerosos 
rostros conocidos que puede promocionar la localidad. Con 
motivo de las principales citas del municipio, su participación 
puede ser un altavoz en diversos soportes, tanto online como 
offline.

Calendario de actividades

Los fines de semana son los días más propensos para recibir 
visitantes.

PROPUESTA – Creación y puesta en marcha de un calendario 
de actividades en el municipio para los fines de semana. Éstas 
pueden ir desde rutas de senderismo o en bicicleta a recorridos 
gastronómicos. Deben acompañados de su correspondiente 
promoción en, como mínimo, redes sociales.

Son diversas las actividades que realizan y que no se conocen más 
allá de los límites municipales, lo que impide que participen muchas 
personas que, de forma indirecta, conocen y usan los servicios de 
restauración y alojamiento de Beas.

Entre las opciones disponibles, la gastronomía es una de las más 
destacadas y emblemáticas y juega un papel importante. Son 
numerosos los productos típicos del municipio de Beas como los 
panes y roscos artesanos y los productos de las campiñas, dehesas 
y montes. Destacan la caldereta de cordero, un amplio abanico de 
guisos de caza, revueltos de setas, entre otros, sin olvidar una rica y 
variada repostería: piñonates de almendra, pestiños, rosas, abuelas, 
roscos fritos, orejas o las empanadillas. En este sentido, se debe 
conseguir la colaboración de algunos establecimientos que cuenten 
con productos como los piñonates, los roscos, el pan de leña o el vino 
de Cruz Liroa, durante todo el año, como ‘productos diferenciadores’.

Además, el trail (carreras de campo a través) goza de gran acogida y Beas 
reúne magníficas condiciones para su práctica. Es una modalidad muy a 
tener en cuenta a la hora de organizar este calendario de actividades.

8 ‑ ACTUACIONES
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Rutas

Uno de los elementos más destacados, y a la vez más desconocidos, 
de Beas son las numerosas rutas de senderismo, ciclismo y 
cicloturismo con que cuenta el municipio.

PROPUESTA – Diseñar gráfica y detalladamente y promocionar las 
distintas rutas existentes en el municipio, a través de actividades 
e iniciativas deportivas: ciclismo, senderismo, nordic walking, 
cicloturismo...

Estas actividades, cada vez más en auge, reúnen a un importante 
número de personas, de un amplio espectro de edades, que en 
muchos casos sirven para iniciativas posteriores y para promocionar 
espacios del municipio que, de otra forma pasarían desapercibidos.

La promoción de estos espacios naturales implica la creación e 
instalación de numerosa señalética que facilite el conocimiento y 
disfrute de estos espacios. Entre las rutas que se proponen señalizar 
queremos resaltar las siguientes:

• Ruta de las Cruces

El Ayuntamiento de Beas ha señalizado recientemente esta ruta 
que discurre desde El Llano de la Fuente, a través del Puente 
de los Pobres hasta las dehesa de la Nicoba y la Casa Nueva. 
Desde allí se aprecia una de las imágenes más destacadas del 
skiline de Beas en el Mirador de Las Huertas. Esta ruta, de escaso 
recorrido para hacerla con niños, se podrían complementar con la 
adecuación de un área recreativa junto a la Cruz de la Vieja.

• Ruta de las Dehesas. La Pocilga

Se trataría de señalizar turísticamente esta ruta que, partiendo 
desde la Barriada García Gutiérrez, al norte del casco urbano 
de Beas, recorre una de las grandes dehesas de Beas, como es 

La Pocilga, y lleva hasta el camino del Dique para conectar con 
la Ruta del Labradillo en el futuro centro de interpretación del 
conjunto dolménico.

• Ruta de  las Dehesas. La Nicoba y la Casa Nueva

Partiendo de la anterior Ruta de la Cruces se pueden crear 
otras rutas que lleven a la Casa Nueva y La Nicoba, otras dos 
interesantes dehesas del municipio. Estas rutas, a su vez, podrían 
enlazar con la de Los Molinos del Agua, pues se encuentran 
próximas al arroyo de las Monjas. Una de las acciones más 
destacada para su puesta en valor sería la recuperación del área 
recreativa de la Fuente de la Nicoba, vinculada a las tradiciones de 
Beas. De igual modo esta ruta también serviría para destacar la 
vinculación de estos parajes ganaderos con las Capeas de Beas.

• Ruta del Cordel de Portugal

Se trata de un camino ganadero de origen medieval que 
comunicaba el Campo del Andévalo, en la frontera con 
Portugal con la ciudad de Niebla, estableciendo un gran eje de 
comunicación de oeste a este en el antiguo Condado de Niebla. 
Aún hoy es posible transitarla para llegar hasta las Riberas del 
Arroyo de Candón.

En esta ruta sería interesante que el Ayuntamiento de Beas 
pudiese adquirir para rehabilitar la antigua noria del paraje de La 
Cerca, situada en el polígono 19. Parcela 11. De igual modo se 
plantea la posibilidad de establecer un acceso desde el Cordel de 
Portugal hacia Los Lavaderos Municipales de Beas. Con estas 
acciones tres grandes elementos de la cultura del agua en Beas, 
como son el Pilar del Rodeo, la Noria de La Cerca y Los Lavaderos 
Municipales quedarían integrados en esta ruta.

pág. 568 ‑ ACTUACIONES



pág. 57

Comunicación 360º

1 - INTRODUCCIÓN pág. 578 ‑ ACTUACIONES

• Ruta del Dique de Beas

Partiendo desde el paraje de Las Camachas, cercano al centro de 
Beas, a través del Camino de Rite o de la Rijeta, se puede alcanzar 
el Dique de Beas a través de la Junta del Castaño, donde nace el 
arroyo de Candón. Se trata de una de las rutas paisajísticas más 
interesantes del municipio, toda vez que nos lleva también  hasta el 
Lugar de Interés Comunitario de las Riberas del Arroyo de Candón, 
al tiempo que posibilita alcanzar el embalse de Beas construido en 
1927 para abastecer de aguas al municipio.

Esta ruta, además, evoca el viejo patrimonio natural del Pino Gordo, 
una conífera centenaria desaparecida en la década de 1990.

También es un buen camino para conocer las tradiciones 
ganaderas del municipio en relación a las Capeas.

• Rutas por las Riberas del Arroyo de Candón

Candón es la mejor opción para conocer este bosque de ribera de gran 
valor ambiental. Para ello, se propone la señalización de dos rutas: 
una corta, que partiendo de la plaza del Iryda lleve hasta el embalse 
del Candoncillo en un trayecto circular. Otra, más amplia, hacia el sur 
que lleve hasta el Dolmen de Soto por los caminos del Águila y del 
Riego. Ambas contarían con la colaboración del Ayuntamiento de 
Niebla, al tener parte de los trayectos discurren en este municipio.

Para un mejor conocimiento de este paisaje de riberas, se proponer 
crear un balcón sobre el arroyo en el casco urbano de Candón, 
ubicado tras la parroquia de San José. De igual modo sería 
interesante poder acceder al cauce del arroyo en el paraje de la 
Tallisca para conocer el viejo molino hidráulico, para lo que habría 
que adquirir un acceso a través de la finca situada en el polígono 28, 
parcela 5.

Otro objetivo a más largo plazo, hacia el norte sería habilitar una 
ruta hacia el Dique de Beas y el Dolmen del Labradillo que, además, 
permitiría una comunicación natural entre este conjunto dolménico 
y el Dolmen de Soto a través del Arroyo de Candón.

• Rutas por los Baldíos de Beas

En la zona norte del término municipal, en los límites de la 
comarca geográfica de El Andévalo, nos encontramos con una 
gran propiedad municipal formada por los últimos reductos de 
los inmensos montes públicos que el municipio poseyó hasta 
el siglo XIX. Se trata de la última frontera natural del municipio 
en la orilla izquierda del río Odiel, el único paisaje minero del 
municipio, donde se encuentra el embalse del Campanario. Es un 
paisaje natural de abrupta belleza y de una gran riqueza ecológica 
que se puede habilitar para rutas de deporte en contacto con la 
naturaleza, así como en la creación de un circuito de orientación.

• Ruta del Arroyo de Trigueros

• El casco urbano de Beas se asienta junto a un gran espacio verde, 
ubicado en las orillas del arroyo de Trigueros, la antigua zona de 
huertas del pueblo. Junto al cauce del arroyo se proyectó, en los 
años 80, las conducciones de saneamiento de la zona, corrigiendo 
los vertidos directos al cauce. Estas conducciones pueden ofrecer 
nuevos valores ambientales para crear un paseo de ribera por 
el propio arroyo desde La Fontanilla al Llano de la Fuente. Para 
ello el Ayuntamiento de Beas podría plantearse habilitar zonas 
de acceso a este paraje, las cuales estarían ubicadas en la calle 
Arenal, junto a la antigua fábrica de electricidad; la calle Diego 
Velázquez, en la Huerta de Facundo Mora - donde podría crearse, 
además, un espacio de huertos urbanos- y el antiguo acceso al 
viejo campo de fútbol, y en la calle Río Unare.
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1 - INTRODUCCIÓN

Creación de un centro de interpretación del dolmen del Labradillo

La provincia de Huelva cuenta con más de 250 monumentos de origen 
megalítico a lo largo de la geografía. De ellos, el del Labradillo, en Beas, 
y el dolmen de Soto, en el municipio vecino de Trigueros, dos de los 
más destacados.

PROPUESTA – En  primer lugar, poner en marcha los mecanismos 
burocráticos para llevar a cabo la restauración del entorno del 
dolmen del Labradillo, así como de la señalética correspondiente 
para su disfrute.

El dolmen que se encuentra en el municipio de Trigueros es de los 
más visitados en esta zona por lo que enlazar ambos yacimientos 
supondría un impulso para el municipio de Beas. Mientras, se debe 

buscar la financiación y el proyecto que mejor restaure y difunda el 
dolmen del Labradillo, aprovechando la ruta que lleva hasta el embalse.

El conjunto dolménico del Labradillo podría ser visitado partiendo 
desde diversos puntos. En coche, tras conocer el Dolmen de Soto, 
puede llegar a Beas por la N-435, donde está debidamente señalizado. 
Tras acceder al camino de Los Llanos, a través de la N-435, se 
propone crear un centro de interpretación al aire libre, para lo cual el 
Ayuntamiento de Beas debería adquirir una parcela para el mismo, la 
cual, además, pueda servir de área recreativa y zona de aparcamiento. 
La parcela, ya elegida y que reúne las mejores condiciones, es la 
finca catastral polígono 13, parcela 1. Desde allí, los visitante podrán 
acercarse al conjunto dolménico en un trayecto de aproximadamente 
3,3 kms. a través del Camino del Dique.

pág. 588 ‑ ACTUACIONES
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Las capeas

El mundo del toro tiene gran importancia en la provincia de Huelva, en 
general, y en el entorno de Beas en particular.

PROPUESTA – Crear una exposición con paneles en las calles por 
las que transcurren las tradicionales capeas, en los que se recoja 
información gráfica con la historia y la importancia que, para Beas, 
tiene esta celebración.

Es una celebración que data del siglo XVIII, con motivo de las fiestas 
en honor a San Bartolomé, patrón de Beas, en el mes de agosto. 
Numerosas personas, la mayoría jóvenes, llegan para participar en las 
capeas a lo largo de las calles valladas.

PROPUESTA – Establecer acuerdos con ganaderos locales. 

En la promoción de las capeas o festejos taurinos populares, sería 
conveniente llegar a acuerdos de colaboración con ganaderos locales 
que posibilitasen la visita a las fincas donde mantienen el ganado para 
mostrar su importancia social, económica y medioambiental.

Espacio para caravanas

El turismo de caravanas está en auge y, en ocasiones, estos viajeros no 
encuentran un espacio para su estacionamiento e, incluso, alojamiento.

PROPUESTA – Habilitar un espacio amplio y, sobre todo, dotado de 
los servicios necesarios para la perfecta estancia de estos viajeros: 
limpieza, aseos, recarga para vehículos eléctricos, señalética de 
servicios municipales...

Este turismo suele ser familiar y de duración prolongada, por lo que 
requiere de unos servicios de restauración y comodidades que pueden 
suponer la creación de riqueza en el municipio.

Los toros en Beas tienen un papel muy destacado durante las fiestas.

8 ‑ ACTUACIONES
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Otras acciones
Además de las propuestas anteriores, conviene tener en cuenta las 
siguientes iniciativas:

• Señalización de los BIC del Municipio de Beas

La conservación del patrimonio es hoy una de las señas de identidad 
de cualquier pueblo y cultura. El municipio de Beas cuenta con 
numerosos y diversos inmuebles y expresiones festivas protegidas 
a nivel patrimonial por la legislación en vigor. Por eso, debe 
implementarse una señalización adecuada de estos bienes con el fin 
de que puedan ser conocidos no solo por los visitantes que llegan al 
pueblo, sino también por los habitantes del propio municipio.

En este sentido, se propone la creación de folletos específicos y la 
señalización de los siguientes bienes:

· Dolmen del Labradillo.

· Castillo de Clarines.

· Obra de Antonio León Ortega, que se encuentran en la 
parroquia de San Bartolomé, la ermita de Clarines y la parroquia 
de San José.

· Belén Viviente de Beas, acontecimiento declarado de Interés 
Turístico de Andalucía.

· Parroquia de San Bartolomé que, actualmente, se encuentra 
con el expediente de declaración no resuelto.

• Promoción del valor del arte sacro

Como se ha recogido en varios apartados de este Plan de Desarrollo 
Turístico, el patrimonio religioso de Beas es amplio y diverso. La 

parroquia de San Bartolomé, en Beas, quizás sea el mayor exponente 
de ello, pues también guarda ricos tesoros artísticos que se pueden 
disfrutar, desde tallas manieristas de finales del siglo XVI, atribuidas 
a imagineros como Roque Balduque o Juan Bautista Vázquez. Es 
el caso de imagénes como el Cristo de la Sangre, San Bartolomé, 
Nuestra Señora del Rosario o Santa María de Gracia. Junto a ello, se 
pueden contemplar piezas de orfebrería andina y mexicanos de los 
siglos XVI y XVII, o lienzos de pintura del barroco sevillano de los 
siglos XVII y XVIII, como la Oración del Huerto o El Prendimiento. Por 
todo ello, sería necesario emprender acciones para su divulgación 
y promoción, como sería la adecuada señalización del mismo en el 
interior de los templos o la habilitación de un museo de arte sacro 
para darlo a conocer a los visitantes.

En este sentido, una opción posible sería habilitar el interior de la 
torre del templo para este objetivo, lo que, además, permitiría poder 
disfrutar de un gran mirador sobre el pueblo y sus alrededores que 
sería, sin lugar a dudas, un punto de interés turístico.

• Adquisición de la Capilla de Santa María de Gracia

Esta capilla,del siglo XVI es, junto a la parroquia de San Bartolomé, 
uno de los referentes patrimoniales más antiguos de Beas desde 
su creación, con uso ininterrumpido desde entonces; primero, 
como hospital; luego, como bodega y hoy como establecimiento 
comercial. Se propone su adquisición y rehabilitación por parte 
del Ayuntamiento de Beas, como ha sucedido en otros municipios 
cercanos, como Trigueros con el colegio de la Compañía de Jesús, 
o en Niebla con el hospital de Nuestra Señora de los Ángeles para 
destinarlo a nuevos usos culturales o sociales.

8 ‑ ACTUACIONES
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En marcha
Junto a las iniciativas propuestas, el Ayuntamiento de Beas ya ha 
puesto en marcha:

• Inclusión en el Patronato de Turismo. En municipios pequeños 
es, casi, una obligación. La institución provincial promociona 
en numerosos enclaves espacios de la provincia de Huelva.
Beas forma parte de este organismo desde abril de 2021.

• Selección como ‘municipio de Navidad’ en la campaña de 
Ferrero Rocher. https://www.huelvainformacion.es/destino-
huelva/huelva-adentro/Beas-seleccionado- pueblos-Navidad-
Espana_0_1625837784.html

• Este es uno de los mayores altavoces de promoción puesto en 
marcha en los últimos años. Y lo es más si consigue vencer en 
la votación, a través de: https://www.ferrerorocher.com/es/es/
xp/pueblos/vota/beas/

• Solicitud de acontecimiento de interés turístico de Andalucía 
para el Belén Viviente. La corporación local aprobó en 
el pleno de mayo de 2020 solicitar el reconocimiento de 
‘Acontecimiento de interés turístico’ de Andalucía para el Belén 
Viviente de Beas, lo que se encuentra en tramitación en espera 
de su aprobación.

• Firma de un convenio con la diócesis de Huelva para divulgar 
el patrimonio religioso municipal.

• Ejecución de la primera fase de la Ruta de los Molinos del 
Agua mediante un proyecto acogido al Programa de Fomento 
del Empleo Agrario 2021-2022, cuya finalización está prevista 
para el próximo mes de septiembre.

• Recuperación, de la mano de la Diputación, del tramo que discurre 
por el municipio de Beas, entre la urbanización La Bomba y los 
Pinos de Valverde, de la Ruta de los Molinos del Agua.

• Redacción del proyecto de restauración del Dolmen del 
Labradillo, uno de los principales reclamos turísticos, junto 
con la vía multimodal que, pasando por este yacimiento, llega 
hasta el embalse de Beas.

• Solicitud de incorporación al camino Jacobeo Sur de un 
trayecto, denominado Camino Jacobeo de Clarines, que una 
la ermita de Clarines con el camino jacobeo onubense, a 
través de los parajes de La Nicoba, el Valle del Pozo o Los 
Huertos, pasando por el casco urbano de Beas, y habilitando 
un albergue en la Casa de Hermandad de Clarines para los 
peregrinos. Para complementar esta ruta el Ayuntamiento de 
Beas podría rehabilitar los antiguos Lavaderos Municipales, 
ubicados junto al arroyo de San Benito, con acceso por el 
Camino de Los Cincos Olivos, espacio que podría albergar 
un espacio de interpretación de la cultura del agua en el 
municipio. De igual modo se propone crear un área recreativa 
la chopera situada en el camino de los Cinco Olivo, junto 
al arroyo del Negrillo, en la finca situada en el polígono 23, 
parcela 225, la cual serviría de zona de descanso para los 
peregrinos y para la habitual parada en la peregrinación de 
Clarines Chico.

8 ‑ ACTUACIONES
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9. Ejecución de actuaciones

Como epígrafe final del Plan de Desarrollo Turístico se propone 
un programa de ejecución del mismo. Las acciones sugeridas se 
clasifican en función de tres criterios:

• Prioridad: en función de la importancia que se le ha dado en el plan 
de desarrollo turístico.

• Presupuesto: estimación de la inversión de cada acción.

• Dificultad: según intervenga el equipo de turismo, el equipo de 
turismo junto a otras áreas municipales o agentes locales o bien, 
numerosos agentes externos e inversiones.

Acción Prioridad Presupuesto Dificultad
Promoción

Creación de la marca turística de Beas Alta Bajo Media

Creación de OTM Alta Medio Baja

Campaña de promoción en RRSS Alta Bajo Baja

Análisis de la web del ayuntamiento y modernización Alta Bajo Media

Creación portal de turismo Alta Medio Media

Aumentar visibilidad en portales institucionales Alta Bajo Media

Aparición en portales promocionales Media Medio Media

Acciones con influencers de viajes Media Alto Media

Promoción campaña Ferrero Rocher Alta Bajo Baja

Convenio con la diócesis para divulgar el patrimonio Alta Bajo Media

Las acciones que se lleven a 
cabo deben programarse de 
forma real y calendarizada

9 ‑ EJECUCIÓN DE ACTUACIONES
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Acción Prioridad Presupuesto Dificultad
Patrimonio

Adecuación de vías verdes del municipio Media Alto Media

Señalética de los principales elementos patrimoniales y naturales Media Medio Baja

Centro de Interpretación del Labradillo Alta Medio Media

Centro de Interpretación de la Navidad Alta Medio Media

Centro de Interpretación ‘Beas, capital del aceite’ Alta Medio Media

Muestra permanente sobre el toro y las capeas Media Medio Media

Solicitud acontecimiento turístico Belén Viviente Alta Bajo Media

Otras actuaciones

Elaboración de calendario de actividades para fines de semana Alta Bajo Baja

Creación de alianzas público privadas municipales Alta Medio Media

Estudio de organización de eventos (pruebas deportivas, conciertos...) Media Medio Media

Incorporación al Camino Jacobeo Sur como CJ de Clarines Alta Bajo Media

Incorporación a la asociación de municipios del olivo Alta Bajo Media

9 ‑ EJECUCIÓN DE ACTUACIONES
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10. Reflexiones finales

Una vez elaborado y estudiado el Plan de Desarrollo Turístico del 
municipio de Beas, se pueden realizar algunas reflexiones:

• El turismo, en la provincia de Huelva, comienza a dar muestras 
de crecimiento, tras un periodo de dificultad como ha sido la 
pandemia del Covid.

• Beas no ha tenido nunca un plan turístico, por lo que es un buen 
momento para mostrar los numerosos argumentos existentes en 
el municipio.

• Tradiciones y naturaleza son los grandes pilares sobre los que 
potenciar el turismo municipal. 

10 - REFLEXIONES FINALES

• Es necesaria una intensa labor de promoción y divulgación de los 
argumentos turísticos para que se conozcan, incluso dentro del 
propio municipio.

• Alojamientos y establecimientos de restauración deben colaborar 
en la promoción y atracción de visitantes. Además, hay que 
contar con empresas, incluso de fuera de la localidad, a las que se 
facilite el acceso a recursos para la divulgación y organización de 
actividades de turismo activo.
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ANEXO I - PRESUPUESTOS

Anexo I. Presupuestos

Las propuestas recogidas en este plan turístico que deberán presupuestarse:

• Centro de interpretación de la Navidad ‘Belén Viviente’

• Centro de interpretación ‘Beas, capital del aceite’

• Creación marca turística Beas

• Gestión y promoción en redes sociales  

• Creación de web de turismo municipal* 

• Señalética rutas naturales

• Campaña de promoción interna con folletos y otros elementos visuales 

• Calendario actividades: Belén Viviente, ruta aceite, gastronómica 

• Espacio para estacionamiento de caravanas y sus servicios 

* Al existir un portal como www.beasturismo.com se puede contactar con su autora, Marina Rosillo, con el fin de aprovechar este 
soporte. Se trata de un espacio bien documentado al que, quizás, le faltaría incluir la oferta de alojamiento y restauración.



pág. 66

Comunicación 360º

ANEXO II - PATRIMONIO

Anexo II. Patrimonio

Los elementos patromoniales y empresariales que se recogen en este 
Plan Turísitco de Beas son:

1. Belén Viviente de Beas (AIT) – Beas

2. Dolmen del Labradillo (BIC) - Beas

3. Castillo de Clarines (BIC) - Ermita de Clarines

4. Obra de Antonio León Ortega. (BIC) - Beas - Clarines - Candón

5. Parroquia de San Bartolomé (BIC-Incoado) - Beas

6. Parroquia de San José – Candón

7. Parroquia de la Salud – Fuente de la Corcha

8. Ermita de Clarines - Clarines

9. Ermita Vieja de las Mercedes – Navahermosa de Beas

10. Ermita Nueva de las Mercedes – Navahermosa de Beas

11. Ermita de Santa María de España – Sotiel Coronada (Calañas)

12. Capilla del Hospital de Santa María de Gracia - Beas

13. Capilla de la Cruz de los Mozos - Beas

14. Capilla de la Cruz de la Rábida - Beas

15. Casa Consistorial - Beas

16. Escuelas Primarias (Casa de la Cultura-Biblioteca) - Beas

17. Casino de Beas - Beas

18. Bar España - Beas

19. Casas históricas de Beas - Beas

• Casa Familia Serrano. 1 (Clemente-Sayago)

• Casa Familia Serrano. 2. (Casa del Reloj)

• Casa Familia Serrano. 3. (Serrano-Gómez)

• Casa Familia Ramírez-Macías

• Casa del Presbítero

• La Casa Verde

• Casa Familia Romero-Sayago

• Casa Familia Botello-Sayago

• Casa Familia Novalbos-Serrano

• Casa Familia Gómez-Sayago

• Casa de Pepa Dolores    

20. Cine Clarines - Beas

21. Casa Museo de Venezuela - Beas
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22. Cine Clarines - Beas

23. Pozo del Concejo - Beas

24. Cementerio Municipal de Beas - Beas

25. Vieja Almazara de Candón - Candón

26. Horno de leña del Barrio Alto - Navahermosa de Beas

27. Lavaderos Municipales de Beas - Municipio

28. Los Grifos - Municipio

29. El Pilar del Rodeo - Municipio

30. Noria Medieval del Rodeo - Municipio

31. Dique de Beas - Municipio

32. Dique del Campanario - Municipio

33. Cruces de Beas - Municipio

• Cruz de Los Pobres

• Cruz del Barrero

• Cruz de la Vieja

• Cruz de San Bartolomé

• Cruz del Reposo

34. Molinos Hidráulicos de Beas - Municipio

• Molino de La Llave

• Molino de La Higuera

• Molino del Álamo o de Chaparrito

• Molino de Las Monjas o de Miracielo

•  Molino de La Loba

•  Molino del Arroyo del La Parrilla

•  Molino de La Tallisca

•  Molino de San Benito

35. Palomar de La Loba - Municipio

36. Zahurdas de La Nicoba - Municipio

37. El Torreón. Vértice Geodésico - Municipio

38. Estación de Venta Eligio - Municipio

39. Puente del Ferrocarril del Renegoso - Municipio

40. Silos del Cortijo de San Benito - Municipio

41. Hornos Alfareros del Mosquito - Municipio

42. Fábrica de Anisados de La Loma - Municipio
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43. Casas y Haciendas Rurales - Municipio

• Casa de Vallemontuoso

• Casa de La Viuda

• Casa de La Nicoba

• La Casa Nueva

• Casa de El Conejero

• Casa de Pallares

44. Sitios Arqueológicos ‑ Municipio

• Cabezo del Moro

• El Renegoso

• La Estación

•  Matahijos

•  Charco Hondo

•  Los Prados

•  La Loma

•  El Cerquillo

•  Candón

•  San Benito

•  Clarines

45. Fuentes y Manantiles

• Fuente de San Antonio

• Fuente Méndez

• Fuente de Fátima
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Belén viviente de Beas Dolmen del Labradillo Castillo de Clarines
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Parroquia de San Bartolomé Parroquia de San José Obrero Parroquia de la Salud
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ANEXO II - PATRIMONIO

Ermita de Clarines Ermita de las Mercedes Ermita de Santa María de España
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ANEXO II - PATRIMONIO

Casa Museo de Venezuela
Capilla del Hospital de 
Santa María de Gracia

Capilla de la Cruz 
de los Mozos
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Capilla de la Cruz de la Rábida Casa Consistorial
Escuelas Primarias - 
Casa de la Cultura - Biblioteca



pág. 74

Comunicación 360º

ANEXO II - PATRIMONIO

Casa Verde Casa del Reloj Cine Clarines
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Noria Medieval del Rodeo Dique de Beas Cruz de los Pobres
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Molino de la Higuera Zahurdas de la NicobaCementerio Municipal
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Pozo del Concejo Los Grifos Pilar del Rodeo
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Estación de Venta Eligio Viejo Molino Almazara de Candón Casa de Vallemontuoso
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Anexo III. Rutas

El municipio de Beas acoge numerosas rutas en su medio natural que 
merecen la pena conocer:

1. Ruta del Aceite de Beas

2. Ruta de Los Molinos del Agua

3. Ruta de Las Cruces

4. Ruta del Labradillo

5. Ruta de las Dehesas. La Pocilga-El Torreón

6. Ruta de las Dehesas. La Nicoba-Casa Nueva

7. Ruta del Dique de Beas

8. Ruta de las Riberas del Arroyo de Candón

9. Camino Jacobeo de Clarines

10. Ruta del Arroyo de Trigueros

11. Ruta del Barranco de Pedro López

12. Rutas de Los Baldíos de Beas

ANEXO III - RUTAS
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RUTA DEL ACEITE DE BEAS

ANEXO III - RUTAS

Coordenadas inicio: 37º25’17’’N  6º47’30’’W Coordenadas final: 37º25’29’’N 6º47’19’’W Distancia de la ruta: 16,36 km
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RUTA DE LOS MOLINOS DEL AGUA

ANEXO III - RUTAS

Coordenadas inicio: 37º26’16’’N   6º49’31”W Coordenadas final: 37º27’06” N   6º49’23’’W Distancia de la ruta: 2,5 km
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ANEXO III - RUTAS

RUTA DE LAS CRUCES

Coordenadas inicio: 37º25’37’’N  6º47’44’’W Coordenadas final: 37º26’12’N 6º48’08’W Distancia de la ruta: 1,34 km
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RUTA DEL LABRADILLO

ANEXO III - RUTAS

Coordenadas inicio: 37º27’45’’N  6º48’29’’W t Coordenadas final: 37º27’58’’N 6º46’27’W Distancia de la ruta: 3,77 km
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ANEXO III - RUTAS

RUTA DE LAS DEHESAS. LA POCILGA-EL TORREÓN

Coordenadas inicio: 37º26’13’’N  6º47’35’’W Coordenadas final: 37º27’51’N 6º48’10’W Distancia de la ruta: 3,58 km
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RUTA DE LAS DEHESAS. LA NICOBA-CASA NUEVA

Coordenadas inicio: 37º25’37’’N  6º47’44’’W Coordenadas final: 37º25’37’N 6º47’44’W Distancia de la ruta: 6,87 km
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RUTA DEL DIQUE DE BEAS

Coordenadas inicio: 37º25’42’’N  6º47’20’’W Coordenadas final: 37º27’30’N 6º45’56’W Distancia de la ruta: 4,74 km
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ANEXO III - RUTAS

RUTA DE LAS RIBERAS DEL ARROYO DE CANDÓN

Coordenadas inicio: 37º25’42’’N  6º47’20’’W Coordenadas final: 37º27’30’N 6º45’56’W Distancia de la ruta: 4,74 km
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CAMINO JACOBEO DE CLARINES

ANEXO III - RUTAS

Coordenadas inicio: 37º24’12’’N  6º46’19’’W Coordenadas final: 37º25’33’’N 6º49’39’W Distancia de la ruta: 8 km
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ANEXO III - RUTAS

RUTA DEL ARROYO DE TRIGUEROS

Coordenadas inicio: 37º25’24’’N  6º47’58’’W Coordenadas final: 37º26’05’N 6º47’35’W Distancia de la ruta: 1,58 km
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Comunicación 360º

RUTA DEL BARRANCO DE PEDRO LÓPEZ

ANEXO III - RUTAS

Coordenadas inicio: 37º29’44’’N  6º47’09’’W Coordenadas final: 37º29’04’’N 6º45’51’W Distancia de la ruta: 2,67 km
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Comunicación 360º

RUTA DE LOS BALDÍOS DE BEAS

ANEXO III - RUTAS

Coordenadas inicio: 37º29’01’’N  6º51’53’’W Coordenadas final: 37º31’19’’N 6º54’20’W Distancia de la ruta: 8 km
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